
 
14-04-2020 PROGAMA ACTIVIDADES 2ª QUINCENA ABRIL 

 
Estimados compañeros del Grupo de Mayores Meliá. 
  
Os paso el PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE 
ABRIL. 
  
La participación está abierta a todos los integrantes de los grupos de Facebook y 
WhatsApp. 
  
  
QUIZZ 
Todas las mañanas Javier Beltrán continuará poniendo a prueba nuestras neuronas con 
sus acertijos y adivinanzas. 
  
FOTO NOSTALGIA. 
Esta semana vamos a dar por finalizada la actividad FOTO NOSTALGIA. Se han 
publicado 550 fotos aportadas por 27 compañeros destacando, muy por encima de todos 
los demás, Joaquín Pérez Racero a quien agradecemos muchísimo su aportación. 
  
Estas fotos han recibido 9291 visitas lo que es una muestra clarísima del interés que han 
suscitado y todavía podremos publicar algunas más porque el plazo de admisión no se 
cierra hasta el sábado de esta semana. O sea que quienes tengáis algún tesoro escondido, 
por favor, sacadlo a la luz y compartidlo con todos los demás. 
  
COSAS QUE NOS PASARON 
Seguiremos publicando una divertida anécdota cada día. Tanto José Aguilar como yo 
disponemos de un abundante archivo de hechos que nos pasaron por lo que material no 
ha de faltar. No obstante invitamos a todo aquel que tenga algo que contar a que marque 
uno de nuestros números de teléfono (661750725 o 616916547) y ya nos cuidaremos 
nosotros de la redacción. 
  
TODOS A COMER 
Esta nueva actividad se iniciará el próximo lunes día 20 y va de gastronomía como 
podéis imaginar. Nuestros compañeros de Cocinas nos han aportado sus recetas y se 
irán publicando a razón de una por día para que se nos vaya haciendo la boca agua a la 
espera del día que nos podamos reunir de nuevo alrededor de una mesa. 
  
La aportación de recetas está abierta a todos (amas de casa, cocinillas, máster chefs de 
andar por casa, etc…) La única condición es que el plato debe estar elaborado en casa y 
habrá que acompañar una foto que lo demuestre. En otras palabras, que por muy 
interesante que nos parezca alguna receta vista en internet no vale compartirla. 
  
Y también se invita a todos los compañeros de la brigada de Restaurante a proponer un 
maridaje de vinos para las recetas que se vayan publicando. 
  
EJERCICIO FÍSICO 
Flexiones, estiramientos, sentadillas, todo vale para mantener la masa muscular en 
movimiento y evitar el sedentarismo porque tan pronto como esto se acabe 



continuaremos con las actividades del Club de la Buena Suela y es preciso estar en 
buena forma. 
  
Saludos cordiales 
  
Cristóbal 
  
 


