
01-04-2020 ACTIVIADES VIRTUALES 

 

Estimados compañeros 

  

En estos días de obligado confinamiento hemos tenido que suspender todas 
las actividades de nuestro GMMHICS empezando por la asamblea general que 
teníamos prevista para el 17/3 pero el hecho de que no podamos reunirnos en 
persona para participar juntos en las acciones no implica que también se 
interrumpa el contacto entre nosotros y mucho menos en esta época en la que 
todos andamos con un teléfono a cuestas y que gracias a él a todas partes nos 
acompañan Facebook y WhatsApp. 

  

Para mantener el contacto aunque sea virtual y no presencial hemos puesto en 
marcha dos acciones a través de la página propia de Facebook: Mayores Meliá 
Andalucía. 

  

1.- MELIÁ CONTACTA que inició José Aguilar, Vocal de Comunicación, 
llamando a los socios single por considerar que eran ellos quienes más 
agradecerían recibir una llamada que les ayudara a llevar mejor la obligada 
reclusión. La iniciativa fue seguida por los demás componentes de la Junta 
directiva y fue creando un efecto dominó ya que quienes recibieron llamadas a 
su vez fueron llamando a otros. 

  

2.- FOTO NOSTALGIA surgió al publicar nuestra compañera María Jesús 
Barea una foto retro en su puesto de trabajo de la centralita telefónica del Meliá 
Costa. Cristóbal se encargó de solicitar más aportaciones y en el día de hoy ya 
llevamos publicadas 250 fotos que han recibido nada menos que 5434 visitas. 
Queremos dar las gracias a Joaquín Pérez Racero por su destacada aportación 
al publicar tantas y tan interesantes fotos de su abundante archivo. 

  

Y a propósito de las fotos agradeceríamos la llegada de más fotos. Si no las 
tenéis en soporte digital no importa. Basta con que les saquéis una foto con el 
teléfono y la enviéis por WhatsApp a José Aguilar (661750725) que se 
encargará de publicarla. 

  



3.- COSAS QUE NOS PASARON será una nueva sección que vamos a 
inaugurar dentro de unos días. La primera semana empezamos con las 
llamadas, la segunda seguimos con las fotos y ahora, en la tercera, vamos a 
contar anécdotas de nuestra vida profesional que seguro que las hay y 
muchas. Material no falta, tanto José Aguilar, autor de un libro sobre este tema, 
como yo mismo disponemos de un copioso archivo de hechos y sucesos que 
iremos publicando a razón de uno por día. 

  

Y, por supuesto, que todo aquel que tenga una anécdota por contar no hace 
falta que la escriba. Bastará con que llame a José o a mí mismo (616916547) y 
que nos la cuente. Nosotros ya nos encargaremos de la redacción. 

  

Y también hay que destacar la iniciativa de Javier Beltrán de ir publicando 
acertijos y juegos que están dando lugar a mucha intercomunicación. Podría 
ser una cuarta sección a la que se podría llamar QUIZZ por usar una palabra 
muy habitual entre nuestros compañeros de animación en los hoteles. 

  

Con todas estas acciones podremos mantener entre nosotros el necesario 
contacto para demostrar que sin salir de casa también somos capaces de 
mantenernos activos. 

  

Saludos 

  

Cristóbal 

  

 


