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En este número
 reflexiones a vuela pluma
para no convertirnos en
unos viejos cascarrabias
 los proyectos para disfrutar a tope el 25 aniversario
 los números no tan rojos
de nuestra economía
 algunas propuestas para
mejorar lo mejorable
 y muchas cosas más

...en
La Gaceta de Samir

25 años en cada pata, dirá
más de uno. Pero realmente es así: la Chola cumple
25 años, las bodas de plata, un porrón de años y de
buenos recuerdos desde
que aquellos chalados
tomaron sus primeros cacharros en su primer local
–luego llegaron otros locales y varios cientos de
cacharros-.
Cualquier repaso a las
fotos de la época basta
para entender lo que hemos cambiado desde entonces. Pero una cosa no
ha cambiado: seguimos
reuniéndonos año tras año
en la Peña La Chola, desa-

fiando viento y marea.
Ninguno de nosotros hubiera apostado en 1989
que 25 años más tarde
seguiríamos juntándonos y
tendríamos el local que
ahora tenemos. Ninguno
habría podido imaginar
ninguna historia de las que
vivimos a partir del último
verano de los años 80.
Tampoco ahora podemos
saber lo que nos depararán
los próximos años. Pero
de lo que estamos seguros
es de que un aniversario
así hay que celebrarlo por
todo lo alto y no tiene
sentido guardar la alegría
para un futuro tan incierto

como la propia vida.
Algunos nos queremos
con locura y otros nos
vemos sólo de año en año.
Pero todos formamos parte de un proyecto que no
sería igual sin los rostros
que le dan forma y las
manos que lo han construido a lo largo del tiempo.
No esperes a celebrar mañana la fiesta que puedes
celebrar hoy. Es el momento de mirar al resto de
choleros y darles las gracias por acompañarte en
una historia irrepetible: la
tuya. La de los tuyos. La
de la Peña la Chola.

Me refiero a estar demasiado pendientes de lo que
hacen los demás, demasiado pendientes de quien
trabaja más y quién trabaja menos, demasiado pendientes de criticar en lugar
de disfrutar. Las cosas hay
que hacerlas porque a uno
le salen de dentro, no para
tener que echar algo en
cara a alguien o para llevar la medida exacta de
los pasos que da otra persona.
La vida son cuatro días y
cuando se acabe nadie va
a recordar minucias que
no hacen más que teñir de
gris nuestro corazón. Bas-

tante capa de ceniza tenemos encima de este país
como para dejar que esa
capa se solidifique como
una costra sobre nuestros
sentimientos.
Somos un montón de recuerdos, un montón de
ilusiones, un montón de
historias. Es bueno recordarlo antes de juntarnos
un año más en las fiestas.
No podemos perder el
sentido de juntarnos año
tras año: celebrar la vida,
un año más, juntos. Sin
amor, no somos nada. Y
sin humor, tampoco.

Editorial
Hace bastantes años, antes
de que se creara la Chola,
se hizo popular un lema
que se convirtió en un
auténtico refrán: menos
samba y más traballar. Un
refrán que habría que
adaptar a la realidad de la
Chola: sin esfuerzo no hay
peña, pero sin fiesta, tampoco. Entre todos, tocamos a poco esfuerzo y a
bastante fiesta. Hace años
el esfuerzo se concentraba
en unos pocos: afortunadamente, los años nos han
hecho más conscientes de
la necesidad de arrimar el
hombro. Pero los años no
siempre traen cosas buenas.
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25 años: La expo
¿Guardas algún objeto
emblemático de estos 25
años? Elenís, prestigiosa
comisaria de exposiciones
sufragadas con dinero público, se encargará de organizar una pequeña expo con
los objetos que han pasado a
la historia de la Chola. Por
ejemplo, los diferentes uniCinco
propuestas para
celebrar y
disfrutar el 25
aniversario sin
gastarse un
euro.

formes que hemos tenido,
las pegatinas, los mecheros,
los brazaletes escritos con
rotulador, el fondo de armario de Minguela, las pancartas que nunca se pusieron,
los mecheros que no funcionaban, la porra de Blackie…
en definitiva, un auténtico
tour de force sobre el arte

contemporáneo
samireño
que demostrará la altura
intelectual de nuestras preocupaciones y, sin duda, dejará a más de uno boquitabierto.
Si tienes algún tesoro escondido, no lo dudes, tráelo a
las fiestas de Samir. ¡De
aquí al MOMA y más allá!

Regreso al futuro
Te propongo un reto: selecciona una foto de la historia
de la Chola que te guste y
tráela a Samir. Allí buscaremos la localización y realizaremos la misma foto, en el

mismo lugar, con las mismas personas, un montón de
años después.
Y luego expondremos las
fotografías antiguas y nuevas y finalmente te podrás

llevar ambas a casa de recuerdo. Una propuesta que
pone de relieve que la historia cobra sentido cuando la
vivimos día a día en nuestro
presente.

La noche de las estrellas
¿Quién no recuerda las noches de cervezas, pipas y
cigarrillos, tumbados en la
Caldera mirando las estrellas? Pues bien, eso mismo
es lo que haremos en una

noche despejada en la que
contaremos con unos expertos extraterrestes o, en su
defecto, con una aplicación
de SmartPhone –ese invento
del demonio- y los servicios

de Feli como guía astronómico para conocer el nombre de las estrellas que tanto
mirábamos sin saber su
nombre –ni falta que hizo ;-)

Merendola 2013
Siguiendo con las ideas de
coste cero, nada mejor que
una merendola familiar en
el Arroyo de los Molinos
para recordar aquellas tardes
de agosto en las que el polvo
de los caminos nos hablaba
de la libertad.
Eso sí, la merendola abre
una serie de interrogantes

que sin duda merecen ser
respondidos: ¿Quién se atreverá a ponerse un bañador
con la talla de 1989? ¿Quién
llevará el loro? ¿Quién tendrá el valor de traer las cassettes de Kortatu y sus colegas?
Y una pregunta aún más
delicada: ¿encontraremos el

camino? Por si nos falla la
memoria, seguro que algún
cholero podrá guiarnos con
la ayuda de su GPS –un artefacto que nos hubiera parecido pura ciencia ficción en
1989-.
En agosto, merendola low
cost. Lo vamos a flipar.

La Chola: The Movie

Silencio, se rueda...

Seguro que muchos de vosotros ya habéis visto los
primeros vídeos grabados
durante esta semana santa.
Pues bien, esto ha sido sólo
el principio. Durante este
verano continuaré grabando
entrevistas para poder realizar un documental sobre la
Peña La Chola. Sí, sí, un
documental, como los de la

2, pero sin buitres leonados
sobrevolando las praderas
del Serengueti.
Para ello me pasaré unos
días pegado a la cámara y
además necesitaré vuestra
colaboración a la hora de
seguir realizando entrevistas en los que contestéis con
la sabiduría que os caracte-

riza a un conjunto de preguntas diseñadas con el claro propósito de poner a
prueba vuestra memoria.
Se trata de conseguir un
bonito recuerdo que de voz
a todos los miembros de la
Peña La Chola. Hala, ¡a
ponerse guapos! Porque
nosotros lo valemos.
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Viernes 30 de agosto: la traca final
Las fiestas del 25 aniversario
culminarán con una jornada
que pondrá a prueba a los
choleros: la fiesta de los 80
que tendrá lugar el 30 de
agosto. ¿Por qué el 30 de
agosto? Para facilitar al máximo que el mayor número de
choleros pueda participar en
un aniversario muy especial.
Por eso hemos trasladado la
comida de la Peña a ese día,
que tendrá lugar en casa
Agustina –debido al cierre del
horno de la panadería, que era
donde se preparaban las bandejas de carne en otros años-.
Y quizás lo que tenga sentido

sea convertir la comida en
cena, para poder descansar
más ese día y poder afrontar
directamente la fiesta de los
80 que tendrá lugar esa misma noche. De ese modo podríamos estar todos disfrazados tanto en la cena como en
la fiesta posterior, en la que
tendremos la mejor música de
los 80 y una serie de regalos
y sorpresas que harán las
delicias de los más nostálgicos.
Y por la tarde sería interesante recuperar la Gymkana de
Peñas, aunque no será fácil
en una jornada en la que mu-

chos ya están recogiendo y
limpiando sus peñas –bueno,
eso, los que las limpian…- Y
si no hay personal para ello,
siempre podremos hacer una
gymkana familiar en la que
participen los choleros y sus
retoños –que son legión.
En definitiva, más importante
que lo que vamos a hacer es
cómo lo vamos a hacer. Con
espíritu festivo y con ganas
de celebrar un acontecimiento
único: las bodas de plata de la
Chola. No seas rancio y prepara tu disfraz de los 80.
Quien tuvo, retuvo.

Nuevos productos a la venta
Para animar un poco el tenderete, este año contaremos
con nuevos productos a la
venta. En primer lugar, unas
estupendas bolsas serigrafiadas de Samir de los Caños. Una vuelta de tuerca al
diseño de Jose el de Fabiana, que si hubiera cobrado
royalties por su obra ya
sería más rico que la Paris
Hilton.
En segundo lugar, tendremos unas estupendas muñecas alistanas, obra de
Andrea –la sobrina de Araceli, a quien su tía ha deci-

dido explotar y lleva varios
meses trabajando catorce
horas diarias al más puro
estilo pakistaní. Aún no
sabemos cuantas muñecas
estarán a la venta pues hay
rumores que apuntan a una
posible desarticulación de
la banda y el consiguiente
cierre del taller por orden
judicial.
Y, para acabar, tendremos
un calendario de sobremesa de coste extrarreducido y
precio hiperconómico, el
producto que hubiese inventado Tony Ryan si no

hubiera fundado Ryanair.
Y ahí no acaba la cosa: para
los choleros tendremos
nuestro pañuelo del 25
aniversario –incluido en la
cuota de la Chola-, un polar
con el logo de la peña –de
coste extra para los que lo
quieran– y unos maravillosos globos para que Minguela se quede a gusto y no
nos de la tabarra con el Helio hasta el 30 aniversario.
Por cierto, Tomasoto, los
preservativos de la Chola ya
están encargados. A ver si
llegan para el 2014.

Hemos elegido
el viernes 30
para facilitar la
asistencia del
mayor número
de choleros
posible.

Felices fiestas 2013
VIVIR Y RESISTIR
Si la crisis ha tocado fondo
–ojalá sea así-, lo que no ha
tocado fondo es el descrédito de los que nos gobiernan,
como tampoco han tocado
fondo las cuentas bancarias
de los poderosos.
Si ellos no lo hacen, que no
seamos nosotros los que
tocamos fondo. Es hora de
levantar la cabeza y mirar

de frente a la vida. Es hora
de levantarse. Vivir y resistir.
El agua corría por los arroyos esta primavera como
hacía mucho tiempo que no
lo hacía. Así queremos que
corra la alegría por las calles de Samir en estos días
que tardan mucho en llegar
y pasan en un suspiro. Unos
días para estar juntos y para
celebrar el milagro de estar

reunidos en este pequeño
pueblo que ocupa un lugar
tan grande en nuestros corazones.
SAMIREÑOS Y SAMIREÑAS: ¡A POR TODAS!
¡QUE NADIE SE GUARDE
LA
ALEGRÍA!
¡FELICES FIESTAS!
Texto de la felicitación que
entregaremos en las fiestas
de Samir de los Caños 2013.

Una muñeca con más
jamones que la Barbie
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Dossier economía 2012
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Economía: Lecciones del 2012
El 2012 no fue un año fácil,
pero de las dificultades siempre se pueden extraer lecciones que nos faciliten la vida
en el futuro. La primera, la
necesidad de transparencia y
de que la información fluya
de una manera clara. Pese a
los ríos de habladurías que
poblaban las mesas del bar de
Agustina y los hilos de
whatsapp, el año 2012 fue un
año de austeridad en los gastos. En concreto, fue el año
con menos gastos en la Chola
desde el año 2004. Los números cantan. Una mirada a
la evolución de los ingresos y
gastos durante los últimos
diez años –gráfico de la página precedente– basta para
comprender que, excepto en
el 2001, los gastos y los ingresos han mantenido una
relación más que razonable a

lo largo del tiempo –unos
datos que provocarían la envidia de muchos gobiernos-.
El año acabó con un descenso
en el saldo anual, pero otro
vistazo a su evolución nos
hace comprender que seguimos con números verdes.
En cambio, hay otras señales
más preocupantes que tienen
que ver con los ingresos.
Para empezar, el descenso
radical de los ingresos por
cuotas de fiestas –que bajaron un 40% al reducir la cuota a 15 euros–, con lo que
sólo se cubrió el 50% de lo
empleado en comida y bebida
durante las fiestas –y eso que
este gasto también se había
recortado un montón-. Igual
de preocupante es el descenso de cuotas anuales, no
sólo por su impacto económico, sino sobre todo por ser un

indicativo de la salud de la
peña como grupo humano.
También batimos el récord
negativo de bote, aunque esto
es más secundario pues su
cuantía lleva años de capa
caída.
Podemos recortar algunos
gastos, pero hay cosas en las
que no se puede recortar o
caeremos en una psicosis
absurda y en una obsesión
por el dinero que lo único que
hace es generar mal rollo.
Durante muchos años la peña
ha sobrevivido económicamente con lo justo y no pasó
nada por ello. Aun así, es
urgente adoptar medidas que
nos permitan recuperar la
estabilidad en los ingresos –
una estabilidad que nos permita pensar más en pasarlo
bien y menos en el bolsillo
del que tenemos al lado-.

“El año 2012
fue el año con
menos gastos
en la Chola
desde 2004.
Los números
cantan.”

Gastos 2012
Internet
3%

Cuenta Agustina
1%

Botes
7%

Envíos postales
0%

Comida de la Peña
4%

Banco
1%

Mejora equipamiento
local
18%

Artículos fiesta
2%
Mantenimiento local:
alquiler y luz
12%

Calendarios y
felicitaciones
10%

Bebida, hielo, frutos
secos
38%

Cuotas de
fiestas
18%

Venta Saldo año
bebida
2011
sobrante
33%
0%

Ingresos 2012

Venta de
productos
4%

Productos
7%

Cuotas
anuales
37%

Reflexiones sobre la pasta
Las reflexiones sobre la gestión económica de la Peña
son las siguientes:
1. Para este año, la cuota
anual se mantiene en 30 €,
así como la de fiestas.
2. La cuota anual es la clave
de la situación económica
de la peña y supone, sobre
todo, un compromiso con la
Chola. O nos tomamos en
serio su pago puntual para
cubrir los gastos generales o
la cosa no irá bien. Una mirada a la evolución del saldo
anual basta para comprender
la importancia de la cuota: las

dos mayores subidas del saldo tuvieron lugar en 2002 y
en 2009, coincidiendo con
dos subidas de cuota –a 20 y
30 euros, respectivamente.
Así de sencillo. Al lado de la
cuota anual, el bote o la venta
de productos siempre tendrán
una importancia residual.
3. Es fundamental mantener
una cuota de fiestas viable
que permita el pago de los
gastos que se realizan durante
las mismas. Este año la cuota
de fiestas son 25 €.
4. Mantener las cuotas congeladas supone, de hecho,

bajarlas –como los sueldos o
las pensiones que no se actualizan con el IPC. Llevamos varios años con las cuotas congeladas y eso tiene un
efecto en nuestra salud económica. Bajar las cuotas supondría poner en peligro la
supervivencia económica de
la peña –como ya vimos con
la bajada de las cuotas de
fiestas del año pasado-.
5. No obsesionarse con la
pasta. El dinero es importante, pero la Chola no es un
negocio. Nos basta con tener
para seguir tirando. Lo importante son las personas.

Esperemos que haya venido
con un pan bajo el brazo

Cuotas
Cuota anual
30 euros
Número de Cuenta
La Caixa
2100-4355-390100230065
Pagos con recargo:

Los pagos de cuotas anuales
realizados directamente en
Samir de los Caños durante
las fiestas tendrán un
recargo de 3 euros

Cuota de fiestas
25 euros

1989, mon amour
El año en que se ideó la
World Wide Web.
El año en que las tropas
soviéticas
abandonaron
Afganistán.
El año en que George
Bush (padre) ocupó la
Casa Blanca.
El año en el que se produjo el vertido de petróleo
del Exxon Valdez.
El año en el que el Dalai
Lama recibió el Nobel de
la Paz.
El año en que se produjeron las protestas de la pla-

El año en que Sito Pons
ganó su segundo mundial
de 250 cc.
El año en que salió a la
venta la primera Game
Boy.
El año en que las televisiones privadas comenzaron a
emitir -en pruebas-.
El año en que Arantxa
Sánchez-Vicario ganó su
primer Roland Garros.
El año en que cayó el Muro de Berlín…
Y el año en que se fundó
la Peña La Chola.

za de TianAnMen.
El año en que Pinochet
abandonó el poder en Chile.
El año en que USA invadió Panamá.
El año en que Madonna
publicó Like a Prayer.
El año en que murió el
emperador HiroHito.
El año en que se emitió el
primer capítulo de la serie
Los Simpson.
El año en que Los Refrescos cantaron hasta la saciedad Aquí no hay playa.

Anuncios por palabras
Busco asiento en Grisuela
para obsequiar con sobres
al camarero. Razón: Sr.
Bárcenas.
Compro elixir de la eterna juventud para resistir la
Alborada hasta las 9 de la
mañana. Preguntar por
Choleros Anónimos.
Busco bozal adaptado
para luchador de sumo.
Preguntar por Inma.
Compro GPS para encontrar el camino más corto al
Arroyo de los Molinos.
Preguntar por las chicas
de la merendola.

Regalo michelines para
aprovechar mi fondo de
armario en la fiesta de los
80.
Busco abanicos para ensayar las coreografías de
Locomía. Preguntar por
Aitor.
Busco invitadas a la fiesta
del 25 aniversario que se
quieran sentar en mis rodillas. Razón: Tomasoto.
Compro máquina de teletransportación para acudir
a las fiestas de Samir.
Preguntar por Josu.

Busco horno de panadería para alimentar con
madalenas a unos gorrinos. Razón: el expanadero.
Cambio carnet de sindicalista por cuenta en Suiza. Preguntar por Minguela.
Busco tóner reciclado
para impresora impecable.
Razón: Toñín.
Busco arma de destrucción masiva para castigar
a los morosos. Preguntar
por Rosa.

¿Y te lo vas a perder?

Algunos choleros, con más
paciencia que el santo Job.

Los choleros no somos las
personas más guapas, más
ricas ni más inteligentes
del mundo. No somos
inmunes a las circunstancias que nos rodean. Y, sin
embargo, algo tendremos
para haber resistido tantos
años juntos: 25 años de
peña no se cumplen todos
los días. Un camino que
hemos ido descubriendo
sobre la marcha, sin que
nada nos detuviera, pues
la ilusión y el esfuerzo
siempre han sido mayores
que las dificultades.

Quizás sea la alegría de
ver a personas a las que
queremos, la necesidad de
aparcar las preocupaciones del resto del año, la
seguridad de encontrar un
espacio donde seguimos
teniendo nuestro lugar. El
valor de la risa compartida, del esfuerzo compartido y, también, del dolor
compartido. Un montón
de cosas, un montón de
historias que a veces se
posan en el estómago y no
nos abandonan durante un
buen rato.

Más allá de las diferencias
–o gracias a ellas-, más
allá de los estúpidos piques por cuatro tonterías,
más allá de todo hay algo
que nos une y que nos
llama a celebrar una fiesta
por todo lo alto en un pequeño pueblo de Zamora.
Conserva la ilusión, celebra el momento. Ven a
Samir a celebrar el 25
aniversario de tu peña.
Y después, como todos los
días, a seguir luchando.

