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Cuando los libros de historia hablen de
1998, es evidente que se referirán a
grandes hechos, más o menos teñidos
de sangre, de victoria, de huracanes, de
nombres escritos con mayúsculas y de
números carentes de rostro. Se habrán
olvidado de algo: porque los libros de
historia nunca hablarán de nosotros.
Podéis pensar que tampoco hemos
hecho “méritos” para ello: somos un
grupo de gente corriente venida de
muchas partes (y, a la vez, de una
sola), con distintas ocupaciones
(ninguna de ellas, excesivamente
brillante), nuestras batallas son las de
cada día... y no siempre las ganamos.
Ni más ni menos.
No vamos a salir en las Noticias, ni en
los Anuarios, ni en los resúmenes
navideños de los hechos más
importantes de este año. Nadie nos va
dar más premios que los que nos
demos a nosotros mismos... Se olvidan
de algo.
Se olvidan de dar las felicidades a un
puñado de choleros (o quizás,
chalados) que han puesto toda la carne
en el asador (y su ilusión y sus
recuerdos) a la hora de festejar un
aniversario en el que celebraban una
parte de su historia y de lo que son
ahora mismo.

Dossiers especiales:
Las cuentas, claras...
Recortes de prensa y
Direcciones de los Choleros
PEÑA LA CHOLA
SAMIR DE LOS CAÑOS
ZAMORA
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seguir dejando un espacio para esa
parte de nosotros que necesita seguir
brindando y sonriendo al lado de
aquellos con los que ha compartido
una porción muy hermosa de sus
veranos y de sus vidas.

Lo podemos gritar bien alto:
¡felicidades! Porque celebrábamos
algo grande y hemos sabido estar a la
altura de las circunstancias.
Y también quiero decir, en nombre de
todos, gracias. Gracias por la ilusión,
por el esfuerzo y por la alegría, por

Gracias y ¡ánimo!: porque aún quedan
muchos momentos por compartir y
muchas sonrisas... No saldremos en los
libros ni en las noticias, pero
seguiremos adelante desde un lugar del
corazón que nos pertenece y nos
empuja a seguir avanzando más allá de
los años y de las dificultades: porque
nosotros venimos de la memoria y
tenemos una historia que merece ser
contada.

Un aniversario
para recordar
La Chola, más Chola que nunca
La Peña la Chola cumplió con gran
brillantez el programa alternativo de
fiestas confeccionado con motivo de
su décimo aniversario.
Tal despliegue de medios (materiales y
humanos) ha marcado un hito en
nuestra ya dilatada historia y se
convierte en referencia obligada para
futuros proyectos.
En este sentido, ha sido fundamental la
implicación de todos los miembros de
la Peña. Hemos gastado más tiempo
que nunca, pero también lo hemos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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hecho con más ganas e ilusión.
Siempre hay cosas mejorables, pero
en líneas generales todo ha funcionado
muy bien, empezando por nosotros.

caso de tenerlo), así como la movida
de la Chola Móvil y la dichosa cuerda:
nunca con tan poco se hizo tanto el
tonto...

Otro factor clave ha sido el hacer
partícipe al pueblo de nuestro
aniversario. La felicitación de fiestas,
el concurso y la exposición de
fotografía, los Premios Chola y la
venta de pañuelos han dado un
colorido y un sabor cholero a todo el
pueblo (bueno, a casi todo). Hemos
llegado a la gente del pueblo (no sólo a
los americanos) y éstos han sido los
que más han ido al local (y más bote
han
dejado,
desde
luego).
Sinceramente, creo que ésta es la línea
a seguir, ya que lo fundamental es
pasarlo bien y dar ambiente, sin
preocuparnos por si vienen o no los
cuatro mataos que cierran todas las
fiestas.

En cuanto a la animación general de
las fiestas, sin lugar a dudas fuimos la
peña más cantosa y la mejor
organizada,
en
las
verbenas
disfrutamos como nadie (y es que
nosotros hemos crecido con ellas),
ganamos la gymkana aplastantemente
y disfrutando de lo lindo y fuimos los
únicos valientes en la Alborada
(acompañados de los dulzaineros, a los
que les debemos un premio para el
próximo año). Más importante aún fue
la masiva afluencia de choleros a las
fiestas... Fuimos muchos, vimos
muchas caras amigas y también
tuvimos tiempo para acordarnos de los
que no estaban... No estuvo nada mal.

Otro
tema
candente
es
la
“sorprendente”
ubicación de la
orquesta, motivada por las presiones
vecinales (del entorno de la plaza del
chariz, principalmente) y la falta de
personalidad
“política”
de
los
encargados de este tema. Este hecho
motivó la nula asistencia a la Peña
durante la orquesta, así como la
necesidad de realizar auténticas
expediciones de la Peña a la verbena
(y viceversa) sin posibilidad de retorno
alguno. La Peña hizo constar su
protesta con sus gritos “La Chola
protesta, nos han robao la fiesta” y
“No pasa nada, la fiesta está en La
Chola”. Igualmente hablé, como
representante de la Peña, con Chispín,
haciéndole saber nuestra opinión sobre
este hecho, que suponía alejar las
fiestas de las calles de Samir. Su
reacción fue una constante salida de
tono, llegando a afirmar que el
próximo año sacaba las fiestas de
Samir a la Redondecha... Con
afirmaciones como ésta, no me cabe la
menor duda de que el futuro de Samir
está en buenas manos...
Aun así, la merendola se convirtió en
un buen reclamo para los visitantes
(está claro cómo se gana su cerebro, en
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Respecto a las novedades de este año,
en cuanto a equipamiento o
“merchandising”
(término
inglés
equivalente al castizo “chorrada”), las
gorras fueron un gran éxito y para
algunos se convirtieron en un segundo
pelo (lo cual no viene mal, debido a la
creciente ausencia de éste). Son como
la Real Academia de la Lengua: fijan,
brillan y dan esplendor Y encima
costaron dos duros. Respecto a los
pañuelos, salieron algo más caros y
tuvieron muy poca aceptación entre los
forasteros de otros pueblos, (que
tienen menos gracia que Florencio
bailando jotas), pero se vendieron muy
bien entre la gente del pueblo gracias a
la labor inestimable de, entre otros,
Josu y Minguela, que procedieron a
realizar un lavado de cerebro colectivo
basado en la sugestión de los bolsillos
paternos a través de los caprichos de
las inocentes criaturas samireñas.
Táctica impecable que haría la envidia
de los Hare Krisna, si no fuera porque
ya les han fichado (lo cual explica el
peinado y el uniforme de Josu: ¿qué os
creíais, que era ertzaina?). Finalmente,
se vendieron 170 (sobre un total de
200), con lo que se salvó el expediente
con nota.

Respecto al balance económico, ha
sido muy bueno, teniendo en cuenta la
ubicación de la verbena. Hemos
logrado un superávit que duplica
nuestra cuenta bancaria hasta situarla
en una cifra cómoda que sobrepasa los
150 boniatos (lo nunca visto). Con ello
nos cubrimos las espaldas para años de
vacas flacas y tenemos un capital
disponible para nuevas ideas. La clave
de este resultado ha sido el buen
funcionamiento de las cuotas (con el
esfuerzo que ha supuesto la subida de
la cuota anual), junto con la gran
afluencia de choleros, así como la
numerosa asistencia de gente del
pueblo al local (ellos son los que más
han aportado, en el bote y comprando
pañuelos). De hecho, el bote superó
nuestras expectativas más optimistas.
Pero no perdamos el norte: el balance
económico es lo de menos... lo
importante somos nosotros.

La Chola salta a la
fama
O cómo salir en un periódico de la
noche (de Alcañices) a la mañana
(zamorana)
¿Qué distingue al genio del visionario?
¿Cuál es la diferencia entre el héroe y
el cobarde? ¿Dónde está la frontera
entre las mieles de la fama y el barro
del anonimato?
Muchos lectores ya sabrán la
respuesta: un cúmulo de circunstancias
que nos han hecho un hueco en las
hemerotecas (¡qué bien suena!). A
saber:
-

la falta de reflexión lógica
provocada por la ingesta de
chuletas
y
champán
subvencionado en San Vitero;

-

la apertura de un periódico en un
bar de Alcañices por parte de un
grupo de analfabetos;

-

la publicación de esperpénticas
noticias en su interior, que
convertían nuestro aniversario en
un acontecimiento de carácter
mundial (qué digo mundial...
universal, quiero decir);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-

la ausencia en un grupo de
cuarenta personas de cualquier
mente pensante que hiciese ver lo
absurdo de la idea;

Todos somos
Kaskamotza

-

la inexistencia de sentido de
ridículo por parte de los choleros
que recorrieron las señoriales
calles de Zamora y entraron en la
Redacción del periódico ataviados
con sus trajes de batalla;

Opinión

-

la mención estratégica de la
calidad de Presidente de la
Diputación de nuestro estimado
alcalde...

En suma, una cuidadosa estrategia
planificada con gran antelación que
desembocó en lo que ya todos
sabemos: ¡hemos salido en el
periódico! Vivir para ver... ¿Para
cuándo, un monumento?

La polémica no podía faltar en estas
fiestas y, cómo no, tuvo por
desdichados protagonistas a los
miembros de la Peña Kaskamotza,
quienes fueron obligados a quitar la
pancarta que anunciaba su Peña de la
pared del local de la juventud. El
motivo, la intolerancia, nacida del
desconocimiento , de los prejuicios y
de la incomprensión de una realidad
social problemática y compleja.
Después de haber pintado y colgado la
pancarta, se les conminó a retirarla o a
abandonar el local, bajo la excusa de
que estaba “escrita en euskera”. En el
ánimo del ayuntamiento también
pesaban las veladas acusaciones que

El 98, en cifras
Balance 1998
Ingresos:
Saldo anterior
Cuotas anuales
Cuotas de verano
Bote
Venta de pañuelos
Venta de mecheros
Cuotas adelantadas
Total Ingresos:

72.483 Pts
96.000 Pts
101.000 Pts
80.428 Pts
51.065 Pts
3.000 Pts
8.000 Pts
411.976 Pts

Bebida y similares
Gorras
Pañuelos
Cuenta Agustina
Hielo
Regalos bodas y premios Chola, fotos, gymkana...
Adornos y equivalentes
Gasolina
Recibo de la luz de 1997
Luz 1998
Bombona para el lumo
Loto
Papelería
Comisiones BCH
Merendolas nocturnas
Total Gastos:

99.112 Pts
44.500 Pts
14.750 Pts
8.200 Pts
4.500 Pts
33.350 Pts
3.245 Pts
6.000 Pts
6.720 Pts
10.653 Pts
5.400 Pts
10.400 Pts
7.397 Pts
1.339 Pts
5.100 Pts
260.666 Pts

Saldo final:
El ejercicio de 1998 presenta un superávit de

151.310 Pts
78.827 Pts

Gastos:

circulaban en el pueblo sobre
presuntos panfletos y pintadas en favor
de ETA, acusaciones que finalmente
saldrían a la luz para salpicar a algunos
de los integrantes de la citada Peña,
con la consiguiente indignación por
parte de sus familias ante la
inexistencia de pruebas que pudieran
constatar este hecho.
Los miembros de la Kaskamotza
procedieron a quitar la pancarta, pero
el grito de “Todos somos Kaskamotza”
fue uno de los más coreados en estas
fiestas.
Nos encontramos ante un atropello que
probablemente debió haber tenido una
respuesta más contundente, ya que se
habían
cercenado
derechos
fundamentales como
la libre
expresión de las ideas en cualquiera de
las lenguas de nuestro país. Si la
pancarta hubiera estado escrito en
inglés... ¿qué hubiera pasado?
Probablemente nada. Pero estaba en
euskera...
Se trata sólo de una anécdota, pero que
refleja los prejuicios existentes a la
hora de afrontar la convivencia entre
vascos y no vascos. Por encima de
chiquilladas puntuales que no son
producto de ideas políticas sino de las
neuronas adolescentes, la conducta de
la Kaskamotza no merecía ese trato ni
lo sigue mereciendo.
Igualmente
injusto
sería
responsabilizar de tal incomprensión a
todos los no vascos, tal generalización
tendría
las
mismas
funestas
consecuencias, pero cambiando de
banderas, de lugares y de lenguas.
Parece ser que hay gente empeñada en
separar, en condenar, en mutilar la
riqueza lingüística y cultural de
nuestra gente. Muchos quieren
levantar muros: unos para que no
entren, otros para que no salgan...
Pero no deben engañarnos: el sol sale
para todos, las fiestas son cuatro días y
la ilusión no entiende de banderas ni
de chorradas... Mi tierra abarca lo que
abarca el horizonte y no acepto más
frontera que el mar y las montañas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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El 99 ya está aquí
Y ahora, ¿qué?
El año que acaba de finalizar ha visto como
cumplíamos la mayor parte de los objetivos
que nos planteábamos a la hora de
planificar nuestro décimo aniversario. Ésto
debe ser un estímulo para seguir adelante
con nuevas ideas y proyectos, aunque
sintamos que nos hemos puesto el listón
demasiado alto. Al contrario, no se trata de
superar nada, sino de seguir pasándolo lo
mejor posible y lo más juntos posible (con
derecho a roce, vamos). Para ideas, ahí va
una muestra que deberemos madurar y
enriquecer en Semana Santa todos aquellos
que tengamos la suerte de vernos y pasar
frío por allí. Los que no, siempre pueden
hacer llegar sus ideas a los demás... no
dejéis pasar ninguna ocurrencia, por
absurda que sea (éstas son las mejores,
¿verdad?):
- Un asunto pendiente es la “orla” de la que
se está encargando Alberto (Zamora).
Como sabréis, quedamos en enviarle una
foto de carnet (o superior) para que el las
deformase con un programa informático e
hiciese una especie de póster con cabida
para todos. Lo más urgente es que la gente
que falta por enviar su foto lo haga lo antes
posible, nada más recibir la gaceta, que no
cuesta nada acercarse al buzón más cercano
y gastarse 35 pts. en sellos. No obstante, las
pruebas realizadas por Alberto generaron
división de opiniones (por decirlo de una
manera delicadas, apropiada para nuestros
sensibles oídos), ya que no siempre se
conseguía el efecto simpático deseable, sino
una especie de galería de terroristas, fieras
de circo y personajes de Star Trek. Creo
que lo bonito de esta idea es tener un bonito
recuerdo de todo el mundo, que nos haga
sonreir cada vez que lo miremos (sin
provocarnos pesadillas). En este sentido,
habría que conseguir el efecto de las
caricaturas, que hacen que nos riamos con
sus protagonistas y no de ellos.
Debido a esto, se puede plantear la
alternativa de un dibujante que nos haga las
caricaturas basándose en las fotos.
Probablemente sea demasiado caro, pero
podemos sondear precios y así tener una
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alternativa por si el trabajo de Alberto (que
lleva megas y megas de información y de
horas echadas en ello) no llegase a cuajar
del todo.
Eso sí, también tenemos que repetir
aquellas cuestiones que mejor hayan
funcionado, perfeccionándolas en lo que se
pueda, dentro de nuestras humanas
limitaciones:
-

los premios Chola fueron un detalle
con la gente del pueblo y habrá que
seguir currándoselos hasta que sean un
momento esperado por todos los
samireños (habrá que ir pensando en
nuevos premiados) (conmigo podéis
repetir, jeje);

-

sembrar el pueblo de carteles da
colorido (evidentemente) y deja bien
claro quienes somos y lo que hacemos
(y despiertan la curiosidad);

-

la felicitación de fiestas fue también un
punto favorable que ya dejó claro el
renovado talante de nuestra Peña, habrá
que seguir con ellas aunque alguno
crea que le vamos a pedir dinero a
cambio (bueno, si lo suelta...);

-

el concurso de fotografía se ha
convertido en una buena manera de que
la gente se pase por la Peña y vea las
bellezas de este pueblo (me refiero a
los choleros, claro está); no cuesta
mucho trabajo y si este año ya lo
anunciamos en Semana Santa, habrá
más participación y de mayor calidad;

.
.
.
.

Sociedad
Toñín, adoptado por una
familia portuguesa
El conocido escritor, recientemente
laureado en su pueblo no natal, fue
adoptado por una familia portuguesa
durante su estancia en el principado
de Asturias, al que acudió en su
condición de invitado a la boda de
Nati y Román (que son como la
Bella y la Bestia, en el buen sentido,
claro). La citada familia se apiadó del
hombrecillo éste, quién manifestó,
mientras sujetaba la cabra y tocaba
el organillo: “no volveré a estar solo”.

Elisa está jamona

-

y las merendolas y carreras de
gallumbos son la mejor manera de
llegar a la partes más sensibles de la
gente...

Pero no hay que quedarse aquí: debemos
afrontar nuevos retos:
-

Comprar camisolas para todos aquellos
que no tienen porque en su momento
no las compraron o porque todavía no
formaban parte de la Peña. Todos
aquellos que no tienen camisola han de
comunicarlo a Minguela antes del 15
de febrero. Entre él y Elena (que
trabaja en Vitoria, donde está la
empresa que nos hizo las camisolas), se

Elisa demostró su espléndida forma
física (y no nos referimos sólo a las
piernas) a lo largo de todos los días
de
fiesta,
al
encargarse
personalmente de ofrecernos hasta
el último gramo de carne del sabroso
jamón que tuvimos la fortuna (bien
merecida, eso sí) de ganar en la
gymkana de Peñas. Los otros
jamones, se miran, pero no se tocan.
C’est la vie.

Pablo se suelta el pelo... y
el sujetador
Pablo Pablito Pablete, novio de Ana
(la de Claudino, para más señas), se
desmelenó abusivamente durante la
alborada de las fiestas, tras caer en
alguna extraña marmita o bajo el
influjo de algún secreto hechizo (¿el
agua del chariz, quizás?). “Nos
encontramos ante un caso de Dr.
Jeckill y Mr. Hyde”, comentó a
nuestro periódico el psiquiatra
Martxelo López, quien horas antes
había visto al susodicho jugando al
mus con tres abueletes...

Un culo de mal asiento
Tomas, el conocido fistulari afincado
en Astrabudua, batió el record de
variación de posición sentada a lo
largo de las pasadas fiestas, en las

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Continúa
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encargarán de tenerlas, si es posible,
para Semana Santa. Como recordaréis,
la camisola la pagó cada uno de su
bolsillo, por lo que en este caso, habrá
que hacer lo mismo. Pero merece la
pena.
-

-

-

-

al año, no hace daño. Y así maduráis
ideas para el verano, enseñando a los
demás el nuevo piso o cualquier otra
cuestión digna de celebración...
-

Respecto a las gorras, se acabaron las
50 que hicimos y no ha habido para
todos. Quien no tenga que se ponga en
contacto conmigo antes del 14 de
febrero (San Valentín). De este modo
estarán también para Semana Santa.
Siguiendo con las gorras, se podrían
hacer unas gorras con un dibujo de p.
m. sobre Samir de los Caños o Aliste
para venderla a la gente por 500 pts.
Como visteis, las gorras están muy bien
y sólo valen 300 pts. por lo que con
300 gorras podríamos dar colorido a las
cabezas de nuestros “visitantes”
durante un par de años y sacarnos unas
pelillas (60000) para ir sobreviviendo,
que siempre viene bien. Creo que
tendrían más acogida que los pañuelos
(y sería más original). Habrá que
hablarlo, ¿no?
También hay gente que no tiene petos:
éstos se pueden conseguir sin
problemas en cualquier puesto medio
hippie de cualquier mercadillo, ya que
son casi todos iguales. Además, de
noche, casi todos los gatos son
pardos... Oscar (Barcelona) comentaba
que podíamos hacer petos nuevos de
mejor calidad, aunque creo que
mientras éstos tiren, tampoco es algo
prioritario. Le seguiremos dando
vueltas.
Con éste número de la gaceta habréis
recibido un esquema con los miembros
de la Peña agrupados por su origen
geográfico, así como un directorio
puesto al día con sus datos personales...
No se trata de facilitar su busca y
captura, pero si de poner las cosas
fáciles cuando uno se decide a visitar
algún enclave habitado por dichos
sujetos. Y, ¿por qué no?, que cada
sección (cuando no son secciones
unipersonales, claro está), quede
alguna vez para cenar o para darse un
homenaje erótico-festivo, que una vez

Otro aspecto muy positivo de este año
ha sido el acercamiento (físico y, en
algunos casos, emotivo) de antiguos
miembros de la Peña que, por
circunstancias
más
o
menos
explicables, fueron distanciándose de la
Peña poco a poco hasta ir perdiendo
contacto con ella. Una posibilidad que
podemos hablar en Semana Santa es
enviarles una invitación para que
vuelvan a integrarse en la Peña, si así
lo ven conveniente. Me parece una idea
bonita, aunque quizás nos complique
un tanto la vida (bueno, eso depende de
la madurez con la que afrontemos este
tema). Se trata de invitar, y nada más.
Si alguno se anima, estupendo. Y si
no, santas pascuas... que ya somos
mayorcitos y cada uno toma sus
propias decisiones.

-

Otro aspecto a tratar más adelante es la
posibilidad de establecer una cuota de
verano reducida para aquellos que no
toman alcohol.

-

Un recurso a explotar es el rollo
gigante de papel continuo que llevó
Minguela a la Peña (patrocinado por El
Correo). La verdad es que tenemos que
pensar algo para darle uso (¿empapelar
el pueblo? ¿hacer un muro de la
solidaridad entre todas las peñas?
¿hacer pajaritas gigantes de papel? ¿dar
la vuelta al mundo? ¿alfombrar mi paso
mientras me lleváis bajo palio y
arrojáis flores a mis pies?). Es un
elemento que hay que aprovechar, si
sabemos cómo, claro...

-

Otra gran idea es cambiar durante las
fiestas los nombres de las calles del
pueblo, por otros distintos que sean
graciosos y permitan que la gente se
eche unas risas.

-

Por cierto, para este año habrá que
recortar las letras para los Premios
Chola, o sea que dos o tres ya estáis
empezando...

que fue capaz de combinar más de
cuatrocientas variantes del sentado
tradicional, eso sí, siempre con un
vaso en una mano y un cigarrillo en
la otra. Esperamos su pronta
recuperación.

El Sector Peta, premio
Palancas 1998
Los integrantes del Sector Peta de
la Peña La Chola, de los cuales no
facilitamos su identificación para no
complicar su situación legal, han
sido galardonados con el Premio
Palancas 1998, por su contribución
al mantenimiento de los asientos y
a la conservación del estado de la
suela de sus zapatos. El citado
Sector, conocido por su limitado
radio de acción (cuatro metros
alrededor de un peta), ha prometido
seguir en esta línea y para el
próximo año han propuesto la
adopción
de
una
partida
presupuestaria para chinas. “No
queremos correr riesgos”, afirmó
uno de sus miembros, al ser
preguntado por la razón de su
escasa movilidad. Si es por eso,
con tal de veros mover el culo, os
hacemos un seguro de vida,
chatos.

La orquesta del 99, en la
Redondecha
Fuentes
extraoficiales,
extraordinarias
y,
quizás,
extraterrestres, han confirmado a
este periódico la firme decisión de
realizar la verbena de las fiestas del
99 en un prado de la Redondecha,
debido a su estratégica situación
como nudo de comunicaciones
entre Samir y los pueblos de los
alrededores. Igualmente se ha
propuesto la supresión del agua
corriente, el uso del hilo telefónico
como seda dental , la rehabilitación
de las mazmorras en los bajos del
Ayuntamiento y la pena de muerte
para aquellos que coman carne en
los seis meses anteriores o
posteriores a la Cuaresma. Con
estas
medidas,
se
pretende
conseguir que Samir sea el único
lugar del mundo que entre en el
nuevo milenio por el siglo XIX. Todo
es ponerse.
Sigue en la página 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La Chola, de rodeo
Movidos por una fiebre irrefrenable
nacida de su instinto de vaqueros,
un nutrido número de choleros se
enfrentó a seis, ocho, veinte
astados de Victorino Martin (¿o
quizás eran Miuras?), desafiando
toda ley conocida en el mundo del
toreo, empujando, arrastrando,
embistiendo más que los propios
animales
mecánicos;
girando,
rozando, mordiendo... Gritando.
Riendo. Ovación y vuelta al ruedo.
Los dolores llegarían al día
siguiente. Pero, en aquel momento,
salimos más grandes, más enteros,
más alegres y mucho, mucho más
toreros.

El jamón, de vuelta a
casa
La Peña La Chola recuperó el
jamón que el año pasado se le
escapó de las manos ante la Peña
La Caldera (bueno, el mismo jamón
no era, exactamente, pero era
primo suyo), en una alarde de
superioridad que combinó el buen
hacer en las pruebas con la labor
desarrollada por un excelente
equipo de información que se
mantiene en el anonimato para
preservar su seguridad. El triunfo
fue tan incuestionable como el
sabor del jamón, y eso que lo
comimos con arroz con col, sin
aseite ni ná...

Araceli, como en sus
años mozos
Araceli
se
convirtió
en
la
protagonista de uno de los
episodios más sonados de las
pasadas fiestas, cuando decidió, en
el transcurso de unas pocas horas,
ser jurado de la carrera de
gallumbos,
sumergirse
repetidamente en un vaso de tubo,
perder el sentido y la conciencia
(en caso de conservarla) e
introducirse en una pancarta
(sospechosamente parecida a una
sábana). Todo ello aderezado con
un sofisticado mecanismo para
dejar en blanco las pupilas con un
mensaje a modo de salvapantallas:
“llevadme a casa...”
Continúa en la página 7
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El local, en
buenas manos
La Chola y Esteban, un matrimonio
bien avenido
Finalizadas las fiestas procedimos a
entablar negociaciones con Esteban,
tendentes a asegurar el alquiler del
local durante tres o cuatro años. Las
conversaciones no tuvieron el fin
esperado,
ya
que
Esteban,
lógicamente, manifestó su intención de
ceder el local año a año, mientras no
considere la posibilidad de emplear el
local para otros fines (circunstancia
ésta que, para nuestra tranquilidad, no
se vislumbra en la actualidad). No
obstante, la charla fue muy cordial y
en ella quedó clara la sintonía
existente entre ambas partes. De cara
al futuro, quedamos en que
disfrutaremos del local mientras no se
produzca un aviso (con la suficiente
antelación) en contrario por cualquiera
de las partes. El precio del alquiler
habrá que pagarlo anualmente, sin que
hayamos fijado ninguna cifra para el
año 1999. Pero de ésto ya hablaremos
en verano.

TOP 3
Las canciones del verano
1. “Arroz con col, sin aseite ni ná”
Intérprete: Peña La Chola
Compositor: Elisa Superstar
CD: Chola Gymkana live
2. “Las mañanitas”
Interpréte: Los Mataos
Compositor: Al Cool Svarios
CD: Reina, give it up
3. “Sol y sombra”
Intérprete: Alberto Lupas
Compositor: Alberto Lupas
CD: San Vitero’s kitchen

Solidaridad
Apoyo a la Peña Rimas
Años después de su desaparición,
algunos supervivientes de la Peña
Rimas, espoleados por el creciente
auge que el movimiento de las Peñas
vive en nuestro pueblo, se plantean el
regreso. Amigos: ¡volved! Nosotros
os colgaremos las pancartas...
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Cocina

Chocolate para todos
A la tercera, fue la vencida
Por fin llegó el chocolate para todos. Y no hablamos de petas, que esos no
faltan... Han tenido que pasar dos alboradas (la del 97 y la del 98), en las que
los choleros se quedaron sin probar el chocolate preparado por la Peña La
Caldera (con la pertinente subvención de la comisión de festejos), para que,
finalmente, el último día de fiestas probáramos un exquisito chocolate
preparado por Patricia y otras amables señoritas a las que sólo les falto ofrecer
sus favores para haber redondeado la jornada...
La toma del chocolate se convirtió en una auténtica toma de la Bastilla, ya que
nos hicimos fuertes en el centro del local de la juventud y procedimos a
realizar diversas maniobras que fueron una auténtica demostración de buenos
modales y de protocolo a la hora de desayunar en un día de fiesta.
Adjuntamos la receta para los amantes de la cocina de calidad:
Ingredientes:
Chocolate del bueno
Unas rayitas de azúcar
Leche como una cabra
Un fuego fogoso
Bizcochos viriles
Una pizca de audacia
Unos gramos de imaginación
Un poco de locura
Dejar que otra peña remueva con paciencia el chocolate tras echarlo en la
leche en su punto de ebullición. Cuando está en su punto (comprobar
repetidamente con un vaso y una garganta destinada al efecto), se toma la
Bastilla y se forma un círculo lo más grande posible con las posaderas
defendiendo el suelo. A continuación, se alimenta con los ojos cerrados (o
con los ojos abiertos y con mala idea, según elección) al compañero de la
derecha, luego al de la izquierda, finalmente todos a una Fuenteovejuna y para
acabar se embadurna a los esquiroles que se hacían los longuis. Un manjar...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Desayuno con diamantes
Un año más se consolida la tradición
hospitalaria de Maxi, madre de Josu y
Marcel (y de algún otro individuo de
buen ver), quien nos preparó un
estupendo desayuno el día de la
alborada. Este hecho, unido al carácter
comunal de su garaje (auténtica
despensa etílica) y a la estratégica
situación de la cocina (diseñada
especialmente
para
preparar
merendolas pringosas) nos empuja a
anexionarnos la citada vivienda y a
declararla Casa del Pueblo, ofreciendo
a sus dueños una parición adosada
con vistas a las Llameras. Las
negociaciones, viento en popa a toda
vela, no corta el mar, sino vuela, el
bigote de Chuchín...

SUCESOS
El gallego ha ligado
Una revelación que ha conmovido profundamente las conciencias de la
comunidad internacional se produjo en las pasadas fiestas, cuando Oscar, alias
el galego, manifestó sin ningún pudor su reciente relación afectiva con una
joven gallega de la que sólo conocemos su identidad. La desdichada, que
responde al nombre de Paula, ha despertado la compasión de todos los
conocidos de Oscar, quienes han protagonizado diversas escenas de histeria tras
conocer el estado en que ha quedado la citada joven. No cabe duda de que nos
encontramos con uno de los casos más escalofriantes de los últimos años, ya que
Oscar ha mostrado un absoluto desprecio por las más elementales normas del
derecho humanitario y de la Convención de Ginebra para la protección de las
víctimas de guerra. Los sectores más progresistas de nuestra sociedad ya se han
manifestado a favor de la castración del sujeto, para evitar posibles
reproducciones que pondrían a la especie humana al borde del ataque de
nervios.

Marcel, acusado de voyeurismo
Quini, avistado en la capital
de España
Quini, quien protagonizó uno de los
casos de desapariciones más sonados
de la pasada década, ha sido
localizado por una patrulla de la Chola
cuando se encontraba en Madrid
acompañando a su hermana, quien se
examinaba por nonagésima ocasión
para judicatura (que debe ser un
puesto de dibujante judío, o algo así).
El desaparecido, que en ningún
momento negó su identidad, afirmó su
intención de realizar una visita oficial a
La Chola en cuanto las ranas crien
pelo, suceso que debe ser harto
frecuente en Murcia pero que,
desgraciadamente, no lo es tanto en
Samir. Hemos de recordar que su
última intervención pública en la Peña
fue bastante lamentable, pero hombre,
no fue para tanto...

Martxelo, uno de los miembros más deseados de la Peña, ha sido acusado ante
un juzgado de Alcañices por voyeurismo y corrupción de menores en grado
frustrado. El polémico personaje, que ha protagonizado algunos de los
escándalos más notables de los últimos años, fue observado repetidamente por
elementos de las fuerzas del orden y de seguridad del estado, quienes le
detectaron en un control rutinario en la barra de la Peña Kaskamotza, donde el
pérfido criminal lamía lascivamente las babas que previamente había depositado
sobre la barra en un acto reflejo producto de su depravación e ignominia. No
obstante, se ha descartado su culpabilidad en la acusación de corrupción de
menores, ya que, además de guarro, encima no se comió un colín.

Varios choleros, ingresados en el psiquiátrico de Valdecañizas
Los individuos, que presentan problemas de coordinación óculo-manual y
perturbaciones psicomotrices con tendencias paranoides, fueron urgentemente
hospitalizados tras sufrir una crisis durante la entrega de los Premios Chola 10
Años. En efecto, estos sujetos estaban encargados de levantar las letras del
alfabeto correspondientes al nombre de los premiados según éstos iban saliendo
al escenario. Problemas logísticos localizados en el hemisferio izquierdo de su
cerebro provocaron un ataque de histeria colectiva que les ha incapacitado para
realizar cualquier labor que exija una mínima concentración mental. Expertos
del centro psiquiátrico nos han informado de que los internados están siendo
sometidos a un tratamiento que combina el electro-shock genital con el
visionado constante de episodios de Barrio Sésamo. Sólo nos queda rezar...

Román y Nati, dados por
perdidos

Brotes de xenofobia en Samir de los Caños

Román y Nati pasaron por sacristía,
como ya anunciaron a cencerro limpio
por las calles de Alcañices. Román,
quien escapó en la citada localidad a
una muerte casi segura a manos de
una cantante experta en recolocar
paquetes, no pudo escapar esta vez y
tuvo que pasar por el aro, perdón, por
el anillo (¿o acaso es lo mismo?). Nati,
como es la peque, lo tuvo más fácil.

Durante las pasadas fiestas un corresponsal de este medio de comunicación tuvo
la mala fortuna de presenciar un desgraciado incidente en el que un destacado
miembro de la Peña La Caldera le negó a Joseín (hijo) su calidad de oriundo de
tan notable villa zamorana. En efecto, el susodicho sujeto, víctima de una
enajenación mental hitleriana, sufrió un ataque de nacionalismo agudo
(¿nacionalismo alistano? ¿estaremos presenciando la gestación de una nueva
ideología apocalíptica, de una secta de iluminados?) y, pronunciando frases del
calibre 45, como “Negros, fuera de Samir”, “Que tú no eres de aquí”, “Joseín,
vuelve a África”, se dedicó a afirmar por activa y por pasiva que sólo él es
zamorano, que sólo él es alistano, que sólo él es samireño... Los testigos
presenciales, por su parte, llegaron a la conclusión de que sólo él es gilipollas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DEPORTES
La Chola, a un paso de la
Champions League
En una gesta de la que no encontraría
precedentes ni el hombre de Atapuerca,
el equipo de futbito de La Chola estuvo
a un paso de colarse, por derecho propio,
en las semifinales del torneo de las
fiestas. Nuestra escuadra, digna sucesora
de la Armada Invencible en su lucha
contra los elementos, no pudo
sobreponerse al esfuerzo continuado y se
quedó a un paso de marcar un hito en su
historia. No obstante, la única victoria
lograda rompió la racha negativa de los
últimos siglos y, de no haber sido por la
conducta desertora de ciertos nietos de
un tal Pascualito, quienes anteponen su
sangre a estos pechos que les han parido
y luego intentan compensar alargando
cinco minutos de nada y pitando un par
de faltas, de no ser por tipejos tan
despreciables (y, encima, triunfadores),
habríamos llegado mucho más lejos (a la
Vereda, más o menos). No obstante,
habida cuenta de nuestro estado físico, la
eliminación fue lo mejor que nos pudo
pasar. Pa’ habernos matao.

HECHOS ASOMBROSOS
Toñín se echa novia
Toñín, el conocido mago del humor, por fin se ha echado novia. Se trata de
una conocida modelo madrileña heredera de una fabulosa fortuna a la que
conoció en el rodaje de un spot publicitario en la isla de Scorpios, donde el
citado cholero se recuperaba de su adicción a los petas en una clínica de
desintoxicación para ejecutivos de alto standing, según nos confesó el
mismo en un ataque de sinceridad que sufrió cuando se disponía a subir al
jet privado que le iba a conducir a su suite privada del hotel Carlton de Las
Vegas, adonde se dirigía para entrevistarse con Mónica Lewinski acerca de
la posibilidad de que ésta entrase a formar parte de su cuerpo (de becarias
particulares). Seguiremos informando.

Albert, hijo predilecto de Samir de los Caños
Albert Maki, el renombrado filósofo vegetariano, ha sido elegido por el
consistorio samireño para ingresar en el selecto círculo de hijos predilectos
de Samir de los Caños, sumándose así a la lista integrada, entre otros, por
la Madre Teresa de Calcuta, Cristina Onassi, Napoleón y el Aga Khan,
quien ya fueron reconocidos anteriormente con tal galardón. Maki, al
conocer que iba a recibir en un acto solemne las llaves de la ciudad,
comentó que en realidad ya las había conseguido hace tiempo, aunque no
quiso explicarnos cómo. El jurado ha justificado su decisión en el carácter
modélico de este joven para las futuras generaciones de samireños, quienes
podrán encontrar en su vida y obras la muestra de como la castidad, la
moderación y el respeto por lo propio y lo ajeno son valores
fundamentales, aquí y en Marte. We love you, Albert.

FE DE RATAS
Carrera de gallumbos: la
cosa está que arde
La carrera de gallumbos se desarrolló en
medio de una gran expectación y con
una participación nada despreciable, a
juzgar por lo que estaba en juego. No
obstante, en su desarrollo saltó la liebre,
perdón, la polémica, al detectarse serias
irregularidades en la mayoría de los
participantes,
que
eran
bastante
paquetes, dicho sea de paso. Finalmente,
Oscar el Gallego compartió primer
puesto y se llevó un premio que nuestro
corresponsal no recuerda debido a la
neblina reinante a esas horas de la
madrugada.
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En la noticia referente al triunfo en la gymkana de peñas,
olvidamos mencionar que las Peñas Caldera y Kaskamotza nos deben
2200 pts. cada una, parte proporcional del precio del jamón que deberán
acoquinar este año si no quieren recibir la visita del cobrador del frac.
De nuevo no se pagó la gasolina, debido a múltiples causas entre
las que se encuentra la desbandada general que se produjo en los cinco
minutos posteriores al fin de las fiestas. Por lo tanto se le condona la cuota
del 99 a Josu, Minguela y Rosa.
Por un error del Super, Alberto (Zamora) pagó la cuota del 98 dos
veces (je, ¡qué negocio), por lo que tampoco deberá pagar la del 99.
Ah!, y este año no estamos jugando la loto. Como nunca nos ha
tocado nada, este olvido lo agradecerá el bolsillo de la Peña, ¿o no?.

LA GACETA DE SAMIR
EXTRA NAVIDAD 1998
...se despide hasta mayo del 99.
Confiamos en que hayáis disfrutado con el
contenido de la publicación.
Y esperamos vuestra colaboración, un año
más, dando el callo con ilusiones, esfuerzos
y verbenas.
Nos vemos en Semana Santa.
Un abrazo
NO CREÁIS QUE ME OLVIDO DEL PREMIO QUE ME DÍSTEIS: DE
VERAS, NO LO CAMBIO NI POR EL NOBEL, QUE TARDE O
TEMPRANO ME DARÁN...
MUCHAS GRACIAS
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