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MENSAJE

Estimados socios y simpatizantes:

En primer lugar les deseamos ¡Felices Pascuas!

Deseamos que, en la espera de una normalización de nuestra vida diaria, todos 

ustedes sigan sanos de cuerpo y de espíritu.

Dada la situación sanitaria actual y la incertidumbre en cuanto a la reapertura de 

los bares en mayo, la Junta directiva duda que aún podamos organizar 

conferencias en esta temporada 2020-2021. Esperamos que, con un poco de 

suerte, nos podamos ver nuevamente a finales de mayo para organizar la 

Asamblea General estatutaria anual. Los mantendremos al corriente.

La Junta directiva agradece a todos los socios que han pagado su cuota para 

esta temporada 2020-2021. Ese apoyo es muy apreciado porque los gastos 

generales de la ABIA siguen corriendo. 

Puesto que, desde la mitad de octubre, no hemos podido ofrecer conferencias ni 

otras actividades, la Junta directiva ha decidido que las cuotas pagadas para la 

temporada 2020-2021 serán válidas para la temporada venidera 2021-2022. 

Claro está que cualquier apoyo de los socios será muy apreciado.

Confiemos en que, después del verano, podamos volver a encontrarnos con 

conferenciantes y temas interesantes, y algo más, puesto que no podemos 

olvidar que en este año 2021 la Asociación Belgo-Ibero-Americana cumple ¡90 

años de existencia! (1931-2021).

¡No podemos dejar pasar este aniversario sin un festejo a la altura de una 

nonagenaria! La Junta directiva, entusiasta y confiada en que se podrá realizar, ya 

ha iniciado los preparativos para una “Jornada Hispánica” en octubre de 2021. 

¡Ya pronto recibirán más información! 

La Junta directiva.



Consequat amet sint aute dolore cillum cupidatat irure nisi 
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BOLETÍN ELECTRÓNICO

Para los que así lo desean, la ABIA ofrece la posibilidad de recibir el boletín mensual a 

través del correo electrónico. 

Para estar en la lista, mándenos un breve mensaje a abia@hotmail.be con su nombre 

y su dirección postal y usted recibirá automáticamente nuestros boletines con toda 

información relativa a las conferencias, al teatro, así como las sugerencias de lectura.

mailto:abia@hotmail.be

