
Segunda Mega reunion en el Ateneo 

Escrito por Marcelo Perez

      

Ya esta definida la fecha y reservado el quincho del medio para el segundo encuentro.
Vayanse reservando ese dia. IUPIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

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 nuestro maestro asador (Negro Miño y Tanito Reale) 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). Tambien traete la cámara de fotos y un cuaderno y
birome para anotarte los datos de quien quieras. Lo mas importante es tu persona.

¿Puedo ir con mi marido o mi esposa?

DEFINITIVAMENTE NO. Esta es una reunion de amigos de la infancia en la cual los
esposos/esposas NO ESTAN NI INVITADOS NI CONSIDERADOS. El año pasado se me
acusó de no haber sido lo suficientemente claro con este tema y hubo personas que se
"confundieron". Venite solo/a. No vengas con tu familia. No es el objetivo de esta fiesta.
Tampoco es un capricho. ES LA DECISION DE LA MAYORIA. GRACIAS.

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

La idea es pasar un momento agradable y pleno de emoción. 

Esten atentos porque en breve van a recibir un mail con la pertinente
invitacion... TENGAN UN POCO DE PACIENCIA... HASTA EL MOMENTO
SON 135 MAILS QUE DEBO MANDAR!!!!

Por eso... Hagamos explotar el quincho del medio del Ateneo y cerremos de este modo un año
fenomenal y demósle a ese dia la importancia que se merece. Una verdadera reunión de
amigos.

CREO QUE NOS LO TENEMOS MERECIDO!!!!

NOS VEMOS!!!! 
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