
Reunion Anterior al 13 de diciembre

Escrito por Marcelo Perez

Como es sabido un grupo de amigos nos reunimos frecuente e incondicionalmente en el
Ateneo. Mas que un grupo de amigos yo los llamaría "socios" ya que ellos fueron el motivo
principal y el "motor" para que se hiciera esta página.

Me refiero al Negro Miño, Robertito Otero, Horacio López, Chichí Barroso, Pili Tulman, P
ablito Bergoglio
, 
Chiquín
(ausente ese día), 
Nidia Sabaris
(también ausente) y 
Patri Salcedo
.

Si tengo que recordar al barrio, a la época del colegio, a los asaltos, a la pileta, en fin, a la vida
en el barrio... mis recuerdos y mis anécdotas INDEFECTIBLEMENTE pasa por cualquiera de
ellos. Es mas sin ellos, poco habría que contar. 

Decidimos reunirnos en el Ateneo el 11 de noviembre de 2009 como sea (y cuando digo como
sea es COMO SEA). Peor día no nos pudo tocar. Creo que no paró de llover ni un minuto, pero
ahi estuvimos. 

Tuvimos suerte porque el Ingeniero Otero había reservado el quincho cerrado (sino perdíamos
como en la guerra), pero estuvo buenisimo.

Pablito Bergoglio llevó los elementos necesarios para armar un karaoke y, si ese quincho no
se vino abajo con nuestros ladridos, es porque está verdaderamente BIEN HECHO. 
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Claro que cuando uno dice quincho inmediatamente se nos viene a la mente los quinchos
descubiertos que todos conocemos. Ustedes no se dan una idea de lo que es el quincho
cerrado. Un verdadero lujo. Parece poco menos que un "Resort" en el medio del Ateneo.  

Equipos de aire acondicionado, estufas de tiro balanceado, freezer, parrilla interna separada
por vidrios, piletas de lavar vajilla con agua caliente, mesas lindísimas y la vista (a traves d
esus vidrios) de todo el Ateneo. Una maravilla.

Pero cuando uno se reune con amigos (y mas de esta naturaleza, amigos de la infancia) la
pasa bien en cualquier lado. En el lujo del quincho grande, chupando frío en el quincho
descubierto o tirados en el medio de la ruta.

No hubo sol y faltó el aire libre, pero estuvimos reunidos y lo que no faltó fue la risa, el
recuerdo, las anécdotas y EL ASADO!!!! 

Como de costumbre el reloj marcha mucho mas rápido en el Ateneo que en el trabajo o en la
oficina. Cuando quisimos acordar ya era la hora de regresar a casa otra vez.
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Recorrimos un rato nuestro pasado (esto está verdaderamente MAS que bueno), fuimos chicos
por un rato y nos reimos muchísimo. Me hizo acordar por un instante al fin de semana que
falleció Perón que no paró de llover durante los 4 días de duelo.

Nos despedimos con la melancolía del chau, pero convencidos, seguros y motivados para el
próximo encuentro... 

Galería completa de fotos de la reunión del 11 de noviembre.
{gallery}Mis Fotos/11_11_2009{/gallery}  
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