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Queridos compañeros, cuando me llamaron para colaborar en ADItoday, en concreto, para
que escribiese una columna en la que expresarse mi opinión, me explicaron poco de lo que se
trataba, pero me quede con eso de poder hablar de lo que fuese, lo que yo desease, pero
claro, como Quiosquero que soy, después de mucho pensar, me dije, "Manolo si no hablas de
lo que conoces, y para hacer el tonto, pues mejor te callas". Es por ello que voy hablar de lo
que conozco, de los quioscos, o mejor dicho, de los Quiosqueros.

Para los que no me conocéis, que sois el 99%, soy quiosquero, vivo en un pueblo de Alicante,
y además soy el presidente de una Asociación como otra cualquiera. Precisamente estos días
estamos viviendo una curiosa situación, creada por el editor de una publicación, mejor dicho,
por dos.

Digo que es curiosa para nosotros los que la vivimos por dos motivos:

Primero, porque los periódicos, especialmente los de ámbito nacional, se creen que en una
provincia o región como es Alicante, pueden hacer lo que les da la gana y como les da la
gana. No piensan si hay asociaciones, si se debería hablar con ellas, si deberían compartir lo
que el editor quiere hacer o cómo debería hacerse, pues no, ellos el jueves te mandan una
nota y te dicen que el Sábado se va hacer esto, lo otro o lo de más allá, y como decimos por
aquí, "esto son lentejas, si quieres la comes y sino las dejas".

Segundo, porque por primera vez más de un 80% de "mi gente", de nuestros asociados, han
actuado según la propuesta de la asociación, que además les informó con muy poco tiempo,
en menos de 24 horas. Este hecho ha provocado la sorpresa de los susodichos periódicos,
resultado: apenas se han vendido un 10% de su difusión habitual.

Como presidente me siento orgulloso de ellos y de su actuación, por primera vez hemos hecho
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frente a los "mandamases", y el resultado ha sido que otro diario, que en pocos días afrontará
reformas, ya se ha puesto en contacto con la asociación contando con nuestra visión y
colaboración, y por tanto con la del vendedor.

Como a estas alturas habréis deducido, soy un asociacionista convencido.

Otro aspecto que no quiero olvidar, es la importancia que ha tenido el haber mantenido
informada a "COVEPRES" Asociación Nacional a la que pertenecemos y de la que hemos
recibido su total colaboración y ayuda.

Como os decía, soy totalmente asociacionista, pienso que sin ellas difícilmente podemos hacer
algo. Asociarse es luchar, codo con codo, contra las injusticias de los que nos quieren
machacar desconociendo lo que les pasaría si tan sólo un día, ese mismo 80% que aquí
respaldó la propuesta asociativa lo hiciese a nivel nacional, que con una única voz los
vendedores dijésemos "HOY YA NO", tened por seguro que no actuarían como lo hacen,
simplemente nos respetarían como merecemos.

Para terminar, a los quiosqueros que hayáis sido capaces de haber llegado al final de esta
columna, os quiero deciros una cosa, "Juntos somos algo separados, pues eso una cerveza
para ellos".

Por cierto no me he presentado como es debido, soy Manuel Granados Sánchez, Presidente
de la Asociación de Elche y Comarca.
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