
¿Que pasa con la Garza?

Escrito por Marcelo Perez

¿Por que la Garza no escribe?
¿Prometio una red social para la página y no cumplió?
¿Por que no estan publicados los cumpleaños de Mayo? 
¿Se aburrió de la página?
¿Se le acabó el material?
¿Ya no nos va a dar mas bola?

NADA DE ESO!!!!!!!!!

Ocurre que la Garza despues de 25 años de vivir en Ramos Mejía se ha mudado. La Garza ha
desplegado sus alas y ha regresado a la casa de su vieja (que estaba vacía) y ha anidado alli.
En la localidad de Ituzaíngó. Proximamente les enviare un mail con mi nueva dirección y
teléfono.

LO NO TAN BUENO.

Bueno... despues de vivir tanto tiempo en Ramos y de haber criado a mis hijas allí, dejarla es
como que me dió un poquito de nostalgia.

LO BUENO.

Ya no alquilo mas (me estaba desangrando). Parque Leloir es mas tranquilo y los vecinos me
conocen desde que me mudé del barrio. Es un buen lugar y estamos muy contentos.

LO MAS QUE BUENO.

Mi vieja era una maquina de coleccionar recuerdos. Encontré unas fotografias y unas
diapositivas (que ya mande a digitalizar) que proximamente publicaré en nuestro portal.
ESTAN IMPERDIBLES!!!!!.

Le pido disculpas por la ausencia a todos los fieles seguidores de esta página de recuerdos,
pero recien hoy saque mi computadora de adentro de una caja. Gracias a Dios ya estamos
listos de nuevo para volver al ruedo.
Un agradecimiento especial a todos los amigos que se acordaron de este "animal" en el día de
su cumpleaños, realmente me hicieron sentir como en aquellos años cuando uno iba al colegio
con los caramelos y todos te saludaban y te felicitaban. Mensajes de texto, saludos por
Facebook, comentarios en la página y llamadas telefónicas han hecho realmente que este
cumpleaños fuera REALMENTE DISTINTO. Muchas gracias de verdad.
Un profundo agradecimiento tambien a aquellos amigos de la infancia que me han tendido una
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mano en la mudanza en especial al Tanito Reale y al Negrito Gabriel Tello quienes me
ayudaron muchisimo.
A prepararse porque se viene nuestra propia red social (nuestro propio Facebook, tal como lo
habia prometido) y las nuevas fotografias y artículos que pronto estaré publicando.
Muchas gracias a todos por estar ahi

La Garza cumpleañera.
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