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Heyyy!

Mirad, que como sabéis el año que viene la Facultad de Económicas cumple 50 años y
habíamos pensado en hacerle algo porque es un día especial y tal y el regalo de este año ha
sido un poco mierda. Sé que ahora estáis de exámenes y que no tenéis tiempo para
preparar cosas ni para leer este evento siquiera, así que voy a intentar explicarlo de la manera
más breve posible.

He invitado a 22 personas, pero a Juan
H. y a Eli no les he podido mandar
nada porque no los tengo de amigos.
En total seríamos 24, y yo creo que
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He encontrado esta foto y me ha hecho gracia jaja

Anda y que no molaría, vaya.

si ponemos cinco euros cada uno
podemos juntar 100-120 pavos, en
función de si pagamos todos o no, y da
para un montón de cosas. Y lo que
sobre para droga jajajaja!! No
hombre…

Lo primero que había pensado es en un
par de libros, en plan por cultura y eso xD Vi que el año pasado Pedro Solbes sacó uno en el
que habla sobre cómo vivió él la crisis económica en el gabinete de Zapatero, así que creo que
podría estar bien y le interesaría bastante. Además, ya que tanto defiende Económicas ahora
los recortes, digo yo que le vendría conocer ya también la versión contraria, ¿no? jajaja El otro
libro sería (insisto, si estáis de acuerdo y tal, que podéis proponer lo que queráis) el
sexto de Juego de Tronos, que espero que salga ya para antes del cumple porque vamos,
yo me estoy comiendo las uñas de esperar tanto jajaja ((Por cierto, tema pendiente: hablar del
último capítulo y contaros una teoría que yo creo que va a pasar en el próximo libro))).

Aun así sobraría un montón, así que podría ser interesante comprarle camisetas y algún disco
para que haya un poco así de todo. He visto en eBay esta camiseta de Van Persie (ya sabes
cómo se pone con el fútbol y con eso de que los clubes deban dinero a Hacienda), que le va a
hacer gracia, creo yo, tanto porque le gusta Holanda como por lo del 1-5 que le metió a España.
Eso sí, va a tener que esperar por lo menos un mes para ponérsela porque si no… jajaja La otra
camiseta (o si queréis solo compramos una de las dos) estaría genial que fuera ésta de Big
Bang Theory con la frase ‘Bazinga’, que es lo que dice el gran Sheldon Cooper en inglés
en lugar de ‘Zas, en toda la boca’ (a ella le gustan las cosas en inglés). Ya os digo que puede
cambiar y quiero que propongáis vosotros lo que queráis

Más cosas… Vetusta sacó disco hace
poco, así que si queréis podemos
comprárselo y si eso incluso aprovechamos
que en octubre vienen a la París 15 y
hacen una firma de discos en la FNAC para
decirles que se lo dediquen a Económicas,
que cumple 50 años. Se van a quedar
pilladísimos jajaja También podríamos pillar
otro disco, pero vamos, tampoco os ralléis
porque estamos a 24 de junio (¡Feliz San
Juan por cierto!) y no es plan tampoco
de comprarlo todo ahora, que hay tiempo
jaja Yo espero que Love of Lesbian saque
algo ya, y si no siempre podemos tirar del
último de Lori Meyers, que aunque saliera
hace tiempo es de sus favoritos y le hará
ilusión.

Con lo que sobre podemos comprar chucherías (mi madre conoce una tienda donde las venden
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a precio de saldo, vaya, así que de puta madre) y lo más importante, comprarle un álbum de
estos que hay ahora nuevos (yo los he visto en la papelería, no sé si en los chinos los
habrá, pero tampoco pasa nada por gastarse un poco más) y que son una mezcla de
espacio para fotos con páginas en blanco. Podríamos escribirle cada uno algo y poner fotos que
le recuerden a nosotros sin tampoco emocionarla mucho que ya sabéis que es de lágrima fácil
jajaja Si no encontráramos ese álbum pues uno normal, que yo también lo he visto así. Y ya
pues no sé… de todas formas hay tiempo, pero que id diciéndome que al final siempre se nos
pasa la fecha y lo hacemos todo con prisa.

Yo tengo el último examen el próximo martes y estaré en la biblio de la facultad todas las
tardes por si queréis dejarme el dinero. De todas formas avisadme con antelación porque
muchas veces me voy a Bellas Artes, que se está mejor porque hay menos gente y más
silencio. Bueno dejo esto ya que me enrollo jajaja

Que pongáis aquí lo que queráis y entre todos vemos!

Un beso y contestad, porfa,

Mariano Rajoy
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