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Escrito por Marcelo Perez

Y si... finalmente llegó el último mes del año y con él nuestra TAN esperada reunión. ¿Vamos
a dejar el quincho vacío como en la fotografía? CLARO QUE NOOOOOO!!! Lo llenaremos de
risas y de emociones como lo venimos haciendo desde el 2009. Con una variante... la fecha es
el dia 18 de diciembre y encima ESTARA ABIERTA LA PILETA!!!!!!!
Siiiii.... nuestra querida pileta... si bien a lo mejor no nos meteremos por esos "kilitos de mas"
pero estará bueno verla en marcha y sin ese moho verde como la vimos otros años.

ATENCION LOS NUEVOS
¿Que tengo que llevar?

Un poquito de carne (600 o 700 grs, no mas... como si fuera para vos solo) de la carne que
mas te guste que nuestros maestros asadores (Negro Miño y Tanito Reale + Diki Ross en las
achuras) cocinarán en una de las parrillas grandes (va todo a parar a una misma parrilla
común). Tambien traete alguna pavadita para la tarde (bizcochitos, mate, etc).

¿Y si llueve? ¿Se hace igual?

SIIIIIII. ¿CUANDO DEJAMOS DE IR AL ATENEO PORQUE LLOVIA? ¿NUNCA ESTUVIERON
EN EL QUINCHO MIENTRAS SE LARGABA UNA TORMENTA?

Ese dia viene gente desde lejos y un poco de agua no nos va a amedrentar. NOS REUNIMOS
IGUAL!!!!!

Sin maridos y sin esposas LIBRES Y ADOLESCENTES!!!!! Solamente nosotros y nuestras
vivencias, nuestros recuerdos y nuestros buenos momentos ( COMO SIEMPRE!!!!!)

UNA  COSA MUY IMPORTANTE!!!
EL QUINCHO DEL MEDIO ESTA COMPARTIDO ESTA VEZ CON OTRO
CONTINGENTE. LLEGUEN TEMPRANO PORQUE NOS QUEDAMOS SIN
MESAS!!!! ATENTI!!! PRIMERO CLAVEN SUS BOLSOS EN LAS MESAS Y
DESPUES VAYAN A RECORRER EL BARRIO, SI QUIEREN 
En breve les va a llegar un mail con la invitacion!!!! atenti al
correo!!!!!! 
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Estaremos todos juntos otra vez y la idea es pasar un momento agradable y pleno de emoción.
Por eso... Hagamos explotar el quincho del medio del Ateneo y cerremos de este modo el año
como a nosotros nos gusta y demósle a ese dia la importancia que se merece. Una verdadera
reunión de amigos. Un día para volver a nuestras raíces. 

CREO QUE NOS LO TENEMOS MERECIDO!!!!

NOS VEMOS!!!! 
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