
NUEVA RONDA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS. 
 
Estimados compañeros del Grupo de Mayores Meliá Hotels. 
  
Esta pandemia que nos tiene amargados no tiene visos de remitir a corto plazo y ojalá me 
equivoque pero mucho me temo que podemos dar por perdido este año en cuanto a 
actividades presenciales y con mayor razón tratándose de un colectivo como el nuestro 
considerado como un grupo de riesgo al que todos los médicos aconsejan evitar 
aglomeraciones y reuniones. 
  
Ya habéis visto que intentamos por todos los medios mantener el contacto entre nosotros 
porque de ninguna manera queremos perder lo que hemos ido ganando año tras año desde 
hace seis que se fundó el Grupo. Los buenos tiempos volverán y para entonces tenernos que 
estar preparados para reiniciar las excursiones y las escapadas y los viajes y los grandes 
eventos y para que así sea no debemos perder el contacto. 
  
A través de los grupos de facebook y WhatsApp pretendemos llegar a todos con actividades 
virtuales. Se han publicado cientos de imágenes en Foto Nostalgia y más de cincuenta 
anécdotas de nuestra vida profesional en Cosas que nos pasaron. Vimos Lo Nunca Visto: 
cientos de fotos calles, playas y plazas desiertas. Jugamos con los acertijos de Javier y ahora 
mismo estamos publicando dos nuevas secciones: ¿Sabías qué? dedicada a los gentilicios de 
los pueblos andaluces que nos trae Conchi cada día y Tal día como hoy en la que repasamos, 
día a día, lo que hicimos en estos seis años que llevamos de actividad. 
  
Pero como pensamos que escribir y leer está muy bien pero que hablar está mejor vamos a 
poner en marcha una segunda ronda de Meliá contacta. Se trata de llamadas telefónicas por 
lo que os adelanto que próximamente recibiréis una llamada de alguno de los miembros de la 
junta directiva. Nuestra intención es ir llamando a todos los socios, uno por uno, para que si no 
podemos vernos personalmente al menos podamos oírnos y hablar un rato aunque sea a 
distancia. 
  
Un cordial saludo 
  
Cristóbal 
 


