Queridos amigos y querida familia:

Middelburg, 12 de diciembre 2019

Este es el volumen 20 del boletín informativo de Rijkers-Lievendag en el que puede leer como nos los arreglamos en 2019.
Utilizamos el mismo formato: un boletín de fotos con un resumen (incompleto) de los aspectos mas destacados.
Empezamos el año en Amberes, y se prometió que sería un tiempo emocionante.
Casi el último día de 2018 recibimos la primera oferta para nuestra casa en Mill.
A mediados de enero (después de 10 años, 10 meses y 6 días en venta)
finalmente tuvimos un acuerdo y solo a mediados de febrero el contrato de
compra provisional fue firmado por ambas partes. El 31 de mayo se hizo oficial
en el notario en Boxmeer. Finalmente ...
A principios de enero, estuvimos en París durante unos días, donde
experimentamos de cerca las protestas de las
chaquetas amarillas. Sin embargo, pasamos
unos días muy agradables con, entre otras
cosas, una
visita a la Ciudad de las Ciencias y la Industria.

Nuevamente, en 2019, Ger trabajó en UCR durante todo el año, pero a pesar de su jubilación, todavía consiguió un nuevo
trabajo. En el ETZ Elisabeth (hospital en Tilburg) es jefe temporal de inmunología. A lo largo de 2019, Riky disfrutó de ser
voluntaria en el Museo de Zelanda y ocasionalmente trabajó como guía de la ciudad. Mientras tanto, ella ha guiado a
muchos estadounidenses a través de Middelburg. En inglés y en español (para los latinoamericanos). El tiempo libre está
lleno de dibujar retratos, clases de español y tejido de punto (Riky) y de escuchar y hacer música (Ger).
Para mantenerse en forma, ambos corremos, hacemos algunas caminatas, comemos saludablemente y bebemos menos
alcohol ;-)
Hicimos viajes cortos que a veces nos llevaron lejos, celebramos extensas vacaciones, aún vivimos con plena satisfacción en
Middelburg, pero ahora también tenemos un apartamento en Rotterdam. Disfrutamos viviendo en ambas ciudades, la
tranquila Middelburg y la más vibrante Rotterdam.

El águila de Toledo: Frederico
Bahamontes

Además, este año Riky realizó un viaje de idiomas para mejorar su español, ¡esta vez a Toledo! Una hermosa ciudad a
distancia en tren de Madrid. Ger hizo varios viajes a Londres, Copenhague y Bruselas en beneficio de la ciencia.
En abril nos quedamos unos días en Valencia con amigos. ¡Hermosa ciudad! Disfrutamos de la ciudad vieja, todos los edificios
de Calatrava y sin mencionar el hermoso clima.

El 21 de mayo, dos nietas nacieron al mismo tiempo con Lennart y Eva: las gemelas Anna y Vera, las hermanas pequeñas de
Philip. Inicialmente, todo parecía ir bien, pero loas gemelas no crecieron. Después de un mes (y una hospitalización de casi
dos semanas), a partir del resultado del pinchazo en el talón, quedó claro que ambas niñas sufren de fibrosis quística. Un
choque gigante, pero afortunadamente, están muy bien supervisados en el WKZ (el antiguo hospital de Ger, hizo una
investigación sobre la FQ hace 30 años) y todavía lo están haciendo muy bien hasta ahora. Se desarrollan bien, crecen
rápidamente y se están convirtiendo en chicas hermosas.

Como cada año, pasamos nuestras vacaciones en el sur de Francia y comenzamos con una semana en el Tour de Francia.
Debido a que ‘le grand départ’ estuvo en Bruselas este año, esta también fue nuestra primera parada. A través de Nancy,
Gerardmer y Chalon-sur-Saône, con las etapas del Tour, finalmente llegamos a nuestro sitio en Malaucene. A los pies del
Mont Ventoux. Eso fue a propósito, porque el objetivo de Ger para este año era llegar a la cima en bicicleta. ¡Y logró!
Casi todo el mes de julio no estuvimos en casa, porque también volvimos en etapas a través de Beaune y Luxemburgo.

El 1 de agosto fuimos nuevamente a la oficina del notario, esta vez para hacer oficial la compra de nuestro apartamento en
Rotterdam. Estuvimos ocupados organizándolo todo el mes y estuvimos lo más posible los fines de semana. Lo usamos el
apartamento de manera intensiva, muy útil como un pied à terre si tiene que estar 'en algún lugar' del país hasta altas horas
de la noche y también es muy agradable 'vivir' más cerca de los niños. Una ventaja adicional es que Thomas y Stephanie
también viven en Rotterdam, a poca distancia.

Más tarde ese mes los recibimos (casi) todos vosotros de nuevo en Middelburg para la vigésima ‘pot luck’, el clima estuvo
hermoso y nuevamente hubo mucha buena comida. Gracias a todos los invitados ;-)

En septiembre tuvimos otro fin de semana con (casi) toda la familia Rijkers en Slenaken. Y un fin de semana después fuimos
a las Ardenas (Durbuy) para pasar unos días agradables con buenos amigos.

En octubre nuevamente ‘hicimos’ Singapur durante 4 días. Resultó ser 3 días, porque perdimos nuestro cambio del avion y
nos quedamos atrapados en Dubai, así que pasamos un día en un hotel a expensas de la aerolínea (Emirates). ¡En Singapur
hacía calor y a veces lluvia!

Dubai

Singapore

Finalmente, algunas fotos de todos nosotros:

Empezamos y terminamos el año nuevamente en Amberes, queremos brindar por ti en los 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 2020.
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) y Riky Lievendag (lievendag@gmail.com)

