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...en
La Gaceta de Samir

La Peña Chola ha cumplido un año más con una
tradición que nos hace un
poquito más felices por
estas fechas: reencontrarse
con la alegría de estar juntos a lo largo de las fiestas
de Samir.
Hemos trabajado y bailado, hemos botado e imaginado, reído y cantado juntos... Un montón de cosas
en un puñado de días en
los que sólo hay lugar para
la fiesta.
Más importante que lo que
hemos hecho es cómo lo
hemos hecho: la actitud de
los choleros ha puesto de
relieve que en esta Peña
hay algo especial porque
en ella hay gente muy
especial. Y eso es una

suerte para todos.
Y no se trata de un accidente: la Chola se adapta a
los tiempos porque los
choleros ponemos las ganas y el esfuerzo necesarios para ello.
No es fácil que se sigan
juntando más de cuarenta
personas tras doce años de
historia y con unas fiestas
estratégicamente coloca-

das en lunes y martes...
Todos tenemos nuestra
parte de culpa en que las
cosas vayan saliendo tan
bien.
Hemos madurado y ya no
hacemos lo mismo que
hace 10 años (¿quién quiere hacerlo?), pero seguimos disfrutando porque
seguimos juntos. La Chola
pasó momentos duros
(todos los h emos pasado)
pero ha alcanzado una
madurez que nos sienta
muy bien a todos.
En la vida hay que tener
unas cuantas cosas de las
que sentirnos realmente
orgullosos. Y la Chola,
nuestra Peña, es una de
ellas.

Editorial
La crisis de la Peña Kaskamotza, motivada por la
ausencia de la mayoría de
sus miembros, y el peculiar momento de la Peña
La Caldera, que sufre una
necesaria crisis de madurez, ponen de manifiesto
la dificultad y el mérito
que encierra el recorrido
vital de nuestra Peña. No
es nada fácil lo que estamos haciendo: hemos pasado una criba que pocas
Peñas superarían en unas
condiciones tan adversas

como las nuestras (falta de
tradición de Peñas, distinta procedencia de sus
miembros, escaso arraigo
en la localidad, enfrentamientos esporádicos con
los nativos...). La Chola
no es sólo un lugar para la
borrachera (que también
las hay, creo...), sino, ante
todo, un modo de ser y
de estar en las fiestas:
para los demás y con los
demás.
Ese es el paso que deben

dar las demás peñas si
quieren sobrevivir a los
embates del tiempo.
No podemos olvidar que
nosotros somos la referencia, aunque será cada Peña
la que decida su propio
camino. Esperemos que
no se rindan, porque perderían algo irrecuperable...
Y aquí no escribo con
compasión ni con pena: lo
que es bueno para las Peñas, es bueno para nosotros.
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La Conquista del Oeste

“Ni el General
Custer lo
habría hecho
mejor, o peor,
no lo tengo
muy claro...”.

Por fin, el secreto mejor
guardado vio la luz el día D
a la hora H, o sea, el 28 por
la noche antes de la alborada. La sorpresa no era otra
que un merecido premio a
los americanos: ese nutrido
grupo de cónyuges, consortes y asimilados cuyas familias nacieron lejos de tierras
zamoranas, pero que se han
ido convirtiendo en choleros
de pura cepa con el paso de
los años.
Comenzó como un premio,
se fue convirtiendo en un
homenaje y acabó como una
auténtica batalla en la que
los cimientos de la Chola
vibraron como en los tiempos más pletóricos de Blackie. Tras una primera carga,
bastante formalita, en la que
Jose, megáfono en mano y
ya un poco indio, leyó un
mensaje del Gran Espíritu
para todos los americanos, a
los que vestimos como buenos vaqueros del siglo XX
(ya XXI) y les dimos su bien
ganado Documento de Identidad Alistano, la fiesta continuó con una segunda carga,
ya más seria, salpicada por
continuas escaramuzas y
constantes bajas (la mayoría

producidas por fuego amigo)
en ambos bandos. Ni el General Custer lo habría hecho
mejor, o peor, no lo tengo
muy claro. La Chola rememoraba las cargas de la brigada ligera en Sebastopol,
antes de la derrota. Los americanos, con la mosca detrás
de la oreja y la barra y sus
pistolas como única defensa,
se enfrentaron al combate
final del que dependía su
orgullo. Los indios, parapetados en un carro (que, para
despistar, tenía forma de
gallina), avanzaron hacia la
puerta... y tuvieron que retroceder, no por el fuego
enemigo, sino porque calcularon la entrada según el
teorema de William
Lawson’s, o sea, un par de
palmos a la derecha, y el
choque fue tal que retumbó
en toda la comarca. Al segundo intento entró el carro
y la avanzadilla logró acercarse combinando técnicas
del ejercito romano y de los
galos de Obélix, acercando
un banco a modo de ariete,
puente o... (sólo Dios sabe
qué pretendía Oscar con él).
La situación era límite y en
ese momento alguien dio la

Tony y Peio, defendiendo
Fuerte Chola

temida orden: “Peio, enchufa...” El agua de la manguera
se bastó para hacer batirse
en retirada a todo un ejército
de indios. En un acto de
locura, la victoria animó a
un par de intrépidos vaqueros hasta el punto de intentar
perseguir a los indios en su
propio terreno (en un típico
ejemplo de la prepotencia
yanqui, ya que una cosa es
que siempre ganen y otra
que quieran hacer de Aliste,
Guantánamo...) Josu y Mª
Jose fueron capturados pero
salvaron la cabellera, el uno
porque la perdió en otras
batallas, y la otra porque los
indios, además de indios,
son caballeros.
A todos, indios y americanos, americanos e indios,
enhorabuena y muchas gracias.

Que viene el helio...

Tres eran tres...

La Chola ha tenido un invitado especial este verano,
protagonista de tertulias nocturnas e incluso de verbenas:
hablamos, por supuesto, del
Helio, ese invitado que vino
en una botella y se marchó
en globo (la originalidad es
indudable) tras ser el tema
de conversación del verano
(qué nivel, la Chola conversando sobre las propiedades
de los gases nobles), desbancando a los Pokémon y al
Gran Hermano en el ranking
de chorradas de actualidad.

Gracias al Helio, los choleros dieron rienda suelta a su
imaginación (¿quién dijo
ignorancia?)... que si prende
o no prende, que si basta
para tres o si falta para uno,
que si hace falta un permiso
del Alcalde o incluso del
Altísimo, que si se va a llevar el tejado, que si vamos a
salir volando, que si tal, que
si cual... Uh uh ¡qué viene el
helio!
El Helio, el amigo de los
niños, el terror de la ley de
Newton, el primo hermano

de la gaseosa Revoltosa, el
patrón de la aerofagia, el
defensor de los globos perdidos...
El Helio, ese gas noble tan
innoble que es capaz de pasar una noche contigo e irse
sin avisar a la mañana siguiente, dejándote sin un
solo duro, con la mirada
perdida en lo alto, una absurda melodía en los labios y
una intuición clavada en el
alma que nos habla de lo que
pudo haber sido... y no fue.
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¿Por qué seguimos en la brecha?
Seguimos en la brecha
porque hay más razones
para estar aquí que para
olvidarnos de este pueblo que no siempre sale
en los mapas. No es
culpa nuestra que Samir
aparezca grabado en el
mapa de nuestra memoria y que cada calle nos
traiga el recuerdo del
niño que fuimos. No es
culpa nuestra que las
noches en Samir sean
más largas y más estrelladas, que su cielo sea
más ancho y más limpio...
Seguimos en la brecha
porque es la única manera de seguir unidos,

de compartir año tras
año una ilusión que nos
mantiene mucho más
alegres y un poco más
vivos. Cada vez que
miramos a nuestro lado
encontramos muchos de
los rostros que nos han
acompañado a lo largo
de nuestra historia... y
cada rostro es un motivo para seguir adelante.
Seguimos en la brecha
porque han pasado doce
años con grandezas y
miserias, con tragedias
y alegrías, y con muchas, muchas aventuras... Cada beso, cada
sonrisa, cada brindis es

un momento vivido con
alegría: la alegría de
sentirse juntos y de saberse vivos. Si seguimos en la brecha es
porque la Peña ha
hecho más hermosas
nuestras vidas.
La vida son cuatro días
y ya hay suficiente dolor e injusticia con los
que enfrentarse durante
el resto del año. Estos
días son un tiempo para
la fiesta compartida,
para la magia del reencuentro con los más
queridos. Por eso queremos desearos unas felices fiestas a todos los

“Si seguimos
en la brecha
es porque la
Peña ha hecho
más hermosas
nuestras
vidas”

No hay miseria
Al grito de “No hay miseria”, la Chola ha tirado la
casa por la ventana. Dejando
aparte que nadie se encargó
de comprobar la inexactitud
de tal afirmación, lo cual
carece de importancia, es
innegable que las inversiones han situado a nuestra
Peña a escasa distancia de
Telefónica en el ranking de
tiburones bursátiles del 2000
(sólo nos falta el sueldo de
Villalonga). Anyway, el
dinero está para tirarlo, quiero decir, para gastarlo, que
para que se pudra en el banco ya basta el que cada uno
tiene por su cuenta y en la
suya, evidentemente.
Los bolsillos de la Peña deben ser del mismo Bilbao,
como se puso de relieve al
comprar la bebida en Nuez a
base de dinero suelto (yo
llevo 30, tu 40, bim bam
bum...)
Entre los gastos anunciados,
el megáfono fue uno de los

que más éxito tuvo. Aunque
sus propiedades contra el
dolor de garganta son más
que dudosas, ejerció un poder de atracción indudable
entre ciertos choleros, que se
complacían en tenerlo en su
regazo cual Cindy Crawford
en 3º de la ESO, sin percatarse de que en la mayoría de
los momentos sus berridos
eran inaudibles a veinte centímetros del altavoz (la distancia de seguridad).
A la misma altura del ranking se situó el superfocoplaystation que dio vida y
color a la Peña y llamaba la
atención desde la sonda Voyager, donde quiera que esté.
Igualmente afortunadas fueron las inversiones en artículos de fiesta: trompas y pompones nos convirtieron en
los reyes y reinas del mambo, las pistolas y las flechas
cumplieron su cometido y
las gorras US Navy y US Air
Force (encargadas directa-

mente al Pentágono) estuvieron en el lugar oportuno en
el momento justo... de milagro.
También nos acordamos
delas ocasiones especiales
que viven los choleros: bodas, nacimientos, etc...
Del helio, para qué hablar...
después de Anelka, es el
tema de conversación más
caro del año, y habrá que
revisar el tema éste antes de
cortar un par de cabezas
(tranquilos... que cortarlas,
las vamos a cortar).
Por último, mientras Minguela se encargue de comprar las bebidas, menos refresco, nada nos va a faltar.
Hay bebida para un par de
fiestas de las buenas, o sea
que habrá que ver lo que se
puede hacer (hummm...). No
sería justo acabar sin hacer
mención al logro de una
reivindicación histórica por
parte del sector cubano de la
Peña: ¡0’7% ya!

Puritos Reig patrocina
esta sección
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La toma de la Caldera

“Visto lo
visto, Samir
se nos
quedaba
pequeño...”

En la Chola, las ideas
de la Peña La Caldemás absurdas son las
ra. De nada sirvió el
más afortunadas y las
chivatazo que recique más entusiasmo
bieron minutos andesatan entre los choletes... Al llegar, no
ros. Minguela, un exencontramos ninguna
perto en estas lides, Según Minguela, el oposición, lo que nos
iluminado por las plan estaba claro. valió para servirnos
dosis de vodka que
a nuestro gusto, poaccidentalmente caían en su
ner nuestra música y campar
vaso, tomó la palabra (es
a nuestras anchas por todas y
decir, el megáfono) y procada una de las habitaciones
nunció la sentencia: “Dentro
del zulo que siempre ha sido
de 10 minutos, tomamos la
el local de la juventud. DesCaldera”. Su iniciativa fue
pertamos bellos durmientes
acogida calurosamente por
y separamos a parejas que
los choleros que, después de
estaban a punto de caer en
la batalla del día anterior,
pecado mortal (como míniestaban deseando volver a
mo). Por tal acción encomiaprobar sus fuerzas ante cualble nos deben la salvación
quier rival, fuera o no de su
de sus almas y nosotros a
talla (que no era el caso).
ellos la botella de Coca Cola
Tras reducir el intento de
que hábilmente encontramos
fuga de un par de calderos
en la nevera de los Kaskainfiltrados en nuestra Peña,
motza.
nos fuimos armando hasta
Tras permanecer durante un
los dientes (fregonas, cepitiempo en su local, y vista la
llos, carracas, trompas...) y,
escasez reinante en sus desespoleados por la falta de
pensas, nos dirigimos a la
Coca-Cola (sin la cual la
Peña El Carro, pese a las
vida de los seguidores de
informaciones que nos llegaWilliam Lawson’s no tenban respecto a su posible
dría sentido), recorrimos en
cierre por tráfico de estupeun abrir y cerrar de ojos
facientes. Enardecidos por
(bastante lento, eso sí) la
nuestro reciente éxito, y cadistancia que nos separaba
pitaneados por el Capitán

Peio, el héroe de Fort Chola,
entramos a saco en el local,
bautizando a los allí presentes con una mezcla de CocaCola, cerveza y kalimotxo
convenientemente esparcida
por una fregona, el arma
ligera más temida en estas
fiestas. La falta de resistencia nos llevó a buscar otras
lides, no sin antes invitar a
todo bicho viviente a que
nos siguiera a la Chola. Peio
se encargó de proteger nuestra retaguardia, realizando
repetidas cargas en solitario
que causaban el terror y la
huída despavorida de nuestras víctimas.
Visto lo visto, Samir se nos
quedaba pequeño, de ahí
que, una vez en el local, y
tras abrir un detallado expediente a cada una de las mozas que por allí pasaban (tres
hurras por
L’Oréal),
decidimos
n u e s t r a
próxima meta: la toma de
Zamora. Pero esa
es otra historia que
aún está
por escri- Joseín tocando diana a
las seis de la mañana
bir.

El secreto de la sangría

Premio a la Mejor Sangría de las fiestas de
Samir 2000

No es ningún secreto que
tantos años de experiencia
nos confieren una peculiar
facilidad a la hora de preparar la sangría que año tras
año deleita los paladares más
exquisitos de nuestra localidad. La receta es muy sencilla: “¡Miguel!, ¿tienes un
rato?” ... y por arte de magia
ya tenemos sangría para
todas las fiestas. Nadie conoce con exactitud los ingredientes y la proporción en
que éstos son mezclados por
nuestro Gargamel particular.
Pero la Peña Chola ha descubierto el ingrediente secre-

to que nos da la supremacía
en el mundo de las sangrías
y que confiere a nuestro brebaje la condición indudable
de pócima mágica. Tras la
divulgación del secreto de la
Coca-Cola (puesta al descubierto por nuestra Peña desde tiempos inmemoriales:
“¡Coca-Cola asesina, kalimotxo al poder!”), nos encontramos ante el hecho
científico de mayor relevancia en el mundo mundial.
Pero el descubrimiento nos
llena de pavor y su recuerdo
sigue erizando nuestra piel
cada vez que rememoramos

el momento en que, agotada
la sangría por las gargantas
sedientas del pueblo, aparecieron en su fondo, como
dos islas de inmundicia en
un mar de náusea, sendos
estropajos verdes, cosecha
del 96 (como mínimo), navegando felices ante las miradas atónitas de un par de
samireños que, por entonces,
empezaron a sentir el crujido
de sus intestinos ante el paso
de las bacterias que nos
hicieron acreedores al Premio a la Mejor Sangría.
¡Que aproveche!
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Un repaso a las Fiestas del 2000
Tras la experiencia del 99, la
Chola llegó a la conclusión
de la necesidad de colaborar
y de coordinarse con la Comisión de Fiestas. Para ello,
nada mejor que un cholero
formase parte de ella. Ese es
el papel que Rosa estuvo desarrollando durante el año.
Pero su cambio de trabajo
truncó el remate a su labor y
todo quedó en manos de Marisi, Paco y Manolo. Al llegar al pueblo, quedó patente
el retraso que llevaban en los
preparativos. De ahí nuestra
primera reunión con la Caldera y con Marisi, para fijar
un programa completo de
fiestas. Pero la descoordinación interna de la Comisión
hizo que esa reunión fuera
totalmente inútil y todo quedara en papel mojado. Posteriormente, una semana antes
de las fiestas, otra reunión
con Paco y Manolo fijó el
calendario de las fiestas
(donde sugerimos que hubiese algún teatro para los mayores, ya que no había nada
previsto), la necesidad de
colaborar económicamente
con las Peñas y de participar
en lo posible en la barra de la
Comisión. A cambio, los
horarios de las actividades de
las Peñas los fijábamos nosotros y las Peñas se verían
reflejadas como colaboradoras de las fiestas. Esa era la
teoría. La práctica fue
por otro lado:
- los carteles de las
fiestas se hicieron mal
(en cuanto a días y horarios) y no figuraban las Peñas, Dios sabrá por qué...
- no dejaron que los trofeos
de la gymkana, futbito, sangría, brindis y carro fueran
dados desde el escenario,
“argumentando” que a la
gente de fuera no le interesaba y se irían del baile (como
excusa, es lamentable: si es
durante un descanso, da
igual...). Es decir, todo lo

organizado por las Peñas fue
oficialmente ignorado...
- se endeudaron en la contratación de las orquestas sin
contar con que un lunes y un
martes sería difícil hacer una
gran caja en el bar de la Comisión...
- en los agradecimientos finales desde el escenario fue
nombrado desde el ayuntamiento a la Comunidad, pasando por la Diputación...
olvidándose totalmente de
todas las Peñas del pueblo...
- la orquesta del primer día
tocó de 12 a 4, cuando hubiera sido mejor que tuvieran
más descansos y durasen al
menos hasta las 5, que a las
4 todavía no ha salido Casimiro...
- cuando la Peña El Carro
recogió firmas para que la
orquesta fuera en la era
(empeño legítimo, aunque
nosotros no estemos por la
labor) se les contestó que si
no están empadronados en el
pueblo no pueden opinar...
¡Joder, con los nacionalistas!, luego dirán de otros...
Sin las Peñas, las fiestas de
Samir serían un truño muy
gordo. No hay derecho a que
se nos trate de esta manera:
somos americanos, pero le
damos la vida a este pueblo...
El menor día nos empadronamos todos en Samir y a
más de uno le damos un
disgusto.
- la orquesta del primer
día nos comentó que, después de dedicarnos una canción, recibieron la consigna
de no dedicar más canciones
a las Peñas. Tras montar un
pequeño pollo, este hecho fue
desmentido por la Comisión.
Y al día siguiente no hubo
ningún problema. No debo
ser malicioso, aunque todo
encaje...
- las únicas palabras que nos
dirigió el alcalde (aparte de

“Antonio, dame una cerveza”) fueron para recriminarnos que llegáramos 20 minutos tarde al desfile de Peñas
(tampoco podemos pedir peras al olmo)...
- andaban mal de pelas pero
la mañana del 29 no abrieron
el bar hasta que se fue la
gente...
- y nos piden dinero a las
Peñas pero el bar de Enrique
no da un duro (aunque esta
es otra cuestión).
No obstante, no todo fue negativo:
- la obra de teatro contratada
in extremis fue muy divertida
y con mucho público, aunque
su horario era un poco tardío...
- el parque infantil con trenecito y espuma incluída estuvo
muy bien y fue una novedad a
tener en cuenta para otros
años (lastima que, para quitar la espuma, nos dejaran
sin agua a los de las afueras).
Además, está claro que en la
Comisión eran cuatro gatos y
sacar adelante unas fiestas es
muy difícil. Los errores no
proceden de la mala fe, sino
de la falta de capacidad para
afrontar una cuestión como
ésta. Las fiestas de Samir no
son de mucha envergadura,
pero a cuatro personas les
sobrepasan.
Por otra parte, la ausencia de
Rosa pone de relieve nuestra
mayor limitación: no sabemos cuando vamos a poder
estar en el pueblo, por lo que
el peso ha de recaer en los de
siempre, aunque no sean los
más preparados para ello. No
obstante, hay que agradecer a
Rosa su labor durante este
año, ya que nos ha representado en una labor nada fácil
que le ha supuesto más de un
quebradero de cabeza incluso
con nosotros mismos.
¡Gracias, Rosa!

“...hay que
agradecer a
Rosa su labor
durante este
año...”
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La Propuesta de la Chola para las
fiestas de Samir

“La propuesta
era tan
buena... que
el
Ayuntamiento
la rechazó...”

Ante la situación de improvisación que reina en todo lo
que se refiere a las fiestas de
cada año y la división que
produce la ubicación de la
verbena, la Chola propuso
un acuerdo con el resto de
las Peñas (peñas de mayores: Chola, Caldera, Kaskamotza y Carro) y con el
Ayuntamiento para estructurar el funcionamiento de las
fiestas durante los próximos
dos años. La propuesta fue
la siguiente:
1.
Ubicación de las fiestas un año en la era y
otro en la plaza, alternativamente.
2.
Colaboración económica por parte de las
Peñas con la Comisión: 1000 pts. por
mozo mayor de edad
presente en las fiestas
y 500 pts. por cada
menor de edad.
3.
Fomentar la participación en el bar de la
Comisión, dentro de
las posibilidades de
cada uno y como
opción libre y personal.
4.
Participación en la
Comisión por parte

5.

de un miembro
(mayor de edad) de
cada Peña.
Ubicación de las fiestas en las fechas más
cercanas, en lo posible, al fin de semana.

La propuesta era tan buena,
repito, era tan buena, que
casi da vergüenza decir que
el Ayuntamiento la rechazó.
Los argumentos empleados
para ello fueron los siguientes:
- Cada año se crea una comisión en los meses de septiembre y octubre y en ella
es libre de participar cualquiera, sin necesidad de
ningún acuerdo.
- Los miembros de las Peñas
viven fuera de Samir y es
difícil que colaboren realmente en la preparación de
las fiestas.
Ante esta situación, caben
dos opciones. La primera es
olvidarse de entendernos
con la Comisión y con el
Ayuntamiento. No cabe duda
de que es la respuesta más
fácil, pero creo que ya la
hemos practicado durante

El psiquiatra atiende a un
cholero que no entiende lo
que pasa...

bastante tiempo y nos llevó a
la conclusión del año pasado: había que colaborar.
La otra opción es llevar a
cabo la propuesta de las
Peñas a través de su participación activa en la Comisión. En ese sentido, estoy
intentando que salgan dos o
tres personas de Peñas que
estén dispuestas a implicarse con otros dos o tres del
pueblo y llevar eso a efecto
en los próximos dos años.
No se trata de comerse un
marrón ni de implicarse
hasta el cuello. La cuestión
es que salga gente suficiente, se marquen objetivos, se
repartan tareas y se cumplan los plazos previstos. No
es tan difícil si participa la
gente adecuada. Ese es el
reto marcado para el futuro

La colaboración, al desnudo

Nunca llueve
a gusto de
todos...

Finalmente, la Chola y la
Caldera colaboraron haciendo cada una dos turnos de
bar, lo cual supuso para cada
Peña unas doce personas que
dedicaron una hora de las
fiestas a estar detrás de la
barra. Su participación fue
voluntaria y no supuso un
gran esfuerzo, ya que había
poco público en la verbena.
El peso del desfile y de los
concursos de Peñas lo llevamos nosotros, lo cual se pu-

so de relieve especialmente
en la gymkana que organizaron Tony y Minguela.
En cuanto a la economía, la
Chola colaboró con 27.364
pts. (7.000 de ellas se dedicaron a cubrir los gastos de
la gymkana), la Caldera con
15.000 pts. y el Carro con
5.000 pts. La Kaskamotza no
puso un duro porque cuando
fueron a pedirlo ya no había
nadie en el pueblo (bueno,
tampoco había de la Chola, y

bien que me llamaron). De
todos modos, dejémosles,
pero que no se acostumbren...
Desgraciadamente, no pudimos expresar a la Comisión
nuestra opinión respecto a
las Fiestas, pero a estas alturas ya no importa demasiado. La Comisión dimite en
pleno y se abre un período
de espera. Seguiremos informando.
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Economía: El milagro de los panes y
los peces
La Chola sigue gozando de
una economía saneada, pese
a los crecientes desembolsos
que realiza para mejorar
poco a poco en cada fiesta.
Cada año estamos al borde
de la ruina, pero siempre
rememoramos el milagro de
los panes y los peces: con un
poco de cada uno, comemos
y bebemos todos... y aún
nos sobra.
La clave de esta
situación se encuentra no sólo en la
afortunada gestión de los
choleros (fruto del único gen
que aún no les ha fallado),
sino también en su generosidad a la hora de pagar las
cuotas y de participar en la
Chola. En efecto, este año
hemos batido el record absoluto de cuotas anuales de
socio de la Peña: cincuenta y
tres choleros y choleras, una
cifra muy estimable que
indica la buena salud que
disfruta la Chola.
No obstante, el ejercicio del
año 2000 se cierra con pérdidas, motivadas por el elevadísimo número de gastos que
tuvimos que afrontar estas
fiestas: megáfono, helio,

foco, colaboración con la
Comisión, compra de bebida
por valor de varios millones
de pesetas, vencimiento del
tercer plazo del Opel Corsa,
etc etc.... El déficit anual se
sitúa en 31071 Ptas., con lo
que el saldo final es de
70099 Ptas. que se encuentran en nuestra cuenta de
CajaMadrid.
En contra de las
impresiones
iniciales, el
bote de este
año ha supuesto
un
nuevo récord, superando por poco al del año
pasado. Junto a las cuotas y
lo que nos quedaba de años
anteriores, constituyen los
únicos ingresos relevantes
de la Peña, por lo que convendría buscar alternativas
de financiación que aliviasen
nuestras agotadas arcas: mecheros, camisetas, fotos del
pueblo, pañuelos... lo que
sea, pero que tenga acogida
entre la gente de fuera de la
Peña y ayude a estabilizar
nuestras cuentas.
Respecto a los gastos, destaca sobre manera el elevadísimo gasto en bebida y el

altísimo consumo de ésta.
Ha sobrado mucha bebida,
pero también es cierto que
este año se ha bebido lo suficiente para reventar los alcoholímetros de la Benemérita
a una distancia de catorce
metros. La bebida sobrante
supone un ahorro para el
próximo año, o sea que no es
dinero perdido (como el del
helio, que no nombraré demasiado para no hurgar en la
herida, ¡huy!). Los demás
gastos funcionaron muy bien
y hay que destacar la inversión en artículos de fiesta,
que mejoró sensiblemente
respecto a años pasados, con
acertadas innovaciones como los pompones, las flechitas, las trompas y otras chorradas de las que ya no me
acuerdo.
Tenemos menos dinero que
ayer pero también somos
más y mejor avenidos. Eso
es lo que importa, porque la
presencia y la ilusión de los
choleros es lo que hace que
el balance sea siempre positivo. El dinero es lo de menos... ¡no hay miseria!. La
Chola no tiene precio... y
vosotros, tampoco.

La cuota del 2001
Pese a la buena salud de la
Peña, si nos fijamos en la
evolución de las cuentas en
los últimos dos años, el
próximo verano podríamos
tener ciertas dificultades si
seguimos con los mismos
ingresos. Tras la subida de la
cuota de fiestas, es inevitable aumentar la cuota anual,
que nunca ha variado desde
su implantación en 1997. De
este modo, pasaría de 2000 a
3000 ptas., con lo que podríamos afrontar el ritmo de

gastos actual, que no tiene
otro objetivo que mejorar la
Peña día a día y hacerla más
cómoda y cercana para todos.
Otro factor importante sería
no esperar al verano para
pagar (este año la mitad de
la gente pagó en agosto... Si
no hubieran venido, ¿qué
habría pasado?). Para ello os
facilito en la contraportada
el número de cuenta. Este
año podemos pagar a partir
del 1 de enero, sin esperar a

Semana Santa. Así se
evita que la gente lo
deje para el final, con
la consiguiente sobrecarga
para nuestros bolsillos y la
temida incertidumbre para
la cuenta de la Chola.
Esta temporada el justificante de pago se lo mandáis a
Ana Belén, ya que ella es la
que está llevando últimamente la economía de la
Peña y lo hace muy bien.
¡No lo olvidéis!

“...la
presencia y la
ilusión de los
choleros es lo
que hace que
el balance sea
siempre
positivo”
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Dossier economía 2000
Venta de
Venta de pañuelos
0%
camisetas
1%

Venta de
camisolas
Intereses
1%
bancarios
0%

Bote
21%

Cuotas de
verano
28%

Saldo año
1999
24%

Cuotas
anuales
25%

Ingresos 2000

Ingresos
Cuotas de verano
Cuotas anuales
Saldo año 1999
Bote
Venta de camisetas
Venta de camisolas
Venta de pañuelos
Intereses bancarios
Total

Cuotas de verano
Cuotas anuales
Saldo año 1999
Bote
Venta de camisetas
Venta de camisolas
Venta de pañuelos
Intereses bancarios

Gastos
Bebida
Papelería
Ferretería
Alquiler local
Cuenta Agustina
Luz
Artículos de fiesta
Ramo Mar y regalos
Hielo
Pagos Comisión y Gymkana
Vasos
Helio
Equipo luces
Megáfono
Otros
Total

158.098 pta
Gastos 2000
Megáfono
8.985 pta
4%
Equipo luces
Otros
7.190 pta
3%
Helio 8%
20.000 pta
5%
Vasos
11.485 pta
1%
6.820 pta
Pagos Comisión
13.589 pta
y Gymkana
16.180 pta
Bebida
8%
Hielo
44%
6.000 pta
2%
27.364 pta Ramo Mar y
2.885 pta
regalos
Papelería
16.000 pta
5% de
Alquiler local 3%
Artículos
30.000 pta
6%
Cuenta
fiesta Luz
Ferretería
14.000 pta
Agustina
4% 2%
2%
11.835 pta
3%
350.431 Pts

Evolución del bote
1991-2000
100.000 Pts
80.000 Pts

117.000 pta
106.000 pta
101.170 pta
90.068 pta
3.000 pta
2.500 pta
1.500 pta
42 pta
421.280 Pts

Bebida
Papelería
Ferretería
Alquiler local
Cuenta Agustina
Luz
Artículos de fiesta
Ramo Mar y regalos
Hielo
Pagos Comisión y Gymkana
Vasos
Helio
Equipo luces
Megáfono
Ot

Saldo final
El ejercicio de 2000

-

70.099 pta
31.071 pta

Evolución Número de Choleros
1991-2000

60.000 Pts
40.000 Pts
20.000 Pts
- Pts
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0
Cuot a Fiesta
Cuot a Anual

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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47

48
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Proyectos para el 2001:

La Chola, a la altura del nuevo siglo
presupuesto son otros cuarenta billetes, cero arriba,
cero abajo...
-Pensando en una posible
verbena en la era, hay que
buscar algo que potencie
nuestra carpa y la ponga a la
altura de las circunstancias.
Luces, sonido, lo que sea...
pero algo hay que buscar.
-Tras nuestro primer contacto
con el helio,
preguntaré precios de una
posible
Chola
hinchable
(al
estilo del Hindenburg), con un amarre un poco más seguro
que el de nuestros amigos
los globos... Sería el no va
más... nada menos.
-Para el desfile de Peñas
(Elisa sigue en tratamiento
tras la decepción del desfile)
hay que buscar algo que
resulte realmente divertido...
Así, ganemos o no ganemos
(los peques parten con ventaja), ganaremos... La Chola
hinchable valdría, pero hace
falta un golpe genial... aún
por descubrir.
-Minguela y alguno más
propusieron hacer una nueva
remesa de mecheros (de
mejor calidad que los anteriores) para uso de los fumadores y para ir sacando unas
pelillas poco a poco.
-También haría falta
algo que pudiese
venderse entre la
gente y que nos diera
pelas de verdad... Quizá
una foto bonita tamaño A4
de Samir, pirateada con
scanner y una buena impresora... Veré lo que se puede
hacer.
-La sangría tiene tirada entre la gente mayor, pero la

gente más joven pasa a tope... La solución: el mojito,
una bebida cubana que arrasa en Madrid y que puede
hacerse a granel con el Ron
que nos sobra (y nos ha sobrado bastante). Lo vendes a
100 Ptas. el vaso y le das
salida fijo... Además, el mojito entra muy bien y sube
aún mejor. Y nos evitaría
estar sirviendo cubatas a
todos los gorrones que se
ponen pesados. Sería un
buen reclamo, en serio....
Eso sí, alguno tendrá que
recolectar la hierbabuena
por todo el pueblo.
-Otra posibilidad es tener
varios depósitos verticales
(con grifo abajo) de unos
cuantos litros de distintas
bebidas. Son de cristal transparente, bastante espectaculares y podríamos tener bebidas típicas de distintos sitios:
cali, sangría, zurracapote,
mojito, vaca verde, putadas
y otros clásicos (que no
habría quien bebiese... ¿o
sí?)
-Para las noches, durante la
visita de Tony a Madrid descubrimos las fabulosas posibilidades de las gafas luminosas... buscaré precios en
las tiendas para chinos al por
mayor. La Chola pone las
gafas y cada uno las pilas
(en serio).
-Para incentivar la participación en la Carrera de Gallumbos, nada mejor que
unos gallumbos choleros a
estrenar por todos en la
carrera... Ya imagino la
parrilla de salida...
¿quién obtendrá la pole
position?
-La música fue algo
floja en la Peña:
teníamos pocas cintas
y pocas actuales. Sería bueno que dos o tres personas
estuvieran encargadas de

ola
Ch

Son tantos los proyectos
para la Chola que vamos a
tener que poner orden entre
tanto bien pensante y llamar
a la prudencia a individuos
concebidos única y exclusivamente para la fiesta. Como sigamos con tantas ideas,
vamos a tener que fundar un
partido político (o una red de
delincuencia organizada que,
para el caso, es lo mismo).
Por de pronto, ahí van
unas cuantas:
-Ana Belén se hará cargo de las cuentas a lo
largo de todo el año, y no
sólo durante las fiestas.
Parece ser que quiere
cambiar de coche y con lo
que sisa en verano no es
bastante...
-Oscar vuelve a proponer la
compra de un arcón para la
Peña. Así quitaríamos el
estorbo de las neveras (que
tienen más peligro que una
silla eléctrica en una peluquería), ganando espacio (al
ponerlo debajo de la barra:
apertura superior horizontal)
y comodidad (todo cabría en
ella, todo lo que deba meterse, claro, a ver si alguno va a
querer servir el vodka en
estado sólido). Habría que
mirar precios en Zamora,
porque si no el transporte
sería realmente caro. El presupuesto es 35.000 Ptas.
máximo. Esto podrían mirarlo los zamoranos: Gemma y
Yiyi, please.
-Otra demanda generalizada
es la compra de un nuevo
equipo de música para la
Peña: ampli con pletina y
CD (los altavoces siguen
valiendo). Esto lo miraremos
David y yo en Madrid y Oscar en Barcelona (y luego
compararemos modelos y
precios). El anterior equipo
está anticuado y ya nos ha
dado más de un problema. El

Sigue en página siguiente

“Como
sigamos con
tantas ideas,
vamos a tener
que fundar un
partido
político...”

Top Five
1.– Californication
Red Hot Chola Peppers
CD: Live on Megaphone
2.– Las mañanitas
del Rey David
Los Tres Tenores
CD: De Fornillos a
Samir, pasando por
Valladolid
3.– A que me entra Cagalera
Manolito Superstar
CD: Breaking off
Caldera
4. Americanos (os
recibimos con alegría)
Toro Sentado &
Friends
CD: Bienvenido, Mr.
Marshall
5.– Para no verte
más
Ana Belén (La Mosca)
CD: ¿Dónde está el
veneno?
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La Chola, a la altura del nuevo siglo
Viene de la página anterior

“Tenemos un
año por
delante para
seguir con la
cabeza bien
despierta...”

llevar la música que se lleva
(y que se baila), ya sea comprándola o copiándola. Se
necesitan voluntarios.
-Siguiendo en la línea actual
de mejorar las condiciones
del local, habría que buscar
un armario para colocarlo
debajo del equipo de música
y tener todo bien organizado, porque de otra manera el
menor día se nos cuela el
monstruo del Lago Ness (vía
buchina) sin que nos enteremos...
-Yiyi propone poner una
balanza de bote, en un lado
con el escudo del Madrid y
en el otro el del Barça. Es
una buena idea porque la
gente se pica para dar más

peso a su equipo. Yiyi, ya
tienes tarea...
-Realizar un homenaje a los
dulzaineros del pueblo, que
siempre animan cuando se
les pide y, cuando no, también... Habrá que pensar
algo que sea significativo y
llegue de verdad...
-Con las fotos de la gymkana se puede hacer una buena
exposición fotográfica sobre Samir de los Caños: una
manera de acercar la gente a
la Peña y de sacar un dinerillo... si vendemos las fotos a
100 Ptas. cada una.
-Guillermo propuso el pago
de la cuota anual a partir
del 1 de enero y, como ya
habéis visto, la idea va hacia
delante, para conseguir liqui-

dez lo antes posible.
-Otras voces reclamaron la
subida de la cuota anual a
3000 ptas. Si queremos
afrontar todos estos retos, es
un objetivo inaplazable.
Como veis, la Chola tiene
nuevos retos y busca la mejor manera de afrontarlos
con la ayuda y colaboración
de todos. Una de las mayores muestras de madurez de
nuestra Peña es la implicación de los choleros a la hora
de pensar y de llevar a la
práctica lo planeado. Tenemos un año por delante para
seguir con la cabeza bien
despierta y comentar a los
demás posibles ideas que
nos sigan poniendo donde
siempre hemos estado: a la
altura de las circunstancias.

Ecos de sociedad:

La boda fantasma
Ni Jesulín, ni Inma del Moral, ni Rociíto: Tony y Ana
Belén fueron protagonistas
de la noticia relámpago más
sonada y más desmentida a
lo largo de todas las fiestas.
Hablamos, por supuesto, del
anuncio a bombo y platillo,
durante la verbena de la víspera de la fiesta, de su futuro
enlace, enlace que fue puesto al descubierto por un
equipo de intrépidos reporte-

ros que quisieron poner al
alcance del pueblo samireño
la verdad oculta tras la relación que une a ambos pucelanos desde hace varios años
(por favor, no respiren entre
coma y coma).
Todos los presentes (y los
ausentes, al día siguiente a la
salida de misa) no duraron
en felicitar a los novios, que
cayeron bajo una lluvia de
besos y abrazos que a duras

penas lograron repeler.
Boda fantasma, sin duda, no
sólo por la condición de los
futuros cónyuges, sino también por ser producto, como
la mayoría de los fantasmas,
de la imaginación de sus
víctimas. Y es que tantos
años aguantando las interminables historias de Tony y
Ana merecían un cumplido
desquite. Sorry

de la izquierda y para mí la
de la derecha”) y provistos
de ultramodernos sensores
de visión nocturna, realizaron un picado tras inutilizar
las luces del cuartel general
de la Chola. Tras acercarse a
las respectivas presas,
iniciaron sendos
movimientos de
estrangulamiento
verbal, dirigidas
a debilitar las
defensas enemigas.

Todo seguía los planes previstos y parecía que la Peña
iba a obtener una nueva victoria. Pero los radares no
captaron la respuesta que se
avecinaba y, cuando se dirigían a tomar el postre , se llevaron dos
lindas calabazas
que adornan el
último recuerdo
de unas fiestas
que no se olvidan.

Calabazas
El secreto mejor guardado de
estas fiestas ha sido desvelado por nuestros paparazzi: el
ataque de dos choleros hambrientos y anónimos a dos
jóvenes calderas que cometieron la imprudencia de
quedarse a solas con ellos en
el interior del local, la noche
posterior a las fiestas.
En un alarde de estrategia y
de visión táctica al servicio
de unos ideales (“para ti la
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Un día en la vida de un cholero
14:30. Buenos días. La juerga de anoche me ha dejado
doblado. Me duele el estómago y la cabeza y aún me
acuerdo del gracioso que
dijo a las ocho de la mañana:
“Y ahora a cantar las mañanitas del rey David”;. Oigo
muchos gritos, ¡mis primos
cada día chillan más!.
15:00. Después de pasar por
el WC y dejar parte del alcohol de ayer, mi abuela me
avisa con una sonrisa que
me toca comer con los peques (de niñer@) y que el
menú se compone de un
exquisito cocido (en la calle
el termómetro marcaría 30º
grados en la sombra).
16:00. Tras notar el tercer
ardor en el estómago decido
reponer fuerzas (aviso de
que me vuelvo a la cama a
echarme la siesta- y como
dice Camilo José Cela: “Una
siesta ha de hacerse con pijama y orinal”. Yo cumplo).
17:30. No he pegado ojo,
pero me encuentro algo mejor. Me meto debajo de la
ducha y trato de despertar
definitivamente.
18:00. Hora de bajar a la
Peña. No hay ni Cristo, pero
como algún gracioso me ha
dicho que, como vivo cerca,
me quede con una llave,
abro la puerta. Los niños que
están disfrutando de los juegos que le brinda el Ayuntamiento vienen corriendo a
por una Coca Cola, un Kas o
cualquier cosa (empieza el
regateo. “Dos vasos para los
cuatro y no volvais en un
rato, por favor”, consigo
decir).
19:00. Aparece el segundo
miembro de la Peña. Trae
peor cara que yo. Le ha tocado abrir por la mañana para

servir el Martini de turno
(“Joder con los turnos, siempre me toca abrir”. Le contesto que “buenas tardes
tengas tú también”). Invitamos a todos los buscasombras que salgan del local que
trataremos de adecentarlo
para la noche.
19:30. Ya he matado quince
moscas. Me he bebido cinco
Coca Colas (más publicidad
para ellos). Y me he fumado
otros tantos cigarros, a pesar
de que casi ni puedo hablar y
tengo la garganta peor que la
del anuncio de Riccola. Después de lavar los vasos, barrer la Peña y tratar de ordenar el resto de utensilios (no
sé como llamar al resto de
cosas -ej. tenedores, trompetillas, pinturas, un hacha,
etc.), decidimos descansar.
20:15. Ya somos cinco. Bueno, seis si contamos al perro
“¿Y el resto?”. Varios en
Zamora, se ha acabado la
priba (alguno se pasó anoche). Otros, en Alcañices
(hielos, el café de turno, y
llamar a la novi@, ya que en
el pueblo no hay cobertura
con el móvil). El resto, despertando (son los vampiros).
20:45. Llegan las provisiones. Saca las botellas, ordénalas, racionalizar (¿?). Volvemos a ser una Peña. Llegan unos amigos de fuera.
Presentaciones, más besos
(hasta los cojones de dejar
babas en las mejillas de la
gente). Hay que pegar más
carteles y las últimas pancartas, Mientras, otros prepararán la merendola de la noche
(por poner un ejemplo, pan
con tomate -que me perdonen los catalanes-, chorizo, y
jamón -este año no, nos han
derrotado en la gymkana). El
resto que cuiden la Peña, por
si acaso.

por Manu

21:30. Has pegado carteles
hasta en el camión que trae
la verbena. El muy cabrón se
ha cargado todos los motivos
festivos que la Comisión de
Fiestas había colgado en el
pueblo. Regresas a la Peña y
oyes a lo lejos
“Californication” de Red
Hot Chili Peppers (empiezas
a entrar en el ciclo diurno de
un cholero). Todos a cenar.
Se cierra la Peña. Antes
compruebas que tu turno es
a las cinco de la mañana
(para aguantar a los borrachos).
22:00. Cena en familia. Te
toca con los mayores. Hay
fútbol en la TV, un partido
de pretemporada (discusión
familiar, Athletic, Barça,
Real Madrid). Te comes dos
huevos fritos con patatas
fritas y un filete (aunque
hubieses preferido un par de
torradas con chorizo y jamón
cocido). Empiezas a reponerte del todo.
22:30. Café y tertulia. Empiezas a aburrirte y te subes
a tu cuarto. Te quedas medio
dormido y de buena gana te
echabas una buena siesta.
24:00. Oyes la música de la
verbena y te despiertas atontado. Ducha y traje de faena
(peto, camiseta, camisola,
pañuelo, gorra, silbato, sólo
faltan las cholas). Última
parrafada con la familia y
sales a la calle (la noche es
cojonuda. Se ven millares de
estrellas. Buscas el carro,
como todos los años desde
que estabas en la Caldera
tumbado y contando historias para no dormir).
1:00. Pisas La Chola y pides
un cubata, “poco cargado,
para ir entonando”. Mezcla
Sigue en página siguiente

“Ya somos
cinco. Bueno,
seis, si
contamos al
perro...”

Restaurante

Maialen
(cocina casera)

Menú Especial
Desayuno:

Morros
Comida:

Morros
Cena:

Careto
Y para hacer la
digestión, un
buen purgante...
Peio, te esperamos!

Página 12

L a

G a c e t a

d e

S a m i r

Un día en la vida de un cholero
Viene de la página anterior

“Barricada,
Los Suaves,
viejos
recuerdos...
”

de música (chumba-chumba
en el local y “La Bomba” en
la verbena). Buscas la Cholamóvil. Están todos bailando
(la voz cantante la lleva uno
que se pone en el medio y
baila como un pingüino).
Buscas la sección palanca
(no la encuentras y te llevas
el primer chasco). La plaza
está llena, no cabe un alfiler,
a pesar de ser lunes. Te das
la vuelta y ves a la pibitas de
la orquesta (trajes ajustados,
escotes, mucho movimento y
un pequeño calentón). Matas
el cubata y vuelves a por
otro.

4:00. Barricada, Los Suaves,
viejos recuerdos. Los de la
verbena se están portando y
no te acuerdas de los cubatas
que has bebido. La Peña está
semi vacía.

2:00. Another cubata. Los
del INEF de la Peña no paran
(el resto, hace tiempo que
nos acordamos del tabaco y
del poco ejercicio hecho durante el año). La solista de la
Orquesta nos vuelve locos y
tratamos de que nos haga un
poco de caso (nada de nada,
volvemos con el rabo entre
las piernas).

5:00. La única música que
ahora se oye es la que yo
pongo. Me toca barra y encima es la hora de la merendola (todo en uno). Me piden
un cubata (por enésima vez
digo que en esta peña sólo se
sirve sangría), me dicen que
lo pagan (me enseñan varios
billetes) y les repito lo mismo (joder, todos los años con
la misma retahíla). Primeros
abandonos (“mañana vamos
a Portugal y hay que dormir”
ó “es que el viaje ha sido
muy largo y ayer estuvimos
trabajando todo el día”. Excusas). La Peña está llena (el
resto de peñistas están concentrados en un local de unos
10x5 metros). Llega la comida (codazos, pisotones, mi
cubata al suelo, sólo por los
primeros bocados).

3:00. Toca colaborar con la
Comisión. Unos por dentro
de la barra, y la mayoría donde más nos gusta (por fuera).
La orquesta se toma su último descanso y el chariz empieza a llenarse con algunos
visitantes de otros pueblos.

6:00. Calma. Mucha calma.
Los choleros seguimos en pie
de guerra (indios y vaqueros)
y conseguimos que la marcha
vuelva al cuerpo de muchos.
“¿Es hoy la carrera de gallumbos?”, preguntan. “No
es mañana”, respondo sin

tener ni puta idea. Preparamos un asalto a las otras Peñas, aunque sin el mismo
éxito que en anteriores años
(sobre todo porque no hay
chocolate, para variar).
7:00. Preparamos la alborada. Esta vez, la participación
es numerosa. Coges la Chola-móvil, un par de botellas
de cubata (para los más alcohólicos) y cierras la Peña.
Vas en busca de los músicos
(este año, autóctonos) y empieza la alborada. Sólo tres
casas nos dan de comer (esta
tradición hay que empezar a
cambiarla), pero la foto de
familia en el chariz bien merece la pena.
8:30. Hay que limpiar la plaza. Ya sólo somos cinco, y
dos o tres despistados de La
Caldera. Tras adecentar la
bendita sede de la verbena,
decides decir un “hasta luego” y convertirte en el vampiro, que cuando ve la luz se
mete en el ataud.
Del resto, ni sabes ni te
acuerdas, aunque rumorean
que continuaron su propia
alborada.
Manu
La eterna promesa del periodismo alistano

Desayuno con diamantes
Un buen cholero debe
saber cuidarse. Y, para
eso, nada mejor que,
después de una noche
de acción, plantarse en
mitad del pueblo a las
12 de la mañana, sacar la
mesa y las sillas de camping,
poner la música del coche a
tope y meterse entre pecho y
espalda unas tartitas traídas
especialmente para la ocasión.
Fue la primera alborada al-

ternativa de la historia, ya que fue al día
siguiente de la oficial y eran los propios choleros los que
ofrecían dulces a los incrédulos viandantes.
Y eso que la alborada del día
anterior había sido un auténtico record de participación,
gracias a la iniciativa de
Claudino, que llevó carteles
motivando la participación
de todo el mundo y se calzó

unas cholas y todo...
La post-alborada tampoco
estuvo mal, con un desayuno
en Ca’Agustina (al Conde
no le quedó otro remedio
que tomar madalenas, eso sí,
con vodka con naranja) y
una posterior echada de risas
a la sombra de la moral.
Unos desayunos bastante
buenos con sabor a otros
tiempos... ¿Te gustan los
desayunos, chaval...?
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Fornillos, al alza
Quién lo diría... Fornillos
triunfa en el mundo entero
de la mano de un empresario
ejemplar con nombre de
jeque árabe: Alicate.
Cansados de su status de
ciudad dormitorio, los fornillenses han desarrollado una
ofensiva para acabar con la
dominación extranjera.
La construcción de una Casa
Rural del tamaño de un hotel
ha sacudido los cimientos de
la industria hostelera zamorana.
Pero, una vez más, la Chola
puso una pica en Flandes,
cuando tres avezados consumidores de San Miguel se
hicieron fuertes en el Trinquete hasta cerrar el local
con las chapas de las cervezas que caían más que los

churros del puesto de enfrente.
Acabada la verbena, comenzaron un carrusel de invitaciones hasta conseguir una
ronda final de cuenta de la
propietaria del bar, quien
estaba pensando en llamar a
los bomberos para desalojar
a los intrépidos forajidos.
No contentos con eso, pillaron provisiones para el camino (una cerveza por kilómetro para cada uno: necesitaron calculadora para saber el
resultado), probaron la infame queimada de la juventud
de Fornillos (sabía como
ellos... ¡qué rancios!) y se
infiltraron en casa de Miguelón y Sebastiana para cantar
las mañanitas a los ingenuos
inquilinos. Como era de su-

San Miguel y la Chola:
Donde van, triunfan

poner, no salió nadie y casi
nadie les oyó... pero al día
siguiente toda la familia
sabía quiénes habían sido,
dónde vivían y cuál era su
marca de cerveza favorita.
Del resto del camino a Fornillos, lo más sobresaliente
fue la distancia (más de 4
kilómetros, dada la dificultad para seguir la línea recta
de los caminantes) y un espléndido amanecer que les
dejó con la boca abierta por
mucho tiempo.

“...una vez
más, la Chola
puso una pica
en Flandes... y
en Fornillos”

Cartelera
El regreso del Conde
(Oscar is back)
Director e intérprete: Oscar el
madrileño. Samir Revival
Productions. 2000.
Tras varios años de gira por
Transilvania, un personaje
terrorífico vuelve a aterrorizar
las noches samireñas. Duerme
de día y vive de noche. Él
es.... el Conde.
La Gallina incomprendida
(Chicken run)
Dir.: Elisa. Intérpretes: Peña
La Chola. Producciones Yves
Saint Laurent. 2000
Una gallina desfila por Samir
en busca de un premio más
que merecido. Pero nadie la
comprende...
Space Cowboys
(Space Cowboys, si te parece...)

Dir.: Juan. Intérpretes: Juan,
David, Guillermo...
Un grupo de veteranos choleros recibe una complicada
misión: recuperar unos extraños globos de helio localizados por la sonda Voyager en

Fotograma de
El regreso del Conde

Quini y Mª Encina:
¡Viven!
Los protagonistas de La gallina incomprendida, durante el
rodaje en escenarios naturales

Academia
de baile

su recorrido interestelar.

ble...)

¡Viven!
(¡Viven!, claro)
Dirs. & Ints.: Quini y Mª
Encina.
Después de su prolongada
ausencia, los dos jóvenes
murcianos intentan demostrar
con sus cuerpos su existencia
real. Un equipo de científicos
borrachos intentará descubrir
si son ellos o sus dobles (o si
ven doble, que todo es posi-

Las historias de Tony&Ana
(Mucho más que dos)
Practica bailes grupales
Dirs. & Ints.: Tony, Ana Belén
al ritmo de la música
& friends.
más actual y de la mano
Después de sufrir una avería de los mejores bailarines
en su coche y de ser recogidos
del momento:
por un amigo, Tony reconoce Tony y el primo Mingueen la acera a una de sus malela
tas que había logrado pasar
Jose & Mª Jose y los
inadvertida ante su dueño.
Micromachines
Pero, al disponerse a recogerla, la policía entra en acción...

La Chola

Peña LA CHOLA
Cuota anual
3.000 Ptas.
Ingreso en
Cajamadrid
2038-9414-374500142367
Enviad el resguardo con un
par de besos a
Ana Belén
(la va-lli-so-le-ta-na)

Samir de los
Caños (Zamora)

¡Aún no estamos en el
Web!
...pero nos falta poco.

Y en Navidad...

una
sorpresa
para la chola

Salud

El megáfono, malo para la tos
Un equipo capitaneado por
expertos de la prestigiosa
universidad de Gallegos
del Río está investigando
la misteriosa atracción
ejercida por el megáfono a
lo largo de las pasadas
fiestas.
El efecto ventosa se producía en cuanto un cholero
acercaba su boca al megáfono, momento a partir del
cual ya no podía parar de
pronunciar todo tipo de
sandeces que adquirían el
volumen necesario para
dar a conocer la hasta entonces presunta estupidez
del cholero en cuestión.
Minguela, Toñín, Oscar el
de Nardín, Oscar el madri-

leño, Joseín y muchos más
fueron cayendo uno a uno
bajo el efecto irresistible
del altavoz.
Las conclusiones provisionales del equipo de expertos apuntan a una extraña
reacción química producida por la liberación en
masa de ácidos lípidos que
circulan a gran velocidad
por el cerebro, reacción
fisiológica estimulada por
un ansia latente de notoriedad reprimida desde la
niñez.
Lo que no ofrece la menor
duda es el efecto pernicioso del altavoz sobre las
gargantas, ya que, paradójicamente, no sólo no po-

tenciaba la voz de los choleros, sino que la minaba
lentamente hasta llevarla a
la afonía más completa. El
remedio aún lo están buscando los científicos, junto
con las voces de algunos
choleros que dejaron de
hablar en las fiestas y así
siguen. Mala hierba nunca
muere, pero se queda ronca...

Estampa típica de las
fiestas de
Samir

Anuncios por palabras
Cambio caja de herramientas por herramientas
para llenar la caja. Preguntar por Aitor. Tel.: 94 421
43 44
Cambiamos a Patricia y a
una gaita por tres botellas
de vodka en buen estado.
Razón: Peña La Caldera.
Buscamos gente para formar Peña con cuatro gatos.

Razón: Sociedad de Amigos de la Kaskamotza.
Cambiamos a Pili por
abogado con experiencia
en tráfico de estupefacientes. Razón: Peña El Carro.
Cambio bomba de inflar
por pulmones en buen estado. Preguntar por Juan.
Tel.: 636 18 42 57
Buscamos estropajos per-

didos durante la preparación de las fiestas. Valor
sentimental. Se gratificará.
Peña la Chola
Se buscan voluntarios
para tirar a Tony al pilón.
Preguntar por Peña la
Chola
Busco americana de mi talla
para hacer el
indio. Razón

Recuerdos para todos
Bueno, al final se frustró
la escapada del puente de
diciembre, pero algunos
hemos tenido la suerte de
vernos desde entonces (en visitas relámpago de esas que no
te esperas, pero se
agradecen...). Aquí
os dejo recuerdos
muy fuertes para
todos, de parte de
Jose y Mª Jose
(recientemente hablé
Este año tampoco fuimos de viaje,
con ellos y les va
pero todo se andará...
muy bien... ¡mejor!),

así como muchos besos de
Montse (que se va a Rusia
en diciembre, como quién
se va a dar una vuelta por
la Redondecha...). En fin,
un abrazo para vosotros y
un beso para vosotras (o
era al revés, jaja), de todos
y para todos. Con este
número (no busquéis ningún número, me refiero a
la Gaceta) os envío la lista
actualizada de direcciones
y teléfonos de la Peña...
Está para usarla y confío
en que muchos lo hagáis

aprovechando incursiones
a tierras extrañas y otras
efemérides dignas de recuerdo. Nada más.
Espero que hayáis disfrutado durante este rato, que
sirva para acordarnos un
poquito los unos de los
otros y para pensar en el
futuro, que se construye
¡ya!. Si alguno se siente
ofendido o alguna información u opinión resulta
discutible (todas lo son),
pido disculpas desde mi
corazón de cholero... pero

