
Middelburg, 12 de diciembre 2020 

Queridos amigos y querida familia; 

Este es el volumen 21 del boletín informativo de Rijkers-Lievendag en el que se puede leer cómo nos los arreglamos 
en 2020. Ha sido un año extraño, pero sin embargo hemos experimentado lo suficiente (según las medidas del COVID) 
para llenar un boletín de fotos con un resumen de los aspectos más destacados. 
 

Empezamos el año como en Amberes, sin darnos cuenta de lo 'normal' que era. En 
la primera semana de este año nuestro nieto Philip vino a quedarse con nosotros en 
Rotterdam. Hicimos un crucero a través de los puertos de Rotterdam en condiciones 
climáticas grises terribles, pero nos divertimos mucho. 
 
La segunda semana de enero estuvimos unos días 
en París para visitar la gran exposición Leonardo 
Da Vinci en el Louvre. En París siempre pasa algo, 
este año no hay chaquetas amarillas sino una 

huelga de transporte público y vimos también algunos disturbios muy cerca. 
Caminamos un montón de kilómetros, pero disfrutamos mucho de nuestra estancia. 
 
En febrero fuimos a la fiesta de cumpleaños de Raymond van het Groenewoud (70) 
en la Roma en Amberes. En retrospectiva este concierto resultó ser el último y único 
espectáculo para nosotros de todo el año 2020. Afortunadamente, no lo sabíamos en ese momento. Originalmente 
teníamos una gran cantidad de espectáculos de teatro y conciertos en el calendario este año, con los especiales 
Waardenberg en de Jong (ahora programado para abril de 2021) y The Analogues (completamente cancelado). 

 
Ger todavía trabajó en 2020 durante todo el año en UCR y el ETZ Elisabeth (en los 
hospitales de Tilburg y Goes) pero ha trabajado mucho desde casa a través de Zoom. 
Para Ger, COVID-19 significa un período muy interesante que le da mucho más trabajo, 
pero también ofrece un nuevo reto en los últimos meses de su carrera científica. El 
espectador observador podría haberlo visto un par de veces en los medios de 
comunicación holandeses este año. 
 
 

Riky todavía trabaja como voluntario en el Museo de Zelanda los primeros meses de 2020, pero debido a las medidas 
COVID-19 el taller del museo ha estado cerrado desde el medio de marzo y también no hubo trabajo como guía de 
ciudad para ella. Su grupo de dibujo también se ha detenido temporalmente, pero afortunadamente las clases de 
español podrían seguirse a través de Skype (con la profesora Rocío de Málaga). 
Ger ahora tiene una guitarra eléctrica en la que a veces practica, y todavía le gusta mucho escuchar música. Escribe 
artículos sobre títulos de canciones de Bob Dylan y The Beatles en investigaciones científicas y está muy ocupado 
escribiendo artículos sobre temas de inmunología basados en pinturas de Jheronimus Bosch. 
 
Para mantenernos en forma nosotros corremos, caminamos mucho, comemos sano y bebemos menos alcohol ;-) Y 
después de ver y escuchar repetidamente sobre las malas condiciones en los mataderos holandeses decidimos volver 
a una forma de vida vegetariana después de muchos años. 
 

Este año nos quedamos regularmente en nuestro 
apartamento de Rotterdam desde donde era mucho 
más fácil visitar a nuestros niños y los nietos en Huis 
ter Heide (y después de su mudanza en junio en 
Zwolle). Philip y las gemelas Anna y Vera lo están 
haciendo muy bien. 
Philip se está divirtando 
en Zwolle y en su nueva 
escuela y las gemelas 

bebé ahora son niñas pequeñas y empiezan a caminar y 
hablar mucho. 
 
 



 
 

Joris y Ula fueron a Marruecos a principios de enero y pensaron que volverían a finales de abril. Debido a COVID-19 no 
pudieron salir del país con su autocaravana/camión porque no había más barcos a Europa. Finalmente, con la ayuda 
de la Embajada de Polonia, lograron acceder a uno de los barcos a España y pudieron salir a principios de julio. ¡El 
cachorro que traería para la madre de Ula era un perro adulto en ese momento! 
 
En septiembre, Thomas y Stephanie compraron una casa en Rotterdam 
Hillegersberg que necesitaba ser totalmente renovada. Vivieron temporalmente 
en nuestro apartamento hasta mediados de diciembre. 
 
 
 
 

Este año no fuimos de vacaciones a 
Francia, no en un viaje de idiomas a Cádiz, no a Slenaken para el finde de la 
familia Rijkers, no a las Ardenas con los amigos de Peelland y excepto a París 
en enero y Amberes en febrero no hemos estado en el extranjero en absoluto. 
Sin embargo, nosotros, Ger y Riky, celebramos las vacaciones juntos en los 
Países Bajos: en el mes de julio en Leeuwarden y el sur de Limburgo (Slenaken) 
y en septiembre pasamos unos días en Texel. 
En esa isla caminamos muchos kilómetros y visitamos 
amigos que han vivido allí durante años. 

 
 
 
Además, en julio fuimos con amigos para un fin de semana a Maastricht en lugar de Berlín. 
Disfrutamos de la capital de Limburgo y caminamos muchos kilómetros en el área. 
 

 

 
 

 
En mayo tuvimos nuestro aniversario de boda de 45 años que realmente queríamos celebrar un fin de semana largo 
con toda nuestra familia, pero Joris y Ula todavía estaban en Marruecos en ese momento. Lo hemos pospuesto hasta 
el final de agosto. En el fin de semana del cumpleaños de Riky no hubo ‘potluck’ este año, pero alquilamos 4 cabañas 
en Hoenderloo y pasamos unos buenos días juntos con toda la familia. 



 
Thomas y Ger participaron en el Max Pubquiz en octubre, el episodio se emitirá el 1st de 
enero en NPO1. Stephanie y Riky podían unirse a ellos y estaban sentados en la audiencia. 
Fue toda una experiencia en Hilversum. 
 
 
 

Y luego tenemos noticias muy especiales al final del año: 
¡Compramos una casa en Nieuwegein y vamos a vender nuestro apartamento en 
Rotterdam! Debido a que nuestra conexión con Middelburg terminará cuando Ger se 
detenga en UCR (a partir del 01-08-2021), vamos a despedirnos de esta hermosa ciudad. Es 
realmente encantador vivir aquí, pero nos sentimos cada vez más molestado por la 
distancia a nuestros hijos y nietos. No hemos sido capaces de persuadirlos para que vengan 
a vivir a Zelanda, así que decidimos volver al centro del país. Nieuwegein entonces es obvio, 
para nuestra familia es la base donde hemos vivido durante más de 25 años. 
Encontramos una casa espaciosa y luzisima en un bonito vecindario entre el parque y el río. 
A partir de febrero/marzo nuestra nueva dirección será Zonnebloemstraat 32, 3434VB 
Nieuwegein. El 3 de diciembre visitamos la casa y el 7 de diciembre nuestra oferta fue 
aceptada. Así de rápido van las cosas en un mercado inmobiliario muytenso.  Esperamos 
que la venta de nuestro apartamento en Rotterdam funcionará para nosotros de la misma 
manera. 
 

Finalmente, algunas fotos de todos nosotros: 
 

 

 
 

Comenzamos el ano en Amberes, pero donde os vamos a brindar a la medianoche del 31-12 de este año, no lo 
sabemos todavía. 

 
A través de fotos y actualizaciones regulares en Facebook le permiten seguirnos durante todo el año 

www.facebook.com/rijkers y el  www.facebook.nl/lievendag 
Y durante nuestras vacaciones de verano, puede unirse aquí al quiz de verano: Gers Vrolijke Vakantiequiz (#GVVQ)! 

 
Por último, ¡Feliz Navidad! y todo lo mejor para el Ano Nuevo 2021. 

 
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) y Riky Lievendag (lievendag@gmail.com) 
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