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Como habréis podido leer al entrar en la página de ADI-today, hace unos días nos reunimos
en Elche las tres asociaciones más representativas de la Comunidad Valenciana, Alicante,
Castellón y Valencia. El motivo no fue otro que formar una ASOCIACION Regional que trate
de arreglar los problemas específicos que competen a nuestras regiones, de ahí lo del
MASOQUISMO.

Yo creo que naci masoca, no tengo bastante con mi edad, con mi quiosco, con ser presidente
de la asociación de Elche o de pertenecer a la asamblea de Covepres, (de lo que debo decir,
me siento muy orgulloso), que ahora me meto en otro follón asociativo. Ciertamente nadie me
obliga, lo hago porque quiero (masoca), y porque si me vais conociendo sabréis que soy
asocianista cien por cien, creo que es la única forma de intentar arreglar las cosas.

El problema está, digo yo, de donde saco ahora tiempo para mi familia, y cuando le dedico un
rato para mi NIETA, ¡Jo Manolo eres tontiloco!. Menos mal que de vez en cuando nos dan
alguna alegría, entiéndase la modificación de la Ley que nos permite vender tabaco, la última
reducción en los módulos de los quioscos, porque lo de la jubilación, a nosotros casi no nos
afecta, ¿o acaso conocéis muchos quiosqueros que se hayan JUBILADO a la edad de 65
años?, la mayoría, cuando ya no pueden mas, se van a casa.

En fin, lo de mascaos, creo que nos viene bien a todos, pero como no quiero que nadie se dé
por ofendido, me pongo yo como el "Masca mayor", os doy las gracias a los que hayáis
llegado con vuestra lectura hasta el final y ¡Adelante que ya nos falta poco!

EL ABUELO
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Comentario

Ánimo para continuar tirando del carro es lo que no nos falta a algunos, lástima que muchos vayan sub
Haddock
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A por ellos "abuelo"
BANDOLERA

17-02-2010

Hola “abuelo”. Me alegra intuir la vitalidad y su energía que desprende. Por lo que he podido ir leyendo

2/2

