
 
o ¡Cuánto tiempo sin escuchar tu voz!   

 

o ¡Que pasa! ¿No podéis vivir sin mí? 

 

o Tanto como no poder vivir sin ti no es, pero sabes que te queremos y que nos gustan tus reflexiones 

y pensamientos.  

 

o Pues ya me tenéis nuevamente con vosotros, aunque no sé por cuánto tiempo.  

 

o Que quieres decir que no sabes por cuánto tiempo. 

 

o A claro, perdona pero como hace tanto tiempo que no charro con vosotros que no sabéis nada de mi 

actual situación laboral y es que estoy en situación de prejubilado y por eso digo que no sé por 

cuánto tiempo podré charrar con vosotros, así que mientras dure mi situación de prejubilado, como 

tengo que trabajar durante algún tiempo podré comentaros las cosas que vea. 

 

o Bueno, seguro que aún falta algún tiempo para la jubilación total, por cierto ¿Para cuando es la 

jubilación definitiva? 

 

o A ti te lo voy a decir, para que lo casques. 

 

o No hombre ni se me ocurrirá contarlo, pero no importa, lo importante es que estás otra vez con 

nosotros y eso es lo que más nos interesa. 

 

o Quisiera preguntarte algo que me gustaría conocer. 

 

o ¿De qué se trata? 

 

o Después de la última conversación que mantuvimos me fue imposible contactar con vosotros y te 

puedo asegurar que lo intente pero no fue posible, ¿qué paso? Y por qué no salió la última 

conversación? 

 

o Antes de las Elecciones Sindicales, tuvimos que hacer un trabajo muy grande, ya viste que 

incorporamos a las listas nuevos Compañeros comprometidos con nuestras siglas, esto nos hace 

tener que partir prácticamente desde cero y es un trabajo verdaderamente muy grande y esto 

supuso que al partir casi desde cero hemos tenido que aparcar cosas que no era posible atender. 

Hicimos un plan de trabajo y enumeramos las prioridades y aunque aún no hemos finalizado el plan 

de trabajo como se puede ver estamos en el buen camino. 

¡¡¡Porque no salió la última conversación!!! Pues muy sencillo porque al no poder colgarla dentro de un 

tiempo prudencial de actualidad, creímos que lo mejor era no colgarla, pero la conservamos.  

 

o Ya veo que no estuvisteis parados, y tengo que felicitaros por la nueva página Web. Veo que el nuevo 

comité sigue como siempre, pero hoy no vengo preparado para hacer ninguna crítica, la próxima vez 

que os llame ya os contaré alguna cosina que durante todo este tiempo me fue llegando, pero eso 

será otro día. Hoy sólo me queda despedirme y desearos mucha suerte en la nueva andadura a los 

nuevos miembros del Comité. 

 

o Lo mismo te deseamos nosotros en tu nueva vida combinada de ocio y trabajo, quedamos esperando 

tu llamada y tus opiniones sagaces.  

Chao, chao.              


