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Breda, 19 februari 2018
dia/datum:
hora/tijd:
local/locatie:

lunes/maandag 5 maart/marzo 2018
h

h

h

19:30 - 22.30 , zaal open 19:15
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout

Queridos socios del Círculo de Breda, Las Lanzas: ¡Bienvenidos!
Nuestra tradicional Asamblea General (A.G.) se celebrará este año en marzo. Solemos reunirnos los que
hemos participado en las actividades del año en curso y TODOS los socios involucrados en la marcha del
Círculo Hispánico LAS LANZAS de Breda. Es el momento para hablar de cosas pasadas y de cosas por
venir.

19:30h - 20.15h

Las Lanzas Algemene Ledenvergadering

(alleen toegankelijk voor leden)

Vóór de vergadering staat voor u de koffie en thee klaar!
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Opening door voorzitter.
Mededelingen.
Vaststellen notulen AV 2017 (zie bijgaand verslag dd. 24.05.2017).
Verslag secretaris kalenderjaar 2017 (bijlage).
FINANCIËN:
 Verslag penningmeester boekjaar 2017, balans en resultatenrekening (zie bijlagen).
 Verslag kascommissie 2017 en samenstelling Kascie. 2018. Arianne van Oerle (aftredend) en
Jan Jansen. Benoeming opvolger Arianne van Oerle.
 Begroting 2018 (zie bijlage resultatenrekening 2017).
BESTUURSSAMENSTELLING:
 Aftredend:
- Marie-Therèse Geerts, zij stelt zich niet herkiesbaar.
- Ed Ideler, hij stelt zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden gemeld bij de
secretaris met min. 10 handtekeningen van leden.
Verslag van de commissies: Cie. BOLETÍN / Cie. DEPORTIVO / Cie. ENCUENTRO / Cie. LL
LITERARIO / Cie. MUSICAL / Cie. TERTULIA
Voorstel planning 2018-2019 (zie bijlage)
Rondvraag en sluiting.

Después la Asamblea General / na afloop van de algemene ledenvergadering

20:30h – 22.00h

Cine español: Ocho Apellidos Vascos.

Deze film duurt anderhalf uur en wordt in het Spaans ondertiteld.
In deze komedie volgt Rafael, een Sevilliaan die nooit ver buiten zijn woonplaats is geweest, de
aantrekkelijke Baskische Amaia naar Baskenland. Voor regisseur Emilio Martínez Lázaro, is het landschap
waarin de film zich afspeelt, van groot belang. Hij kiest voor bekende en minder bekende karakteristieke
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dorpjes, gebouwen en landschappen om de film op te nemen. Spanjaarden die de film hadden gezien,
trokken vanaf 2014 massaal op vakantie naar het noorden om locaties die in de film een belangrijke rol
speelden, zelf te gaan zien.
La tercera película más taquillera de Europa en 2014 y la película española más vista de la historia en el año
en que se estrenó, alcanzando los 6,5 millones de espectadores en abril de 2014. Es por ello por lo que no
extraña que hayan aumentado las cifras de turistas y excursionistas en los lugares donde se rodó la
película. Lugares como Leitza en Navarra, donde se encuentra la que en la película fue la casa de Amaia,
una de las protagonistas del filme. El Caserío Aspain Txiki, como en realidad se denomina, es propiedad de
María Ángeles Intxaurrondo, la cual enseña gustosamente a los turistas los lugares donde se rodaron las
escenas más míticas de la película en esta localización.
Zumaia, es también una localidad clave en la película, ya que es donde se rodó la escena de la
manifestación y donde se sitúa la ermita de San Telmo, en la que Amaia y Rafa celebraron su “boda”. Otros
lugares escogidos para el rodaje de Ocho Apellidos Vascos fueron Getaria, donde se localiza el puerto
pesquero en el que se encuentra atracado el barco de Koldo, padre Amaia, o Lasarte, Zarautz, San
Sebastián y Mondragón, emplazamiento donde empieza y finaliza la película, sí, porque el bar “sevillano”
donde se conocen Amaia y Rafa se encuentra en esta localidad guipuzcoana, siendo en realidad un centro
cultural andaluz, ¿qué te parece lo que se puede hacer con una buena ambientación? La localización más
al sur de la Península se encuentra, como no, en Sevilla, donde se rodaron algunas escenas como en la
que aparece cantando el grupo Los del Río.
Y es que Argoitia, pueblo en el que se centra el desarrollo de la película, se trata de un municipio imaginario
creado a partir de localizaciones con encanto situadas en Guipúzcoa y Navarra.

Ermita de San Telmo
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