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Tertulias de verano 
 

Durante los meses de  
junio, julio, agosto y septiembre 

invitamos a los socios 
Para las tertulias semanales. 

 
 
 
Maandelijks infoblad – informe mensual – Verschijnt niet in mei, juli en augustus. 

Verantw. Uitgever: Barbara Moreels – Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 
Maatschappelijke zetel: Pottershofstraat 11 – 2610 Wilrijk 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES VERIFICADAS 

EN LA ASAMBLEA GENERAL  

DEL 30 DE MAYO DE 2018 

 

 

Presidenta   Vicepresidenta 
Barbara Moreels de Ortiz   Christiane Derks-Rijsheuvels 
Pottershofstraat 11   Rucaplein 189 
2610 Wilrijk   2610 Wilrijk 
0494-62.42.85   03-230.45.44 
abia@hotmail.be   christiane.rijsheuvels@telenet.be 
 
 
Secretaria General   Tesorera 
Angèle De Backer   Linda Jambers 
Koningin Elisabethlei 14/3   Antoon van den Bosschelaan 43 
2018 Antwerpen   2100 Deurne 
03-237.33.78   0473.25.76.84 
angele.db@skynet.be   mecns@hotmail.com 
 
  
 
Director Administrativo   Asistente 
Luc Baert   Christiane Delanner-Moons 
Fruithoflaan 33 Bus 4   Luitenant Lippenslaan 56/8 
2600 Berchem   2140 Borgerhout 
03-218.82.52   03-645.66.98 
baert.l@skynet.be  moons.christiane@skynet.be 
 
 
Vocal   Vocal 
Guido Verbeelen  Simone De Winter 
Kannunik Peetersstraat 69 Bus 303 Ruggeveldlaan 766/5 
2600 Berchem   2100 Deurne 
03-230.56.88  03-325.45.71 
g.verbeelen@skynet.be  sim.de.winter@gmail.com 
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CUOTAS DE LA A.B.I.A. 2017 - 2018 
 

Non obstante el aumento de los gastos, la Junta Directiva decidió no aumentar las 

cuotas de nuestra asociación para la temporada 2018-2019 que han sido fijadas 

como sigue: 

 

Socio    € 40 

Socio (matrimonio)    € 60 

Jóvenes menores de 25 años    € 20 

Socio protector a partir de € 80 

Socio protector (matrimonio) a partir de € 120 

 

Le rogamos ingrese cuanto antes su cuota en la cuenta bancaria de la Asociación 

Belgo-Ibero-Americana de Amberes: 

IBAN BE 18 9730 8271 5065 - BIC ARSPBE22 

 

Su participación en los gastos de funcionamiento de nuestra asociación nos 

permitirá brindarle actividades de alto nivel cultural. Se lo agradecemos 

anticipadamente. 

Se pedirá una contribución de 5 euros a los no-socios que presencien una actividad 

de la A.B.I.A. 

 

LAS TERTULIAS DE VERANO 

Las tertulias semanales de verano tendrán lugar todos los miércoles en  

Park West 

Rooiplein 6 

2600 Berchem  

y comenzarán sobre las 20.30 hrs. 

 

La Fiesta de la Hispanidad 
tendrá lugar el  

13 de octubre de 2018  

en el restaurante  

«Faim», Kerkplein 8, 2650 Edegem. 

¡Consultad la red para más detalles! 
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SUGERENCIAS DE LECTURA 
 

Daniel Sanchez Pardos 

LA NOVELA DE GAUDÍ 
ISBN: 978 84 08 14464 9 
 
Conocemos la figura de Antoni Gaudí a través 
de sus obras y monumentos. Pero apenas se 
sabe de él, de la época de su juventud, en la 
que forjó la personalidad que le convertiría en 
el genio que ideó el Palacio Güell o la Sagrada 
Familia. La historia está narrada por Gabriel 
Camarasa, un chico recién llegado del exilio en 

Londres a donde su familia huyó cuando estalló la revolución de 
1868, que expulsó a Isabel II del trono de España. El ambiente de la 
Barcelona de 1874 era turbulento: la restauración borbónica echa 
abajo las murallas y la ciudad se abre a todo tipo de influencias 
exteriores. Gabriel Camarasa descubre la Barcelona de la época en 
la que Gaudí tiene 21 años, ya en su segundo año de Arquitectura, 
pero lejos aún de lo que llegaría a ser.  
Pero ambos se ven atrapados en una inmensa conspiración. Con 
respecto al enigma de su vida sentimental, en el libro se da la palabra 
al hermano de Gaudí, que afirma que su hermano Antoni es un sabio 
en todo, excepto en asuntos de señoras de lo cual no sabe nada de 
nada. En el libro se muestra a un Gaudí mucho más sociable y 
noctámbulo que la imagen que tenemos de Gaudí. El escritor mueve 
a Gaudí en esos ambientes nocturnos y de moral relajada. De hecho, 
lo sitúa como visitante de un local dudoso de la ciudad vieja y 
consumidor de una sustancia verde que no acaba de saberse qué es. 
Eso entronca con cierta leyenda que atribuye su exuberante 
creatividad e imaginación arquitectónica al consumo de sustancias 
alucinógenas. No hay constancia de ello. Pero sí que parece que le 
atraía la utilización medicinal de las plantas, la botánica y, de hecho, 
era vegetariano. 
Aunque el título sugiere que es la novela de Gaudí, tengo mis dudas 
al respecto. A mi juicio, es una novela meramente histórica policiaca 
basada en cierta realidad. Vale la pena leer el libro, pero: hombre 
precavido vale por dos. 
 

TAXIPOST: SNELLE SERVICE  

POSTPAC: HANDIG EN VEILIG 


