
IM-PRE-SIO-NAN-TE

Escrito por Marcelo Perez

El domingo 18 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la tercera reunión de primeros habitantes
del ex barrio Ciudad Jardin Mercedes Benz Argentina. Esta vez con algunos integrantes menos
que otros años (éramos 40 personas, igual no éramos pocos) pero con la misma pasión y la
frescura de siempre. 
Contamos (como siempre) con la presencia de "los nuevos"... aquellos que vienen por primera
vez y reciben ese "golpazo". Ese "mazazo" de emociones todo de golpe, como por ejemplo "el
Chaco" y sus hermanas, Mónica Coira, la "negrita" Nieva, el "gordo Suarez" o Sergio Mattus.
Las emociones profundas de la primera vez ya no vuelven a repetirse, ahora estamos
disfrutando VERDADERAMENTE del encuentro. Esperamos todo el año para vernos y aquellos
que quedaron solos allá en el barrio saben que en diciembre nuestro querido Ateneo vuelve a
llenarse de color y de joda como cuando éramos chicos. Me descompuse de la risa, entré a mi
querida pileta despues de 35 años, nos deseamos unas felices fiestas y brindamos entre todos
como cuando en Navidad nuestros padres sacaban las mesas a la calle. 

Todavia no puedo empezar a laburar, mi vieja siempre me decía que a mi nunca nada me
alcanzaba y tenia razón. Yo todavia estoy allá, con ustedes. Me cuesta regresar...
El quincho no es el quincho si ustedes no estan. Quiero agradecer profundamente a todos los
que vinieron por el día IMPRESIONANTE que nos hicieron pasar. Gracias a todos de verdad.
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Mónica Coira, Diky Ross, Claudita Suarez, Nancy Arrejin y Canito, Jorge López, Claudio Grúa,
Adriana "Gomas" Consalvo, Miriam Felauto, "Sonrisal" Viera, Fabián Oliva, Mecha Paz,
Gabrielita Grúa, "Gordo" Gonzalez, Gaby Tello, "Negra" Tello, Hermana del "Chaco", Lolo
Reale, Horacio López, Daniel Consalvo, Daniel Nieva, Sandrita Tulman, Albertito Correa, Edu
Fernandez, Tano Reale (bajista de Deep Purple), el gordo Suarez y un agradecimiento muy
especial a mis amigas Pili Tulman y Patri salcedo que siempre me vienen a buscar y se
preocupan por mi.
Gracias a todos por este dia impresionante!!! Un beso a todos...
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