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La Gaceta de Samir
Una Alborada para recordar

Peña La Chola
• Fundada en 1988*
• Más de 10 años de
fiestas
• Más de 50 socios
• Más de 20 tías
• Casi todas casadas o
casi
• Hay que joderse...

*Versión oficial
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Las fiestas del 99 pasaron
ya a la historia, pero lo
importante es lo que queda en nuestro recuerdo. Y
en el de todos está grabada la alborada que tuvimos la suerte de vivir muchos de los choleros que
compartimos las últimas
fiestas de Samir.
Cuando tuvimos la idea de
dar el premio a nuestros
padres, no podíamos pensar que tendríamos tantas
dificultades para encontrar el momento propicio
para entregarlos, y que
esas dificultades nos iban
a servir en bandeja la
oportunidad de recuperar
la Alborada para las fiestas.
En los últimos años, la
Alborada era un espejismo
que protagonizaban solamente unos pocos valientes de nuestra peña, que
se dedicaban a despertar
lindamente a sus compañeros durmientes. Pero
este año ha sido algo más:
mucho más, porque
hemos tenido un detalle
con nuestros padres
(samireños nativos o de
adopción) y todo se ha
desarrollado en un am-

biente festivo y multitudinario que puso a prueba
nuestra emotividad y
nuestra capacidad de
resistencia, así como la
capacidad inagotable de
algunos (léase Jose &
Oscar Pata Chula) para

tas. La responsabilidad
fue mayor que nunca y se
compartieron muchos
momentos en las semanas anteriores a las fiestas, de modo que no hubo
agobios de última hora.
Tanto esfuerzo dejó tam-

improvisar ripios, pareados y todo tipo de canciones en busca de los padres dormidos. Ha sido un
gesto de justicia y francamente lindo. Y pronto
estará inmortalizado en
las paredes de la Peña
como ya lo está en nuestras retinas y en nuestros
corazones (y en nuestras
gargantas, que aún sufren
las secuelas).

bién al descubierto algunos escaqueos notables
(aunque cada vez hay
menos). Fue bueno que la
mayoría de la gente se
diera cuenta de esto, porque significa que la mayoría de los choleros se lo
curraron bien currado.
La verbena volvió a ser en
la era. Para hacernos presentes en la verbena y
tener provisiones para la
batalla, montamos una
carpa a la que sólo le
faltó un poco más de luz y
música a tope (si es preciso, todo se andará...).
Estuvo muy bien montada

Pero aún hay más cosas a
destacar. En primer lugar,
la colaboración y el entusiamo que pusieron la
mayoría de los choleros en
la preparación de las fies-

(Continúa en la página 2)

La Chola llega al año 2000
La Chola ya está en el
2000: la aventura que
comenzó a finales de los
ochenta ha cubierto ya
más de una década de
nuestras vidas. Pase lo
que pase en el futuro, el
balance es y será siempre
positivo, porque la Chola
nos ha ayudado a mante-

nernos unidos, a disfrutar
todos juntos y a compartir
el día a día (y no sólo en
verano). Está claro que la
Chola va a nuestro paso y
que cada año damos uno
diferente, por la sencilla
razón de que el terreno
que pisamos (bodas,
bautizos, trabajos...) va

cambiando y nosotros
cambiamos con ellos. A mi
me da igual que hayamos
cruzado o no el milenio: lo
importante no es el tiempo
sino lo que hacemos con
él. Y la Chola es una hermosa manera de perder el
tiempo...
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Una alborada para recordar...
rendola (ah, cómo extendían
las alas... y las garras) y de la
carrera de gallumbos. Además
este año , por el día, después
de misa o al principio de las
noches, se ha pasado más
gente del pueblo que nunca
(probablemente porque poco a
poco van comprendiendo que
lo que hacemos merece una
medalla... o dos), con el consiguiente efecto en el bote, que
subió como la espuma. El
domingo estuvo la cosa
más floja (también
hubo menos gente
en la verbena), pero ya
estábamos pensando
más en el viaje del
día siguiente que en
otra cosa.
Se hicieron camisolas y gorras
para los que no tenían, así
como unas camisetas que
hicieron furor dentro y fuera de

la Chola.
Este año el desfile de peñas
estuvo muy preparado por casi
todas las peñas. Gracias al
empeño que ponemos (con
premios incluidos) cada vez es
un momento más importante y
tiene que seguir por este camino.
El concurso de fotografía tuvo
poca participación y hay que
pensar otra cosa para participar en las fiestas y para acercar
a la gente a la Peña.
No hay mucho más que añadir:
las fiestas tienen algo especial
y nos lo pasamos en grande
siempre. Una sola cosa más:
aunque nos cueste creerlo, un
año más fuimos la peña más
numerosa del pueblo y seguimos siendo más que en Vide. Y
esto es casi un milagro después de tantos años...

no tener que pasarnos el día pidiendo cosas. Es algo muy útil y
vale poca pasta.
Minguela propone donar el 0’7% de nuestros beneficios a una causa del Tercer Mundo. Es una buena idea porque hay
millones de personas que no
tienen la suerte de haber nacido
aquí y que carecen de vacaciones, de fiestas y de todo lo que
nos parece normal a nosotros.
Económicamente es muy poco,
pero es un gesto simbólico y ahí
queda.
La orla sigue paradilla y
aún hay gente que no ha enviado
sus fotos de carnet a Alberto. No
sé que decir; espero que nuestros
nietos la vean, porque lo que es
nosotros...
Este año se comprobó
que la merendola nocturna es
mejor hacerla sólo la noche más
fuerte de las fiestas, porque la
segunda noche la gente baja
menos. Aunque para nosotros no
está nada mal...
La Gymkana de Peñas
pierde encanto al hacerla en la
Plaza y no en el Chariz, aunque ya
sabemos lo que supone hacerla
aquí. Habrá que hablar con las
peñas (hay que hacerlo con más
frecuencia) y dejar las cosas claritas (y el chocolate, ispieso).
Habría que comprar
una placa irrompible para el local,

ya que la que hay ha sufrido más
de un ataque. Eso, o una trampa
bomba para graciosos...
Igualmente es imprescindible un megáfono para las
actividades diurnas, si no queremos perder las cuerdas vocales
junto con la voz cantante... A no
ser que el ayuntamiento se tire el
rollo y nos preste el suyo (jaja).
Hay que pensar en algo
grande para el desfile de Peñas,
ya que cada vez se lo curran más
y el listón está muy alto... justo a
nuestra medida.
Para la Gymkana sería
bueno hacer dos categorías que
distingan entre peñas de pequeños y peñas de mayores.
La cena de Peñas es
una buena idea pero hay que
inventar algo para dinamizarla.
Para ello es imprescindible una
mejor coordinación entre todas
las Peñas, porque este año no fue
todo lo buena que pudo ser.
Por cierto, en el terreno
de los proyectos, o de los milagros, entra la promesa de Quini
de pasarse por estas fiestas. No
sé si debemos recibirle con pancartas o cortarle las pelotas.
Y en cuanto a los premios especiales, llamados así por
ser nuestra especialidad, Elisabeth propone uno que la verdad
es que se sale... Pero es secreto y
no se puede contar. ¡Se siente!

(Viene de la página 1)

y fue una respuesta innovadora
a una situación que nos empieza a sonar demasiado. También
hicimos tarjetas invitando a la
gente a pasarse por la Peña, y
le sacamos jugo a la Cholamóvil. Es decir, que hicimos un
notable esfuerzo por hacernos
notar. Y no podemos olvidar el
juego que dio la cinta de obras
que trajo Tony, Dios sabe de
dónde. La orquesta acabó
con todas las Peñas
rodeando la zona
de baile... Un buen
momento para dejar
claro quién se mueve: Samir. Sin
duda, mereció la
pena.
Por lo demás, la
Peña estuvo vacía durante el
rato de verbena, pero al final se
llenó con el reclamo de la me-
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Estos proyectos
no son más que
un anticipo: la
Chola es de todos
y todos debemos
opinar al
respecto...

A continuación, queridos choleros, una breve selección de ideas
para este año. Seguro que faltan
muchas, o sea que ya estamos
aguzando el ingenio para Semana Santa...
Por este año, nuestra
línea de alta costura puede descansar un poco, ya que tenemos
un uniforme que ya querría la
Guardia Real para sus desfiles...
Así cuando volvamos a hacer
cosas (ropa interior, pins, corbatas, artículos de coña...), las
cogeremos con más ganas. Y así
descansa nuestra economía.
Debemos profundizar
en el reparto de tareas: no sólo
en lo económico, sino en más
cuestiones, y que todo lo que
podamos hacer o traer de nuestra ciudad de origen, mejor: Es
más barato, tenemos más donde
elegir y nos libramos de prisas de
última hora. Para ello es bueno
estar en contacto antes del verano: ¿para qué existe el teléfono,
si no?
Si encargamos la bebida con tiempo, nos la pueden
traer al pueblo los mismos distribuidores que sirven a Enrique y a
la comisión (Nuez). Así nos quitaríamos otra tarea de las que
hacen madrugar...
Aitor propuso comprar
una caja de herramientas para
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Las fiestas, en la plaza...
... o en la era...
Un año más, no faltó la polémica: el ayuntamiento repitió la
ubicación de las fiestas del 98
y colocó las orquestas y la
verbena en la era. Este hecho
provocó que se le comunicara
nuestra protesta y que difundiéramos por el pueblo una
carta en la que felicitábamos
las fiestas y expresábamos
nuestro punto de vista hacia la
cuestión. Esta carta consiguió
hacer partícipes a los samireños de la situación y, de hecho,
en todas las casas se hablaba
de cuál era el mejor sitio para
las fiestas. Recibimos muchos
apoyos y también algún que
otro reproche. Tampoco pudimos librarnos (sobre todo algunos) de descalificaciones personales y de amenazas veladas. Para dar mayor resonancia a nuestra protesta, enviamos la carta al periódico de
Zamora (La Opinión), quien la
publicó el lunes 30 de agosto
(una vez finalizadas las fiestas). A continuación, el texto
íntegro de la carta:
La Peña de “La Chola” quiere
aprovechar estos momentos
festivos para desear unas felices
fiestas a los samireños y a todos
aquellos que visiten el pueblo
durante estas fechas. Es un
tiempo para el encuentro con la
familia y con los amigos que nos
esperan, un año más, en las

calles de este pueblo al que
tanto queremos.
Queremos que durante estas
fiestas reine un espíritu de convivencia y alegría y que este
ambiente se pueda hacer visible
en las calles y en las casas de
Samir de los Caños. La Chola
hará todo lo que esté en su
mano para que así sea.
No obstante, también hay motivos para el desencanto, situaciones que nos hacen reflexionar y
que nos mueven a la crítica.
Por segundo año consecutivo, el
ayuntamiento nos sorprende
con su decisión de instalar la
verbena en la era, alejando el
color de las fiestas de las calles
del pueblo. Las razones de este
hecho serían las molestias que
causa la orquesta cuando se
sitúa en la plaza del ayuntamiento. Frente a este razonamiento, y suponiendo que no
haya más intereses de por medio, la Peña La Chola considera
que situar las fiestas en la era
es un grave error, ya que con
esta decisión se pretende sacar
las fiestas del corazón del pueblo. Nuestros argumentos son
los siguientes:
Aceptando que las verbenas
causan molestias a los vecinos,
no podemos olvidar que las
fiestas son una vez al año y que
todos somos o hemos sido jóvenes y hemos intentado disfrutar
de sus días y sus noches todo lo
que hemos podido. Las fiestas
son de todos y para todos y si a
alguien no le gustan, seguro que

tiene hijos o nietos que esperan
estos días con la misma ilusión
que nosotros. Además, las molestias son para todos... ¿o acaso
no son samireños los que viven
en la era?
La verbena ha de situarse en el
sitio más emblemático del pueblo: pocos pueblos en la comarca
tienen una plaza y un ayuntamiento como el nuestro (y del
chariz, para qué hablar...). Se
trata de un lugar resguardado
que debemos aprovechar cuando la ocasión lo merece... ¿y qué
mejor ocasión que las fiestas de
Samir?
La era es un lugar frío que aleja
las fiestas del pueblo y de sus
gentes. En cambio, la plaza está
al alcance de todos y de este
modo la algarabía y el bullicio
tienen una presencia constante
en nuestras calles. Quien no
quiera ver la alegría entre nosotros lo que quiere ver es un pueblo muerto... Y nosotros no estamos por la labor.
Pero no dejemos que nadie nos
amargue la fiesta. Los choleros,
como muchos de vosotros,
apuestan por Samir de los Caños. Ojalá estos días sean reflejo
de la vida y la ilusión que pueden
albergar las calles de este pueblo zamorano. ¡Salud!

Todos
a la
plaza

“Es hora de volver la
mirada hacia delante
y comenzar a escribir
el futuro...”

Así fue la historia y así lo proclamamos: alto y claro. Pero es
hora de volver la mirada hacia
delante y empezar a escribir el
futuro...

Hay que echar una mano...
Pese a las dificultades que
tuvimos en las relaciones con
el ayuntamiento el año anterior (bueno, y los anteriores a
los anteriores), la Peña ha de
recoger el guante que se le
echó al finalizar las fiestas del
99, al abrirse la Comisión a
cualquiera que quisiera colaborar con ella en el 2000: una
buena oportunidad para mejorar las fiestas y nuestra coordinación con la Comisión. De ahí
que Rosa y Nuria aceptaran
formar parte de ésta y que
ahora nos hagan un breve
informe de cómo va la cosa:
En cuanto al tema de la Comisión de Fiestas, tampoco se
pretende que curremos todos
a saco, sino simplemente
participación (por ejemplo:

estas navidades se hizo lotería
para sacar algo de dinero,
nadie obligó a nadie ni a comprar ni a repartir, simplemente
en ese momento se ofreció
gente a colaborar, tanto de la
peña como del pueblo, como
de otros pueblos y salió bien;
hubiera salido mejor o peor,
no lo sé, si hubiéramos estado
participando como Peña, grupo, no como personas individuales).
A todos nos gustan las fiestas
y que haya buenos grupos y
buen ambiente, y estar con
nuestros amigos, pero con un
poco de nuestra parte pueden
salir las cosas mejor, nadie
obliga a nadie a nada; yo no
sé si estaré en fiestas, pero si
puedo hacer algo, vender algo,
organizar algo desde aquí o
los pocos días que esté allí, lo

haré, porque es mi pueblo y lo
llevo siempre en mi corazón; y
si lo he hecho por mi peña, voy
a intentar hacerlo por mi pueblo, aunque me salga fatal,
pero lo voy a intentar.
También agradezco las sutiles
sugerencias que se hicieron el
último día de fiestas’99 en la
era, cuando se decidió la participación de algún miembro de
la peña en la Comisión.
Como veis, tampoco creo que
sea mucho pedir, hay proyectos por parte de la Comisión
para sacar dinero, que es lo
más importante: cuánto más
dinero se saque, menos curro,
pero por ahora son sólo proyectos. Intentaré manteneros
informados.
Rosa

Samir
Fiesta
s
2000
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Noticias Brevas
Oscar y Minguela, hijos
adoptivos de la Chola

IN OT

MÚSICA:
TOP TEN
1. Follow the leader
(Arosa Band Collection)
2. Porque son unos padres
celentes...
(Alborada Together)
3. Mi Carro... no lo
premiaron
(Elisa Superstar)
4. Toro Mecánico Mix
(Chola Chorus)
5. Ay, ¿quién maneja mi
carpa...?
(Eroski Beat)
6. Bésame mucho
(Karaoke Mix)
7. ¿Dónde está la priva,
matarile rile rile?
(Los pesaos)
8. El blues del Autobús
(The Perdigon Caverns)
9. Mi arrumako
(Albert Maki)
10. La Golondrina
(La Cuadrilla der Fary)

Oscar (el de Nardín) y Minguela (el de Matapitos) han sido
declarados hijos adoptivos de
la Chola, tras conseguir para
sus vitrinas (es un tópico,
¿eh?, que nadie las busque
por el local, que no hay...) los
premios al más guapo y al
más simpático de las Fiestas
de Samir. Esta elección, cuyo
recuento de votos debió dejar
a más de uno con la boca
como el león de la Metro, deja
en el aire bastantes incógnitas: Estos hombres,
¿despiertan pasiones o causan ceguera? ¿Sobornaron
sexualmente al jurado? ¿Qué
lujuriosas contraprestaciones
prometieron a sus votantes? Y
las quinceañeras de Samir...
¿estaban en babia? ¿o son
unas lobas en busca de hombres maduritos? Sólo de pensarlo me relamo... igual que el
gato encerrado que debe estar
detrás de todo esto.

Elisa, en busca del tiempo perdido
Al borde de la extenuación nos
tuvo a todos la moza asturiano-aragonesa en las últimas
fiestas: tanto esfuerzo, tantas
ideas, tanto tanto... que un
poco más y convierte el carro
en la carroza de Blancanieves
y los siete alistanos... Desgraciadamente, no nos llevamos
el gato al agua, pero nos comimos el postre.

La Chola, fiel a sí misma
Nunca olvidaré aquella mañana de agosto en la que, tras
oir el timbre a horas intempestivas de la mañana, abrí la
puerta en pijama y me encontré con Josu, vestido de corto.
Si terrible fue su aparición,
más terribles fueron sus palabras: “Toñín, ponte las botas”.
Y yo que pensaba que me
estaba invitando a desayunar
fuerte... No era así: nos esperaba una terrible participación
en el Torneo de Futbito de
Samir, en el que la plantilla
tuvo que jugar infiltrada (y no
sólo por las lesiones, sino
porque tuvimos que echar
mano del primer paisano que
pasó por allí para ser suficientes) para caer dignamente, o
intentarlo, más o menos. Visto
lo visto, tendríamos que ir
pensando en dedicarnos al
Mundial de Clubs...

¿Doping en la Chola?
Saltó la liebre: en las pasadas

fiestas, Jose, Mª Jose y su
amiga Carolina se movieron
más que el terremoto de San
Francisco... Su vitalidad hizo
dudar a más de uno sobre el
posible uso de sustancias
psicotrópicas o hipoalergénicas, pero no ha trascendido la
sustancia concreta empleada.
La buena forma física ha sido
descartada como causante de
esta conducta, ya que, como
es sabido, todos los miembros
de la Chola gozan de un estado físico igual o aún mejor que
el de la citada pareja. Lo que
está claro es que Carolina
estaba más contenta que
Maradona después de aspirar
un paso de cebra.

Jamón, jamón
Un año más, el equipo de la
Chola obtuvo un rotundo triunfo en la gymkana que tuvo
lugar después del desfile de
peñas. Medio jamón se lo
debemos a Gemma, que perdió varios kilos tras experimentar el efecto sahara de
tropecientas mil prendas de
ropa sobre su cuerpo (parecía
el hombre Michelin), y a la
capacidad pulmonar de Elisabeth (quien va a ser contratada por White Wethinghouse
para perfeccionar sus aspiradoras). Aún nos preguntamos
dónde pudo almacenar tanto
aire (vaya, creo que ésta era
un pregunta retórica)...La
superioridad fue tan rotunda
que casi daba un poco de
vergüenza... jeje, para que
mentir, era algo estupendo... Y
si somos los mejores, ¿bueno,
y qué?

Peio, el novio suicida
Quizás la cercanía de la boda
provoque una cierta neblina
mental, quizás el chariz atraiga a los noctámbulos como la
botella a los borrachos, quizás
el pacharán también influya
en las borrascas cerebrales y
quizás otras sustancias sectoriales produzcan desórdenes
de la voluntad, de acuerdo...
Pero de ahí a que Peio se
tirase al chariz con alevosía y
nocturnidad y sin esperar a los
fotógrafos, pues hombre,
estuvo feo, que todos queríamos verlo. Aunque pensándolo
bien, quizá fue mejor así...

Tony, premio Guadiana
Tony, el colegiado pucelano
más perseguido por las aficiones de toda España, ha obtenido el premio Guadiana por
su inusitada facilidad para
alternar momentos de absolu-

ta tranquilidad con otros en
los que se convierte en el rey
de la fiesta. Y así, sucesivamente, tres o cuatro veces
cada noche. Desconocemos
dónde está el botón que altera
de forma tan notable su personalidad, pero, sólo con ver a
su novia, nos lo imaginamos...

Pedro, favorito en el
Rally Dakar-El Cairo
Peter, el conocido piloto badalones, se presenta como el
máximo favorito en el raid
africano, tras conseguir en el
mes de octubre el record de
resistencia en el trayecto
Barcelona—Lazkao, con una
marca de treinta y siete horas
y catorce minutos, ¡y todo ello
en marchas cortas!

El Opel Corsa, coche del
año... pasado
El RACE ha otorgado al Opel
Corsa (azul hielo) de Toñín el
premio al coche del año, al
convertirse en el primer vehículo resistente a los stops e
invisible a sus compañeros de
viaje. Su conductor (al que le
gusta denominarse piloto) ha
negado que todo se deba a un
típico caso de gilipollas al
volante. “Mi coche tiene voluntad propia”, ha declarado.
Será ignorante...

Despedidas de soltero
Un grupo de choleros alquiló
un autocar para acudir a cenar
a las cuevas del Perdigón y
posteriormente, amenizados
por un doble de Jose Mª García con pinta de extraterrestre,
se dirigió a Fonfría, a conocer
mundo. Al parecer, entre sus
próximos planes está hacer un
crucero por el Arroyo de los
Molinos y alquilar un Jumbo
para ir a la Ramazosa. Tiempo
al tiempo...

El robo del siglo
Según nos han contado nuestros corresponsales en la
costa mediterránea, el palacete de verano de Quini y Mª
Encina fue asaltado por unos
ladrones que se llevaron como
mercancía más preciosa sus
camisolas de la Chola. Tras
descartar a los responsables
de la Peña como posibles
autores del crimen (para obligar a las víctimas a comprar
camisolas nuevas), se investigan otras opciones. “Ha sido
el bobo del siglo” comentó el
inspector Closeau a nuestros
redactores. No sabemos donde estará el bobo esté, pero lo
que si sabemos es que lleva
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La Chola se casa dos veces
¿Querías café? Pues toma:
dos tazas. A falta de una,
dos bodas hemos tenido
este año, convenientemente
separadas una de otra por
unas semanas (¿o era por
unas horas?).
Para empezar, a mediados
de septiembre unos individuos indocumentados tomaron la casa de Fabri para
continuar luego de tranquis
hasta las seis de la mañana,
dando botes por la calle
hasta despertar al mismísimo lehendakari (Minguela,
of course). Después de una
noche tan descansada (en
la que se produjo un hecho
insólito en la historia del
whisky y, por ende, de la
humanidad: una persona –
pues eso afirmaba ser- mezcló ¡Cardhu con Coca-Cola!)
nos dirigimos a reponer
fuerzas a nuestros respectivos cuarteles (chapeau por
la hospitalidad). Al día siguiente, todos de traje y

corbata... La ceremonia
estuvo muy currada (incluso
Elena & Minguela interpretaron un tema a capella),
conocimos a la mítica cuadrilla del Fary, la novia estaba guapísima y el novio...
Delgadísimo (jeje) y el día
mereció la pena. Y al día
siguiente, un hasta luego,
porque muchos nos volvimos a ver en el puente del
Pilar, en Lazkao, donde nos
alojamos en la casa de los
siete enanitos (que, al ser
vascos-vascos, debían estar
bastante creciditos). Allí,
aparte de ver como Abraham Olano tomaba cubatas
de madrugada, tuvimos la
suerte de compartir un día
tan especial con Peio y
Maialen y la osadía de comprobar que por la zona no se
estilan demasiado las corbatas... Bueno, estuvo muy
bien, en los servicios había
un ambiente bastante interesante y el menú, de rechupete (la ostia, para los nati-

vos). Hablando de sectores,
el sector peta estaba representado al completo y, poco
a poco, va ganando adeptos, quizás por el poco desgaste físico que requiere a
sus seguidores (y es que hay
que cuidarse...). Al día siguiente conocimos Pasajes
y Donosti (los que no lo
conocíamos), nos vimos con
más gente y poco a poco
fuimos regresando a casita,
con el corazón reconfortado,
el cuerpo hecho polvo y la
cuenta a cero... En este
sentido, hemos creado una
Cuenta Solidaria para todos
aquellos que quieran colaborar a sufragar el boquete
éste que a algunos nos
tiene a pan y agua desde

embarazo de Nati (quien
pone así fin, al menos aparentemente, a las notables
dudas que la virilidad de
Román ofrece a cualquiera
que haya bailado con él). En
declaraciones en exclusiva
a este medio de comunicación, Nati ha declarado que
espera llevar el bebé a las
fiestas, aunque no confirmó
si ya vendría con novia o lo

traerían a Aliste para concertar su futuro con alguna
moza ganadera (que aún
quedan). Respecto al nacimiento de Alba (Josu & Yoli
Productions), tuvo lugar el
20/12/99, ha pesado más
de 3 kilazos y seguro que ya
anda por ahí de jarana...
Para acabar, Jose y Dina
han vuelto a ser padres...
¡La Chola, a levantar el país!

Minguela, en el momento
cumbre de su dieta

Crónicas del corazón
El año 2000 se promete
calentito en cuanto a las
noticias del corazón. Esta
gaceta ha desplegado todo
un equipo de informadores
para que nada se nos escape. Y el trabajo de estos
hombres y mujeres (más
bien mujeres) ha empezado
a dar sus frutos. A la noticia
de la boda de Juan y Raquel
(31 de abril), ha seguido el

Ya sé que un momento
tan bonito merece más
que estas líneas, pero ya
sabéis, parejas, que en
nuestro corazón ocupáis
mucho más... y por
mucho tiempo.

Espacio ofrecido por...

¡Todo lo que quiso saber
sobre todo el mundo y nunca
se atrevió a preguntar!

Hablando
con Montse
El programa favorito de la audiencia mundial, qué digo mundial:
universal...

Novedades en el mercado laboral
Diversos choleros, previamente contactados por
miembros del gobierno, han
conseguido cambios notables en su vida laboral, a
cambio de corear la consigna “España va bien” tres
veces por minuto hasta las
próximas elecciones. Así,
Jose el de Delia, al grito de
quien la sigue, la consigue,
ha logrado una plaza muy
maja de profesor de Educación Física en la provincia
de Lugo. Afortunadamente
para él, no está en una
aldea del Lugo profundo
(que tiene tela...), sino cerca de Asturias y de la costa
y de más cosas, claro...

Montse, por su parte, está
currando en una editorial
de español para extranjeros, y Toñín (conocido por
ser uno de esos individuos
que hablan de sí mismos en
tercera persona) ha conseguido un curro para trabajar
en vacaciones (¡huy, la
Fiesta...!) como educador
de menores protegidos en la Comunidad
de
Madrid
(aunque hasta junio
sigue en la oficina).
Mª Encina no se ha
quedado atrás y por
fin parece que tiene
una plaza de fiscal
en
el
bolsillo

(aunque le falta rematar la
faena en la segunda prueba). Y Gemma (la zamorana) sigue con su gira por la
alta costura y ahora está
currando en Massimo Dutti.
Por su parte, Minguela, un
hombre de principios, tras
rechazar la oferta de venderse al gobierno,
ha obtenido una
jugosa recompensa a su labor
sindical con su
paso al turno de
noche. Bienaventurado él, que
estará despierto
cuando los demás
estén dormidos...

Minguela, en su salsa

Espacio ofrecido por...

Confitería-Salón de
Té

Avda. Gaspar García Laviana, 2

Pumarín—Gijón
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Economía: La Chola en 1999
La primera novedad en el
balance económico del año
fue el relevo a la hora de
llevar las cuentas durante las
fiestas. En efecto, Toñín pasó
el relevo a Ana Belén, presti-

merece un aplauso, porque
lo de las cuentas es un coñazo y lo sé de buena tinta...

buenas.
También hemos invertido en
cosas prácticas (una manguera, un panel de corcho...)
y en el 2000 habrá que seguir haciéndolo.
Igualmente, el gasto en bebida ha sido excesivo, ya que
toda la compra que
se hizo el último
día (ante las amenazas a la integridad
física de los responsables económicos)
sobró y ha quedado
para posteriores ocasiones
(que
las
habrá...).

El balance de este año presenta un déficit bastante
notable, debido a las fuertes inversiones realizadas
en merchandising:
gorras, camisetas y
camisolas. Hay que
Venta pañuelos
600 Pt s
tener en cuenta que
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4.400 Pts
las camisetas son
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gratis para los que
Venta de camisetas
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15.000 Pts
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camiseta, claro, a
80.500 Pt s
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Carpa
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economía doméstica por la al alcance de quienes no
Universidad de Vegalatrave. tenían, y nos hemos agencia“En el lado más
Ana Belén, seguidora de la do unas camisetas bastante

Ingresos'99

En el lado más positivo, hemos de destacar el
bote record en la historia de
la Peña (ver para creer) y el
gran número de cuotas anuales (cuarenta y ocho, y con
un par de morosos, eh, que
os tengo localizados), lo cual
otorga a nuestros bolsillos la
vida eterna, más o menos.
No hay mucho más que añadir. El saldo final es de
101.170 ptas. O sea que ya
lo sabéis: ¡hay dinero!

Gastos'99

positivo, hemos de
destacar el bote record
en la historia de la
Peña y el gran número
de cuotas anuales“
Jesús Gil

escuela económica del
puño agarrado (al igual que
su predecesor), ha llevado
a la Peña a la ruina con su
gestión irresponsable y
derrochadora... ¡es broma,
es broma!, joder, que hay
dinero, ya lo sabéis...
Hablando en serio, Ana
Belén se lo ha currado y

Gastos'99 (porcentajes)

Saldo año 1998
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Dossier: La Chola en los 90
El equipo de prestigiosos
economistas de la universidad de Yale Vale, colaborador habitual de nuestro
periódico, ha emprendido
una costosa investigación
en la profundidad de nuestros archivos hasta encontrar las claves numéricas de
la Chola a lo largo de los
90. En estos gráficos no se
esconde un mensaje de los
arcanos (como algún despistado podría creer) ni un
agujero negro tipo Banesto
(pese a que esto último sea
lo más común). En realidad,
las cuentas de la Peña a lo
largo de esta década han
sido de lo más saneadas
(ya se sabe: frecuentes
lavados de cara...) con pequeñas excepciones que,
por supuesto, no tienen
cabida en estas páginas y
nunca las tendrán.
Cualquier avezado economista que se enfrente con
estas líneas puede extraer
sus propias conclusiones.

Evolución del gasto en bebida
1991-1999

aspectos, todos ellos relacionados con la madurez
(alopecia, canas, críos...)
estamos mejor que nunca.
Otro factor muy importante
que motivó que la Chola
bajara a mediados de los
noventa fue la mala ubicación de las fiestas en el
calendario, ya que cayeron
entre semana justo en esos
años.
Las acciones que siempre
mantienen una clara tendencia al alza son las del gasto
en bebida. Excepto en el
crack del 96, éste es un
valor seguro y por ello invertimos en él año tras año.
Respecto a la evolución del
bote, descendió durante los
años del bar (92/94) para
recuperarse a continuación.
Mantiene buena salud y este
año hemos batido un récord... ¡con las fiestas en la
era!
El saldo anual alcanzó su
máximo en los años del bar,
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“... las cuentas de
la Peña a lo largo
de la última década
han sido de lo más
saneadas...”
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25.962

33.715

101.200

200.746

147.884

96.748

54.750

72.483

151.310

101.170

luego se fue desinflando hasta que llegó la
idea de la cuota anual
y desde entonces gozamos de buena salud.
Por último, lo más
importante no son los
números, sino las personas. Y aquí a la derecha (¡he dicho derecha!) está lo más importante: tras la resaca
de nuestros años salvajes, ha llegado la
calma e incluso han
subido las cuotas
anuales, que son el
mayor compromiso
con esta causa tan
maja que es la Chola.

41.737 Pt s

Fiest as Fiest as Fiest as Fiest as Fiest as Fiest as Fiest as Fiest as

200.000 Pt s

Los amantes de la estadística (mujer fría donde las
haya) probablemente se
masturben viendo esta
página: ¡por Dios, locos, no
lo hagáis! Ay que ver, lo mal
que estamos...
Entrando en materia, hay
varias claves que podemos
descifrar. Allá van:
La Chola comenzó como un
meteoro los años 90
(aquellos años mozos), para
a continuación caer en
picado a mediados de la
década: el año 96 marca el
mínimo en todos los aspectos. Afortunadamente, se
salió del túnel y en algunos
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de Samir. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, especialmente a
altas horas de la noche y después de haber ingerido un poco de pócima mágica (aunque algunos cayeron en ella de pequeños). No se han
hecho películas sobre nosotros porque no se han encontrado especialistas dispuestos a correr tantos riesgos. De hecho, ni siquiera nosotros
estamos dispuestos a volver a correrlos. Si quieres formar parte de
nuestra Peña, ¡despierta!, ¿o es que has olvidado que ya lo eres?.
Agárrate el bolsillo y prepara 2000 Ptas para dármelas en Semana

No pierdas la lista de direcciones
de la Chola (versión 3.0) y
comprueba tus datos

Santa o para hacer posteriormente un maravilloso ingreso en la cuenta
bancaria que tienes reseñada arriba a la izquierda. Ya sabes que con
ese dinero mantienes mi ritmo de vida y pagas las dietas ricas en
marisco que debe seguir mi nuevo ordenador. Por cierto, si te falta tu
camiseta, ¿a qué esperas? ¡Reclámala, hombre, que te has quedao

Peñas en Internet
Cualquiera que entre en
Internet y, en un buscador
cualquiera, introduzca la
palabra Peña se quedará
asombrado del número de
ellas que ya tienen sitio en
la red. Hay páginas para
todos los gustos, pero entre
ellas sobresalen las de las
peñas más veteranas (que
nos convierten en unos

críos, en serio...), por la gran
cantidad de iniciativas que
tienen y por el estilo de
cossas que hacen: han
sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Y todo ellos sin
nombrar las páginas Web
de la zona de Aliste (por
Dios, hasta nuestros “viejos
amigos” de Rabanales tienen una página en Inter-

net ,así como otros pueblos
de la zona, todos ellos a
años luz del nuestro en
cuanto a... bueno, en cuanto a nosotros...). Vamos,
que lo quiero decir es que
sí, que antes de acabar el
año, si la fuerza me acompaña, estaremos en Internet
y por la puerta grande, que
para chapuzas ya están

Hasta luego, Lucas...

Samir de los Caños
(Zamora)

En este número se incluye
la versión actualizada de la
base de datos de la Peña
La Chola, con las direcciones y números de teléfono
de los choleros. Espero que
esté todo bien y que hagáis
llegar los datos que aún
faltan (aunque cada vez son
menos). Si al redactor se le
ha pasado alguna cosilla,
perdonad el despiste: todos
merecéis un hueco, pero el
pobre no da para más...
La redacción se disculpa
por la tardanza de la gaceta, que este año no la pudieron traer ni Papa Nöel ni
los Reyes. La jubilación de
mi antiguo ordenador, junto
con un periodo laboral bastante inquieto (incluyendo
jornadas de 14 horas diarias) y la tardanza en com-

prarme el nuevo ordenador
(no por falta de dinero, que
me sobra, entendedme,
sino por falta de tiempo)
han provocado este retraso.
Tenía pensado poner como
excusa el efecto 2000, pero
como al final ha sido una
farsa, no me ha quedado
más remedio que decir la
verdad. Además, muchos
de nosotros nos hemos
visto en agosto, en septiembre, en
o c t u b r e
(vamos, que ya
cansa un poco,
¿no?). Por otra
parte, este año
Semana Santa cae
casi en verano, o
sea que así no se
os hace tan largo
el síndrome de
abstinencia.

Si tenéis alguna idea para
el verano, no la digáis, que
luego no se cumple. No, en
serio, guardadla para el
mes de abril y tendremos
que sacar un ratillo para ver
como nos lo montamos
este año (eso, eso, a ver si
me lo monto de una vez...).
Nada más. Un abrazo para
todos, que Dios reparta
suerte... ¡y que nos toque
toda! (bueno, un poquito sí
se puede dejar, ¿eh?). Reservad unos días
para volver a
vernos y recordad que este año
las fiestas caen
entre semana, o sea
que habrá que
hacer un esfuerzo
extra. Nos vemos.
¡Salud!

