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ESPECIAL

LOS CATALANES 

HACEN COSAS

NO HAGAS HHEE

ABRÁZAME

PÁJARO DE PARAGÜERO (¿o era mal agüero?)
Si, en LANISSAN, pasaron cosas la pasada semana, aunque ensombrecidas 
por Alí Babá. La planta de Trim, decidió regalar el famoso paraguas a una 
parte de las trabajadoras. Los puestos de trabajo, están como están, pero 
eso da igual. Y es que es mucho mejor, pagarse unos quintos (en este caso 

café con pastitas) y regalar paraguas (no vaya a ser que llueva), que mejorar 
las condiciones de trabajo. Un paraguas siempre evita el chaparrón. Así que, 

saco la bolita, le doy un paraguas a quien me sale de… la boina y a correr. 
Por nosotras, el paraguas, el café, las pastitas y la boina os las metéis en… 
los armarios y os gastáis el dinero en, mejorar las condiciones de trabajo, 

que eso ayuda más.

HAY QUE REPLANTEARSE LA ALIANZA, me dijo la parienta.
Pues resulta que yo tenia un salario digno (no como vosotras), y pensé, “¿y si 
le digo a la parienta, que cobro un poquillo menos, lo demás pa’mi? Igual en 
algún momento me sale un imprevisto y ahí tengo yo un remanente”. Vaya 

que empecé a decirle, lo que no era. Total, que me fui calentando y una cosa 
llevó a la otra, que al final se me fue la olla, que si coches de lujo, que si unos 

apartamentos,… Que estoy enganchao, que esto es como una droga, y el 
cabrón mi colega, que me seguía el rollo y no sabíamos como parar. Pues ná
que se ha enterao la parienta y va y me dice que quiere replantearse lo de la 
alianza, (yo estoy jodido, porque la quiero mucho) ¿qué hago? ¿alguien tiene 

el teléfono de la Esperanza? ¿algo suelto pa´tabaco?                                                                               
PD.- Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

INVESTIGACION I+D+i

EN LA INDUSTRIA 

DEL AUTOMÓVIL

A LAS DE LA CARPA TAMBIEN HAY QUE QUERERLAS
Pues llevamos un tiempo que las personas que van a comer (por decirlo de algún 
modo) a la Carpa Comedor, se encuentran con que el restaurante de LANISSAN se 

queda sin comida. Que si una vez me falta pollo, que me he quedao sin arroz, que te 
pongo pocas patatas que el de atrás también quiere, que entre unas cosas y otras, 
la peña está empezando a llevarse el Frankfurt caliente de casa. Decimos nosotras 

que si la previsión de las comidas no salen como tienen que salir, nos pillamos el GT-
R 2019 NISMO, (que zumba que te cagas) por cierto, ha quedao uno libre de los de 
Company Cars, esta semana, por una baja de última hora) y llevamos a la carpa lo 
que haga falta. PD. y en vez de limpiar las vinagreras ponemos monodosis,… si eso. NUEVA SUCURSAL EN LA CARPA 

ENTRE TU Y YO

ESTO NO TAPA NADA
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