Queridos amigos y querida familia,

Middelburg, 12 de diciembre 2018

Este es el volumen 19 del boletín informativo de Rijkers-Lievendag en el que puede leer como nos los arreglamos en
2018. Utilizamos el mismo formato: un boletín de fotos con un resumen (incompleto) de los aspectos mas destacados.
Nosotros usualmente empezamos el año en Amberes y viajamos mucho – en los Países Bajos y en el extranjero – en
los primeros meses. En enero viajamos desde Amberes a Middelburg, desde Weert a Groningen y desde Wageningen
a Venray, así es como nosotros combinamos varias conferencias de Ger con viajes privados como una tarde sobre LPs
(Vinylspot) y una noche de jugar de cartas con amigos.
Ger ya disfruta su trabajo en la universidad, aunque él está oficialmente retirado
desde octubre. Él está muy ocupado con formar el nuevo departamento
Engineering & Innovation de University College Roosevelt. Este ya va a tomar
mas que un año ciertamente. Riky está ocupada como voluntaria en el Zeeuws
Museum y también como secretaria para el consejo de distrito centro de la
ciudad. A veces ella trabaja como una guía de ciudad, especialmente para los
turistas españoles, pero ella también ha caminado por la ciudad con varios
grupos de turistas estadounidenses.
Para mantenernos en forma (y jóvenes), ambos corremos y hacemos muchas
caminatas hermosas en la playa, comemos de manera saludable y bebemos
menos alcohol ;-)
Hicimos algunos viajes cortos (a veces muy lejos en unos pocos días), celebramos unas maravillosas vacaciones de
verano, todavía estamos viviendo en Middelburg (para nuestra satisfacción) - nuestra casa en Mill no se ha vendido
todavía, pero aún se alquila todo el año - y se disfruta la ciudad, nuestros olivos en ambas terrazas y la vista….
Además, en 2018 éramos abuelos felices ... y lo más divertido de todo: en 2019 volveremos a ser abuelos ... ¡Lennart
y Eva tendrán gemelos! ¡Philip será hermano mayor de dos hermanas!
En febrero viajamos juntos a Barcelona y ese mismo mes, Riky fue a Tenerife por una
semana con sus compañeros de clase a la escuela de español. En febrero, Ger estuvo
en Brujas, en abril estuvo en Amsterdam, Melbourne, Soesterberg y Lovaina, en
mayo fue a Ginebra, Amsterdam y Drachten, en junio a Boston y en octubre a
Singapur. Por supuesto todos viajes dedicados a la ciencia!
En una base regular nos tomamos el tiempo
para caminar a la playa, ¡eso hace que vivir en
Zeeland sea tan maravilloso!
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Visitamos muchos museos, en los Países
Bajos y en el extranjero.
.
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Disfrutamos de varios conciertos agradables, en los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica, vimos y escuchamos a Jan
Rot en Nieuw-en-Sint-Joosland, JW Roy en Tilburg, The Analogues en Breda, Joan Armatrading en Manchester y Ry
Cooder en Amberes.
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Junto con amigos fuimos a Madrid en mayo, una ciudad hermosa con mucha cultura. Por
supuesto que visitamos el Prado, pero también disfrutamos del clima y los fantásticos platos
españoles.

En junio, nos quedamos unos días en Boston para visitar el MIT
(Instituto de Tecnología de Massachusetts) y experimentar la
ciudad.
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A mitad del año nos sorprendieron las terribles noticias: un muy buen amigo dijo adiós a la vida y nos dejaron con
muchas preguntas. Afortunadamente, el grupo de amigos es tan cercano que podríamos estar juntos y pudimos
mostrarle nuestro respeto final de una manera hermosa.
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Todo el mes de julio estuvimos de vacaciones, comenzamos en la Vendée en Les Sables d’Olonne y fuimos a Bretaña,
a través de Cholet y Concarneau conducimos un largo camino con el Tour de Francia. Finalmente, fuimos por ClermontFerrand hacia el sur para celebrar dos semanas de vacaciones en la Provenza.
En Sérignan-du-Comtat éramos los residentes temporales de una hermosa casa con piscina, y aparte de nuestras
actividades de vacaciones favoritas siendo perezosos y leyendo, a veces también estábamos bastante activos. Todos
los días Ger recorró en bici unos kilómetros más y juntos subimos el Mont Ventoux a pie.

En septiembre, Anny y Riky celebraron que son amigos desde hace mucho tiempo y en ese momento los dos tenían 65
años. Es por eso que fueron de nuevo a The Mousetrap de Agatha Christie en el Teatro St. Martins en Londres. Hicieron
esto antes cuando tenían 50 años, la misma edad que The Mousetrap en ese momento.

En octubre hicimos Singapur en 4 días. Fue divertido haber estado allí, pero no podemos llamarlo nuestra ciudad
favorita. Todo demasiado limpio y ordenado, pero si te encanta ir de compras (no lo hacemos), ¡es un paraíso!

A lo largo del año intentamos ver a nuestros hijos y nuestro nieto con la mayor frecuencia posible; Zelanda es un viaje
de larga distancia desde Utrecht, pero lo disfrutamos mucho cuando nos vemos ...

Comenzamos y terminamos el año nuevamente en Amberes, vamos a brindar por ti en 31-12 a las 12 en punto
mientras miramos los fuegos artificiales en el Kaai.

Para las imágenes y actualizaciones regulares puedes seguirnos casi día a día en Facebook:
www.facebook.com/rijkers y www.facebook.com/lievendag.
Y durante nuestras vacaciones de verano, puede unirse aquí al quiz de verano: Ger´s Vrolijke Vakantiequiz (#GVVQ)!
Por ultimo, ¡Felice Navidad! y todo lo mejor para el Año Nuevo 2019.
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) y Riky Lievendag (lievendag@gmail.com)

