UNIÓN de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas
del Benelux

Saludo del Presidente de la UNIÓN de Asociaciones (UAIA) a la audiencia de la 59
JORNADA HISPÁNICA EXTRAMUROS BOLDUQUE 2016 - EL BOSCO EN CASA 20 de
febrero de 2016).
Este sábado 20 de febrero los socios y representantes de los Círculos y Asociaciones unidos en la UNIÓN
estamos reunidos en la 59 (quincuagésima novena) Jornada Hispánica organizada por La UNIÓN de
Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas. Ustedes habrán notado que se añade EXTRAMUROS para señalar
que hoy vivimos una experiencia nueva ya que nos hemos desplazado a una ciudad rebozante de historia
común entre España y el Ducado de Brabante, 's Hertogenbosch o en nuestro idioma prestado:
BOLDUQUE.
Tan sólo hace unos meses tuve el honor de dirigirme como su presidente a los invitados de honor, a los
conferenciantes, a los presidentes y los socios reunidos en la 58 Jornada Hispánica de la UNIÓN organizada
por las Asociaciones hermanas, la AIE de Eindhoven y el Círculo Cervantes de Mastrique. Hoy tengo el
gusto y el honor de repetir la experiencia y vuelvo a saludar a la hispanidad reunida y especialmente a los
ponentes en la parte académica de la Jornada de hoy, al señor Van den Berselaar, ponente de la charla sobre
La herencia cultural de Brabante en España, y a la señora María Isabel (Maribel) Salinas Lidueña de
Bastians, que en sendas aportaciones en forma de conferencia y presentación dan forma a la primera parte
de la Jornada, la sesión académica. Y no olvidemos brindarles un saludo especial a todos los presidentes de
las respectivas Asociaciones y Círculos con sus numerosos socios aquí presentes. Breda, la señora Marianne
Pas, Amberes, la señora Barbara Moreels de Ortiz, Eindhoven, el señor Anton Harbers, Mastrique, el señor
Jan Joosten, Amsterdam, el señor Pim Lohmann, Gante, la señora Silke Brouckaert, Deventer, el señor Jac
van der Gun, Arnhem, el señor Frijlingh y Rotterdam, La Haya y Amersfoort representadas por directivos o
socios.
Los poseedores del programa impreso encontrarán, hojeando el librito, información sobre Bolduque, el
Museo, el horario, las salas, la historia en general y sobre el pintor Van Aken. Ustedes se habrán dado cuenta
que nos encontramos en la sala que lleva este nombre; no es nadie menos que el mismo pintor Jhieronimus
Bosch, alias EL BOSCO. Ah, se me olvidaba saludar a la directiva del círculo del mismo nombre, no
asociado, los señores Wierenga y la señora Díaz Varela. A todos los participantes les agradezco su
solidaridad con la iniciativa del Comité Organizador formado por el Consejo de la UNIÓN y Anton Harbers
y les deseo una Jornada Particular(e).
“Een bijzondere dag”.
Dejo la tribuna a Harry Van den Berselaar un bolduquense de pro que nos va a deleitar con su habla y sus
imagenes de su conferencia : “La herencia de Brabante en España” .
“Lo que nos une, es la lengua”.
GerJHC van den Brand, presidente de la UNIÓN
Bolduque, 20 de febrero 2016

