
Estimados amigos 
  
Ayer cerramos en Facebook la actividad TODOS A COMER después de haber publicado ni más 

ni menos que 84 recetas de primeros y segundos platos y algunos postres que han recibido un 

total de 4405 visitas en Facebook. Pepe Aguilar, que fue el promotor de la idea y que se ha 

cuidado de reunir y publicar todas las recetas, ha reunido en un solo archivo, sin fotos porque 

“pesan” mucho, todas la que se han publicado y las pone a disposición de todos los 

compañeros. Quienes estén interesados en recibirlas bastará con que envíen un correo 

electrónico a Pepe Aguilar solicitando que se les manden por el mismo conducto. 
  
La dirección es:  joseaguilarromero@gmail.com 
  
Cada receta en Facebook  ha sido vista de promedio por 62 personas. Los tres platos más 

populares, los que más visitas han recibido, son: 
  
Magret de pato confitado. 
Rabo de toro 
Escabeche de pescado. 
  
Ahora, como ya sabéis, y en tanto no se pueda recuperar la actividad presencial para la que ya 

falta menos, se ha puesto en marcha una nueva actividad a la que hemos llamado “UN 

ARTISTA EN CASA” y ya llevamos publicadas cinco entregas, dos de pintura al óleo, una de 

Tiffany’s, otra de decoración y una de maquetas de barcos. Pepe Aguilar ha recibido mucho 

material que irá publicando día a día. Seguro que tenemos más artistas en casa por lo que 

reiteramos la petición de que enviéis más cositas de estas que sabéis hacer: bordado, punto de 

cruz, acuarela, modelado, dibujo, confección, costura, etc…Todo lo que tenga su poquito de 

creatividad y trabajo manual vale. 
  
Y hemos empezado a reunir material para otra posible sección a la cual llamaríamos CADA 

LOCO CON SU TEMA dedicada a lo que nos pueda contar cada uno de sus aficiones: jardinería, 

lectura y libros recomendados, coleccionismo de sellos, monedas, postales, ceniceros, 

bolígrafos, cajas de cerillas, etc…Seguiremos informando de ello. 
  
Y una buena noticia. Estamos a punto de retomar la actividad presencial. Nuestra intención en 

empezar por el Club de la Buena Suela. Ya sabéis como funciona: grupos pequeños, mascarillas 

y reservar luego mesas debidamente separadas en algún chiringuito para reponer fuerzas tras 

la caminata. Os tendremos al corriente. 
  
Un saludo 
  
Cristóbal 
 


