Estimados amigos y familiares,

Nieuwegein, 10 diciembre 2021

Este es el volumen 22 del boletín de Rijkers-Lievendag en el que se puede leer y ver cómo nos las arreglamos en 2021.
Todo un año con y sobre el COVID-19. Afortunadamente, no estamos infectados, parcialmente y con suerte porque
seguimos las medidas y, por supuesto, porque hemos sido vacunados. Por el momento, Ger ya ha recibido su inyección
de refuerzo y Riky espera recibirla uno de estos días. Y a pesar de todas las medidas de salud, nosotros (teniendo en
cuenta COVID) hemos experimentado lo suficiente para llenar un boletín fotográfico con una descripción general de
los aspectos más interesantes de 2021.
Comenzamos el año justo en casa, pero espero que esta no sea la nueva 'normalidad' porque para los últimos días de
2021 hemos reservado un apartamento en Amberes y todavía esperamos poder ir. ¡En la primera semana del año hubo
mucho interés en nuestro apartamento en Rotterdam y el 8 de enero se vendió! Al menos ese fue un buen comienzo
del año. Por lo tanto, a mediados de febrero visitamos la oficina del notario dos veces: el 15-02 en Nieuwegein para
comprar y el 16-02 en Rotterdam para vender una casa. En realidad, ese fue el orden equivocado porque para esa
diferencia de un día oficialmente tuvimos que hacer un acuerdo adicional con el banco.
Enero estuvo dominado principalmente por ordenar y
empacar, tanto en Middelburg como en Rotterdam. A
partir del 15 de febrero pudimos comenzar en nuestra casa
en Nieuwegein y a pesar de COVID y las empresas de
construcción muy ocupadas, renovamos toda nuestra casa
en un mes y partimos de Middelburg permanentemente el
19 de marzo. Gracias a nuestra gran empresa de mudanzas,
todas las cosas de Middelburg y Rotterdam llegaron a
Nieuwegein el mismo día. El resto de marzo estuvimos
principalmente ocupados desempacando, pero también caminamos mucho para volver a
descubrir Nieuwegein.

Durante la primavera disfrutamos mucho de nuestro nuevo jardín,
sacamos unas baldosas y plantamos nuestros olivos e higos.
Cuando era posible, nos sentábamos afuera y eso era en realidad
bastante a menudo.
Nos vacunamos (¡hurra, hurra!) y los nietos vinieron a quedarse
por primera vez en la nueva casa del abuelo y la abuela.
A principios de junio hubo una fiesta oficial de despedida de Ger en
UCR, en parte en vivo con solo 5 invitados y unos invitados extra
que se quedaron poco tiempo para decir algunas palabras amables.
También había muchos invitados en línea que querían decir algo.
Ger continuará trabajando en el Hospital Elisabeth Tweesteden en
Tilburg durante solo 2 lunes al mes por el momento. COVID le dio
a Ger mucho trabajo extra este año, las veces que tuvimos un
equipo de cámaras en nuestra casa fueron numerosas y el número
de entrevistas en los periódicos y en la radio a veces aumentó tan
rápido como las cifras de infección....
Riky camina (casi) diariamente por la zona mientras escucha varios podcasts,
a menudo en español. Antes de demoler el famoso puente de arco (en los
Países Bajos) sobre el río Rin (Lek), Ger y Riky a menudo caminaban juntos a
Vianen: pasaron por el diquey el carril bici a lo largo de la carretera (mientras
tomaban muchas fotos del proceso de demolición) y regresaron con el ferry.
Este año Ger publicó su folleto sobre todas las obras de arte de Hieronymus
Bosch en relación con el sistema inmunológico. Tanto para los científicos
como para los no-expertos, una buena explicación sobre su campo de trabajo
('Visie op het Immuunsysteem – Geïnspireerd door Jeroen Bosch', todavía
se puede comprar a través de www.24bookprint.com).
La tercera edición revisada del libro de texto Immunologie (Rijkers & Kroese) también se completará este año. Ambos
libros están en holandés.

Este año de nuevo no hay vacaciones para nosotros en el sur de Francia, pero hicimos
varios viajes cortos. Por ejemplo, nos quedamos en la isla de Ameland durante unos días,
hicimos un fin de semana de Deventer con amigos, fuimos juntos a Maastricht por unos
días, tuvimos un fin de semana corto en Amberes y
fuimos a París en tren a finales de octubre.
También estuvimos en varios museos: 2 veces para una
exposición sobre Frida Kahlo ('Frida Kahlo & Diego Rivera:
A Love Revolution' en el museo Cobra en Amstelveen y '¡Viva la Frida!' en el Museo
Drents en Assen), en el Museo Brabants (a.o. Salvador Dalí) en Den Bosch, en el
Museo Central (Joost Bleiswijk) y el Catharijneconvent (Maria Magdalena) en Utrecht,
en el Kunsthal (a.o. We are Animals) en Rotterdam y en el Museum MORE en Gorssel.
Y completamente teniendo en cuenta COVID fuimos al cine en el complejo Louis
Hartlooper en Utrecht (Summer of Soul) y a un concierto del Metropole Orquestra en
Breda. Muy agradable sentarse a una distancia segura el uno del otro y sin personas
frente a ti que obstruyan tu vista. Pero para el ambiente, un teatro completo es mejor:
con código QR estuvimos en el Nieuwe Luxor de Rotterdam para disfrutar de
Waardenberg y De Jong, en Woerden vimos 'De Pannenkoekencaravan' de Gijs
Groenteman y Marcel van Roosmalen y en Nieuwegein estuvimos en De Kom en The
Jimi Hendrix Re-Experience con Hans Dulfer.
En términos de salud, estamos conmocionados este año. A principios de julio, Ger fue diagnosticado con melanoma,
pero afortunadamente pudo ir al hospital el mismo día para que se lo extirparan de inmediato. Después de un resultado
positivo del examen patológico y solo para asegurarse de una nueva escisión, recibió el resultado final a fines de agosto
de que todo había sido eliminado sin metástasis.
Riky experimentó problemas oculares que se descubrieron cuando fue derivada al oftalmólogo por el óptico porque la
vista en su ojo izquierdo era solo del 33%. Afortunadamente, eso tampoco fue tan malo: una pequeña ondulación en
la retina del ojo izquierdo y el inicio de las cataratas. Fácil de corregir y nada de que preocuparse, próximo control
después de un año y medio.
Ahora que volvemos a vivir en el centro del país, vemos a los hijos y nietos con
mucha más regularidad. Joris y Ula viven más cerca y con frecuencia vienen a tomar
café. Para ellos este año no hay un largo viaje a Marruecos, pero han estado en
Europa del Este con Albania como destino final.
Lennart y Eva están muy ocupados tanto con el trabajo como con sus 3 hijos. Por lo
tanto, desde septiembre vamos una vez cada 2 semanas el miércoles cuidando los
nietos en Zwolle y disfrutamos de los gemelos y su
hermano mayor al máximo. Philip está en el grupo
3 y ahora nos lee y Anna y Vera nos cuentan
historias enteras y están haciendo unaliada
fantástica. A pesar de su FQ (son monitoreados muy
de cerca en el WKZ y reciben medicación diaria)
crecen muy bien y sufren menos enfermedades
infantiles que las que Philip tenía a esa edad.

Al igual que nosotros, Thomas y Stephanie
también viven en una Zonnebloemstraat,
en su caso la versión de Rotterdam. La
renovación de su casa ha sido muy exitosa,
y les gusta mucho allí. Para Thomas ahora
vivimos a poca distancia en bicicleta y por
eso, regularmente venía a Nieuwegein en
bicicleta "solo" para tomar café.
(Para Ger Rotterdam no está dentro de la
distancia en bicicleta, por lo que sus viajes
en bicicleta son un poco más cortos.)

Finalmente, algunas fotos adicionales de 2021:

Por último, ¡te deseamos felices fiestas y un saludable 2022!
¡Esperamos levantarle la copa este Año Nuevo en Amberes y nos encantaría de leer sobre su año!
A través de fotos y actualizaciones periódicas, puede seguirnos durante todo el año en
www.facebook.com/rijkers y en www.facebook.com/lievendag.
¡Y en nuestras vacaciones de verano encontrará aquí las preguntas anuales del cuestionario de Ger's Vrolijke
Vakantiequiz(#GVVQ)!
(¡En 2021 Linda Termaten fue la ganadora!)
.
Ger Rijkers (gtrijkers@gmail.com) y Riky Lievendag (lievendag@gmail.com)

