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...en
La Gaceta de Samir

Al pie del cañón
La Peña Chola ha celebrado las fiestas del 2001 con
toda la ilusión del mundo.
Hemos desplegado toda
nuestra creatividad y el
mejor de nuestros esfuerzos para hacer de estas
fiestas un momento irrepetible para todos.
Tras trece años de historia,
no es fácil seguir siendo la
peña más numerosa de
Samir de los Caños, ni
estar dos o tres días adecentando el local, ni seguir
ideando cosas para el carro o para la verbena.
Son muchas las labores
que debemos realizar durante las fiestas: su sola
enumeración cansaría a
cualquiera. Pero las hacemos con la ayuda que nos

da la experiencia y la madurez alcanzadas
durante estos
años. Aún así,
no nos dejamos
llevar por la
inercia: seguimos buscando ideas y
sensaciones nuevas. Esa
es la garantía de buena
salud de la Peña La Chola.
En el año 2001 llegaron
las nuevas tecnologías a
nuestra Peña: nuestra presencia en internet nos sitúa en un lugar puntero y,
lo que es más valioso, nos
acerca a un medio de comunicación que nos puede
mantener más unidos a lo
largo del año.

Pero no es eso
lo más importante: lo que
importa es la
alegría que
nos invade
cuando estamos todos
juntos, la ilusión que nos
produce volver a ver las
mismas caras conocidas y
alguna más... Lo que importa es que por unos días
recuperamos esa dosis de
locura que nos hace más
felices y nos da fuerzas
para resistir el paso de los
años que tantos heridos
deja a nuestro alrededor.
El auténtico mérito de
nuestra Peña no es seguir
existiendo: lo memorable
es que seguimos estando

poblacional), el principal
problema de Samir es la
presencia de las Peñas.
Semejante ceguera está a
la altura del proverbial
aislamiento que mantuvo a
la comarca de Aliste en la
prehistoria hasta mediados
de los ochenta. Y pone de
relieve que el principal
obstáculo para el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo no está sólo en
los medios materiales,
sino en las barreras con las
que cada uno blinda su

cerebro.
Es fácil pensar que una
peña formada por gente de
fuera (y muchos de ellos
vascos), que viene al pueblo a divertirse (sin dar un
palo al agua) es un espejo
duro en el que mirarse...
¿Qué dirán, cuando las
peñas en las que están sus
hijos y nietos tomen el
relevo? ¿Hacia dónde mirarán? La respuesta es
sencilla: hacia otro lado,
como siempre.

la.com
www.lacho

Editorial
Las críticas recibidas por
la mayor parte de las peñas durante el concejo
abierto de Samir de los
Caños ponen de relieve la
ceguera de unos cuantos
samireños que consideran
que, por encima de otros
problemas de los que depende el futuro del pueblo
(léase concentración parcelaria, estado del suministro eléctrico y de agua,
iniciativas que fomenten
pequeñas empresas, medidas que palien la pirámide
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La Alborada alternativa

“...el temor
brillaba en sus
ojos y la
suerte de la
batalle era
incierta...”.

Ni los más viejos del lugar
recuerdan un pelotón como
éste recorriendo las calles de
Samir. Fue un final de fiestas glorioso, pero como todo
buen final, empezaremos
contándolo por el principio.
La luz del sol llegaba a nuestros ojos. Después de una
sesión de bailes grupales,
Minguela enardecía a las
masas (más abundantes que
nunca: veinte choleros a las
ocho de la mañana), y los
demás le decían que esperara
un poco.
Por fin, pertrechados con
unas pocas armas pero con
infinitas dosis de valor
(etílico, en su mayoría), comenzaron a paso ligero, en
formación, hacia el local de
la juventud.
El temor brillaba en sus ojos
y la suerte de la batalla era
incierta. Para verificar el
estado del enemigo tres exploradores avanzaron hasta
la peña rival. En un exceso
de celo, los choleros se bastaron para hacerse con el
local y para alistar en nuestras filas a los pocos resistentes (que se resistieron
más bien poco).

A las órdenes del Teniente
Tomasoto, practicaron distintos pasos y formaciones
antes de tomar la Peña El
Carro, corriendo un grave
riesgo para sus vidas ante el
reguero de armas biológicas
(una nueva generación de
pulgas resistentes al vómito)
que había sembrado el enemigo.
Unas cuantas botellas se
sumaron al botín que ya por
entonces transportaban en
carretillo. Pero lo más osado
estaba por llegar: desoyendo
los consejos de la prudencia
y el natural temor ante el
tamaño de los brazos de Enrique, las hordas choleras
irrumpieron en el bar de
Agustina y consiguieron
arrebatar de la barra un nuevo trofeo.
Quedaba poco por conquistar... pero debíamos extender
el imperio. El ejército se
dirigió implacable hacia su
último objetivo: Tatalito.
Tras levantarle de la cama y
comprarle una caja de cervezas, se consiguió la imagen
más soñada: dos choleros en
el balcón de nuestra última
víctima. Una imagen para la
historia que deja constancia

Mi teniente, siempre alerta

del mayor imperio que han
conocido las tierras alistanas
desde los años de Dominguito.
Pero nuestro heroico teniente iba a pagar un alto precio
por la victoria: sindicalistas
infiltrados propiciaron un
motín que acabó con el cuerpo de Tomasoto en el pilón,
mientras sus dedos hacían el
indudable signo de la victoria.
Aún así, tuvo tiempo para
cambiarse y llegar al fenomenal desayuno que, como
ya es tradición, tuvo lugar
por gentileza de Oscar y
Joseín.
Una alborada alternativa
que supuso un cierre colosal
para estas fiestas.

Tony al pilón...

Tony, practicando
en el Pisuerga...

Nunca una caída había sido
tan anunciada: una impresionante campaña mediática
dirigida por el imperio del
monopolio había conseguido
aunar muchos brazos para la
causa más justa de los últimos tiempos: ¡Tony al pilón!
Su precipitada salida del
país no podía impedir el
logro de tan nobles objetivos, por lo que una rápida e
improvisada maniobra de
distracción sirvió para sacarle de su búnker de Fornillos
y acercarle a la Peña, donde

le esperaban varios fornidos
agentes de la CIA disfrazados de choleros, quienes, sin
reparar en posibles retrovisores que se encontraran en
el camino, procedieron a su
levantamiento y posterior
caída en el chariz.
Ya se sabe: a río revuelto,
ganancia de pescadores. Se
desconoce el autor del grito
“¡A por Oscar, que se casa!”, no se sabe si procede
de una grabación de una
psicofonía o de las dotes
ventrílocuas de su novia: lo

que es evidente es que el
gallego siguió en cuestión de
segundos los pasos del pucelano y se cayó con todo el
equipo, sin comerlo ni beberlo (aunque algo de agua
si debió tragar).
Que Tony cayera de pies o
que luego olvidara cumplir
el protocolo de estas costumbres no suponen un problema. Caer en el chariz es como perder la virginidad:
para ser la primera vez no
se pueden pedir milagros.
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¡Felices fiestas!
Desde la Chola os queremos invitar a que
disfrutéis plenamente de las
fiestas patronales de Samir
de los Caños, animándoos a
que participéis en las actividades que tendrán lugar a lo
largo de estos días.

de celebrarlas: jugando, bailando, tomando una copa o
viendo la familia reunida
después de mucho tiempo.
No dejéis para mañana lo
que podáis vivir hoy: las
fiestas son cuatro días que se
esperan todo el año.

nos permitan nuestros cuerpos y, sobre todo, una buena
dosis de ilusión para que
estas fiestas sean un buen
recuerdo para todos.

Las fiestas son
de todos y todos debemos
disfrutarlas. Niños, jóvenes,
adultos y ancianos pueden
encontrar su propia manera

Por nuestra
parte, nos comprometemos a
seguir poniendo nuestra
habitual nota de color y alegría, todo el esfuerzo que

Peña La Chola.Texto de la felicitación de
fiestas entregada a todos los
vecinos de Samir.

¡FELICES FIESTAS!

son cuatro

El crack del 2001
La reiterada afirmación de
“no hay miseria” ya no puede ser sostenida en su totalidad (aunque sus dos últimas
palabras siguen siendo válidas).
En efecto, durante estas fiestas se han realizado una serie
de gastos que nos han colocado en el disparadero económico. No obstante, las
razones de los números rojos
no se deben sólo a esta causa, sino a las ingentes masas
de dinero invertidas por Ana
Belén en Gescartera, que
colocan a la Chola, después
de la ONCE y del Obispado
de Astorga, como la tercera
pieza de un rompecabezas
que ha de llevar a nuestros
responsables a la Audiencia
Nacional (ya que el cuartelillo de Fonfría se nos queda
pequeño).
Ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación sobre el origen del
dinero que le ha permitido la
compra de un Opel Astra,
Ana Belén ha manifestado
que espera seguir controlando las cuentas de la Peña
hasta que pueda tener para
un piso como Dios manda.
El principal gasto, un año
más, ha sido el de la bebida,
seguida en este caso por la
compra de un nuevo equipo

de música para la Peña y de
un frigorífico tan blanco
como nuestras conciencias.
Han sido dos gastos que se
reclamaban desde hace tiempo y que no podían retrasarse más.
La inversión en mecheros
no se ha rentabilizado aún,
pero es un beneficio seguro
a medio plazo. Otras inversiones más concretas, como
el mojito, los flashes con
alcohol o las fotografías
aéreas, han supuesto poco
gasto pero han pasado con
más pena que gloria...
Junto a ello, el alquiler del
local y la colaboración en el
pago de los dulzaineros nos
han situado en el borde de
nuestra capacidad económica, lo que aconseja una gestión más saneada para el año
2002, ya que las rentas de
otros años se han esfumado
para siempre y deben estar
tomando el sol en algún paraíso fiscal.
En ese sentido, una buena
medida sería poner como
tope de las inversiones la
suma de las cuotas anuales,
mientras que los gastos de
fiestas se cubrirían con las
cuotas de fiestas. Estas medidas de ajuste presupuestario gozarían del apoyo del
Banco Mundial y de las oli-

“...las fiestas
días que se

garquías dominantes, pero
quizás no puedan contener
las demandas de los choleros
pidiendo mejor calidad de
las bebidas y mejoras sociales de otro tipo, por lo que
podríamos enfrentarnos a
una oleada de revueltas similares a las vividas en Praga,
Buenos Aires o Seattle.
Siguiendo esta línea, se alzan cada vez más voces pidiendo la creación de una
sección sindical de La Chola
que reivindique sus derechos
ante la tiranía del capital
(liderada por Ana Belén y
Toñín). Entre sus defensores
se encuentran diversos personajillos que sueñan con la
posibilidad de escaquearse
de las labores choleras alegando horas sindicales, así
como elementos reivindicativos del Ron Cacique, del JB
y de otras bebidas de marca
(infiltrados por la patronal
de las citadas empresas), e
incluso un sector más espiritual que exige que el dinero
esté al servicio de la Peña y
no la Peña al servicio de él...
Con estas perspectivas, se
asegura una dura pugna entre unos y otros que, probablemente, tendrá un final
conocido: lo pasaremos como nunca y nos gastaremos
la pasta como siempre.

esperan todo
el año.”

Nuestro dinero, en el
momento de darse a
la fuga
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La Chola, en la Champions League

“El equipo A,
reforzado por
una dieta rica
en grasas,
barrió de la
pista a los
veteranos...”

Ni los más viejos del lugar
recuerdan nada igual: la
Chola terminaba la primera
fase como cabeza de grupo
y tras dar a su afición una
monumental alegría en el
partido que decidía su clasificación ante las Viejas Glorias de Samir, definitivamente jubiladas ante el empuje
de los choleros.
Pocas horas antes del partido, las opciones eran escasas
y nadie daba un duro por
nuestra victoria. Incluso la
sombra del abandono planeaba sobre nuestras cabezas.
Pero la llegada de Joseín
(que llevaba varios años
preparando este partido) y de
los nietos de Pascualito
(que, por una vez, decidieron
defender la causa de los más
humildes) nos llevó a participar y a barrer a la Peña La
Caldera en el primer partido
de la liguilla. La clasificación era posible.
En el primer partido de la
tarde, las bajas provocadas
por motivos familiares más o
menos justificables llevaron
a un hecho singular: mien-

tras los nietos de Pascualito
disfrutaban de un ágape al
mejor estilo alistano, el equipo B de la Chola tenía que
salir a la pista por falta de
efectivos suficientes para
estar en el campo. Nunca
serán suficientes los elogios
para Toñín (fractura del
tercer metatarso del pie derecho), cuyo esfuerzo fue
determinante para perder el
partido por goleada y con
numerosas bajas colaterales.
El tercer partido era el definitivo, y a él acudieron en
masa los aficionados de la
Chola, ataviados con los
gorros especialmente traídos
para la ocasión.
El equipo A, reforzado por
una dieta rica en grasas, barrió de la pista al equipo de
veteranos, que sólo podía
bailar al ritmo que marcaban
los goleadores de la Chola:
¡ma-yo-ne-sa!
Una auténtica fiesta que se
celebraba mientras en la
plaza nuestros nombres corrían vapuleados en el Concejo Abierto: da igual. Ninguno de los que nos critican
podría llegar a soñar una

alegría como ésta.
Tras establecer su hegemonía futbolística en tierras
samireñas (ver para creer),
aún a costa de su salud y del
lamentable estado en que
quedaron sus cuerpos, al día
siguiente la Chola se jugaba
el pase a la final ante Bermillo, el equipo que ha establecido su hegemonía en Aliste
durante este verano.
Tras llegar a dominar el partido por 4-2, pese a la lesión
de Juan (fisura y contusiones en el omoplato), en la
segunda parte el equipo rival
remontó hasta llegar al final
con empate a cuatro. Pudimos acogernos a la suerte de
los penaltis, pero había que
caer a lo grande. Y caímos
en el Gol de Oro, como
caen los campeones.

La reina del mojito

El mojito: bebida del
año entre los miembros
del Consejo General del
Poder Judicial

El CGPJ de la Peña La Chola ha dado por cerrado el
caso más flagrante de ofensas a la Corona acaecido en
los últimos años. En efecto,
durante las fiestas de Samir
un grupo de indocumentados
proclamaron a la inculpada
"reina del mojito", ante la
aclamación general. Tras
descartar cualquier intentona
golpista o alguna implicación de infiltrados requetés
en la citada Peña, nuestros
redactores de noticias han
sabido toda la verdad y se la
ofrecen a vds. en exclusiva.
Tras quince días practicando
el levantamiento en barra

fija al más alto nivel, la acusada decidió saltar a la fama
y confirmar su portentosa
recuperación tras largos años
de cautiverio.
La noche del 28 de agosto
será recordada por muchos
como la noche de la reina
del mojito, ya que a lo largo
de la misma sus reiteradas
visitas a la barra en pos de la
bebida cubana (y de alguna
más) fueron provocando en
su mente y en su cuerpo un
estado de exaltación monárquica sin precedentes.
Este estado la llevó a subirse al escenario y a tirarse en
brazos de unas masas que

tuvieron el privilegio de
zarandear a un miembro del
poder judicial. No contenta
con ello, se dedicó a contorsionarse como un miembro
del circo Ringling en un
ataque de Parkinson, por lo
que muchos choleros tuvieron que hacer esfuerzos para
no perder los dientes ante los
inesperados movimientos en
molinillo de sus brazos.
La acusada tuvo que retirarse precipitadamente a sus
reales aposentos, de donde
salió unas horas más tarde:
una auténtica ceremonia de
coronación para una nueva
heroína: la reina del mojito.
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Un vistazo a las Fiestas del 2001
Las fiestas del 2001 han supuesto una página más en la
constante improvisación y
falta de apoyos con que se
realizan las fiestas de Samir.
No obstante, se consiguió una
importante colaboración por
parte de particulares y peñas,
pese a la demora con que se
pidió su ayuda.
En esta ocasión, la organización de las fiestas no dependió de una comisión, sino de
la iniciativa del alcalde y de
los que accedieron a colaborar en este trabajo. Hay que
destacar la presencia de Inma
y Nuria en las labores de captación de regalos (bragas,
tangas...) y patrocinadores:
labores que se desarrollaron
con mayor éxito del habitual.
Un repaso al programa de
fiestas pone de relieve la variedad de actos preparados
para esos días, que se vieron
deslucidos en casi su totalidad (excepto las verbenas)
por las tormentas que asolaban las calles de Samir de la
mañana a la tarde.
Un dato positivo es la consulta que se hizo a las peñas
sobre el programa de fiestas
y la inclusión de su nombre
entre los colaboradores
(como era lógico), aunque la
tardanza de su impresión y
distribución empañó su utilidad.
El torneo de futbito se desarrolló con la normalidad que
permitió la lluvia. La Chola
hizo historia, pero esa es otra
cuestión...
El aplazamiento sine die de la
cena de Peñas y la suspensión del Concurso de Brindis (tan esmeradamente preparado por nuestra Peña)
supuso un golpe a un evento
que no acaba de asentarse en
las fiestas de Samir, pero
también representó un alivio
para la apretada agenda de
preparativos de los días de la
fiesta.

El desfile de peñas tuvo un
gran colorido y gran parte del
pueblo se unió a su recorrido,
al son de la música que marcaban los dulzaineros. El
evento congregó a todo el
pueblo y supuso un espaldarazo a una actividad ya tradicional (nacida en una noche
de ideas de hace unos años,
en Fornillos).
Eso sí, nuestro carro mantuvo
el tipo pero no supo culminar
ante la falta de espectacularidad de su equipamiento. Fue
algo más divertido que la
gallina, pero necesitamos
algo realmente brutal si queremos que la gente se quite el
sombrero. Y de las uvas, mejor no hablar...
La gymkana, preparada por
Ana Belén, se celebró con la
lamentable ausencia de dos
peñas (Kaskamotza y Carro)
que no estuvieron a la altura
de las circunstancias (casi
como nuestro equipo, que
volvió a perder el jamón por
milésimas, como el año anterior).
Sería deseable que la gymkana estuviera ya preparada
cuando las peñas llegan a la
plaza, para evitar prisas y
tiempos muertos que no ayudan a nadie. Pero eso requiere
la colaboración de más gente
de las otras peñas. Si no, no
hay nada que hacer.
El concurso de sangría tampoco triunfó: sólo participó el
zumo de la Caldera y el matahombres de la Chola... (aún
no se explica el veredicto).
Como veis, aún no he contado ningún triunfo de nuestra
peña, pero a esas alturas de
las fiestas ya nos lo estábamos pasando realmente bien:
el mayor triunfo es la alegría,
aunque un jamón nunca venga mal...
La suspensión del teatro y
los juegos infantiles pasados
por agua eran malos presagios para las noches de ver-

bena, pero éstas se desarrollaron con normalidad. La orquesta del primer día mantuvo el tipo (pese a su escaso
precio), la del segundo elevó
el listón en su tramo final, y
la tercera brilló a gran altura,
dando rienda suelta a nuestras piernas y corazones. No
estuvo nada mal.
La carrera de Gallumbos
congregó una gran expectación, motivada por su inclusión en el programa de fiestas
y por su inmediatez tras la
verbena. Mantuvo a la gente
en la plaza y nuestras chicas
se pusieron las botas (atentos,
esposos).
La alborada congregó más
choleros y más gente que
nunca: comenzamos muchos,
pero la falta de fuerzas hizo
que poco a poco fueran abandonando y que menos de la
mitad llegásemos a la plaza,
donde les dimos un merecido
homenaje a los dulzaineros
del pueblo, con la entrega de
una placa y unas palabras
para la ocasión.
Al día siguiente, la chocolatada tras la verbena y la posterior merendola también
mantuvieron a la gente en la
peña y nos dieron fuerzas
para seguir bailando hasta la
llegada de la alborada alternativa, un evento inesperado
y espontáneo que lleva camino de convertirse en todo un
clásico de las fiestas, siempre
que no lo convirtamos en una
rutina, claro, porque lo importante no es repetir las cosas, sino hacerlas irrepetibles.
Para concluir, un comentario
generalizado: han sido unas
fiestas extraordinarias, pero
no por lo que se ha hecho o
dejado de hacer, no por lo
que hemos ganado o dejado
de ganar, sino por lo que
hemos vivido: alegría, ilusión, esfuerzo... esas pequeñas cosas necesarias para
ser feliz.

“...el mayor
triunfo es la
alegría,
aunque un
jamón nunca
venga mal.”
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La Chola en Internet

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

La noticia del verano en
Samir de los Caños ha sido
la gran acogida recibida por
la página web de la Peña La
Chola: www.lachola.com.
El éxito de la misma se debe
a su cuidada elaboración,
que deja el pabellón de la
Chola tan alto como se merece (o sea, un pelín por
debajo de los globos de
helio).
Un elemento a destacar es
que se ha convertido en la
página de referencia de los
samireños “en el destierro” y
no solo de los choleros, ya
que muchos visitantes son
miembros de la Caldera, la
Kaskamotza o el Carro (y
algunos de ellos nos ayudan
con su colaboración a seguir
creciendo).
En poco más de cinco meses
ha superado las 7000 visitas
y puede superar las 15000 en
un año. De ahí los ingresos
por publicidad que pueden
ayudarnos a costear la página y a mejorar sus servicios.
Por ahora, hay 9000 ptas.
confirmadas y estamos negociando con Ali Kate, el
magnate iraquí del petróleo,

quien nos ha ofrecido 25000
petrodólares... para empezar a hablar. Como es obvio,
intentaremos sacarle un poquito más (¡se lo merece!).
El mundo virtual está en
franca expansión, y nuestro
sitio web es una herramienta estratégica que nos permite mirar el presente desde
el tren del futuro. No sólo
refuerza nuestra identidad y
ofrece una imagen impecable de nosotros mismos
(operaciones de marketing y
de lifting al margen). No
sólo borra las distancias que
nos separan y nos ayuda a
estar más en contacto, sino
que nos sitúa en primera
línea de batalla, donde siempre hemos estado. Internet
es comunicación y la comunicación tiene que ponerse a
nuestro servicio. Por eso
actualizaremos mensualmente los contenidos de la web
para dar cabida a todo aquello que sirva para construir
una comunidad virtual de
samireños en la red.
Pero de nada vale tanto esfuerzo si no hay algo que le
de sentido. La Chola en in-

Nuestra web se actualiza
mensualmente...

ternet es sólo un reflejo de
nosotros mismos: es grande
porque nosotros también lo
somos. Es divertida porque
nosotros lo somos. Es atractiva porque nosotros... bueno, porque algunos lo somos....
En fin, que una chola virtual
es un instrumento para estar
más cerca los unos de las
otras, pero no puede sustituir
a la Chola en vivo y en directo (aunque estemos preparando las fiestas por Web
Cam). Lo que importa es que
tenga buenas historias que
contar y que los choleros
sean sus afortunados protagonistas. Lo demás es coser
y cantar.

Las fiestas son de todos

Tuvimos que romper la hucha...

Un año más, la Peña La
Chola ha colaborado en las
fiestas de Samir, no sólo a
través de la organización de
eventos concretos: la gymkana, la carrera de gallumbos, la merendola... sino
también a través de la colaboración desinteresada de
alguno de sus miembros
(Inma, Nuria...) en las tareas
de captación de patrocinadores y a través de la colaboración económica con las
fiestas, que se concretó en
25.000 ptas. para pagar a
los dulzaineros y 3.000 ptas.

para pagar una parte del
chocolate con churros.
Hay que destacar que somos
la Peña que más colabora
económicamente, hecho
que habría que rectificar en
un futuro para ponernos en
pie de igualdad con Peñas
que tienen tanto o más dinero que nosotros (que son
todas las de mayores). Y que
esta colaboración será mejor
encauzarla hacia proyectos
propios que den color a las
fiestas, ya que todo lo que
supone una colaboración
extra con otras entidades

supone un quebradero de
cabeza: tuvimos que dar la
cara con los dulzaineros (a
los que la Comisión anterior
no pagó las fiestas del año
pasado) y con el encargado
del bar (que no fue demasiado agradable con nosotros),
aunque otros años el entendimiento con ayuntamiento
o comisión ha sido mucho
peor.
En suma, una labor discreta
que ha de seguir si queremos
que las fiestas sean de todos... y de todas.

Número 7

Página 7

Sucesos: Del chariz al cuartelillo
No ganamos para sustos: por
la tarde perdíamos el jamón
en la gymkana, nuestro carro
pasaba desapercibido y
nuestra sangría quedaba segunda en una competición
en la que sólo tenía un contrincante. Y por la noche,
cuando dos agentes de la
Guardia Civil entraban en
nuestro local y solicitaban la
presencia de Albert, Tomas
y Aitor, estuvimos a punto
de perder la libertad.
Todo empezó la noche
anterior, el domingo 26 de
agosto. Tras realizar una
tranquila cena en nuestra
Peña (la cena de Peñas se
había suspendido ante la
mala climatología y la falta
de tiempo para prepararla),
la noche se fue alargando y
acabó con unos choleros en
la sede de la Caldera, adonde
estábamos todos invitados a
una fiesta de la cerveza. Al
llegar, estuvimos pinchando
un poco de música clásica
(Extremo, Barricada), mientras un extraño individuo
se dedicaba a incordiar a sus
compañeros de peña, tirando
agua, salpicándonos con una
cerveza y tirando una botella
a los pies de alguno. Semejante recibimiento nos hizo
ver la luz y todos proclamamos, como un solo hombre:

“Colilla al pilón”. La idea
fue bien recibida y secundada por los miembros de la
Caldera que allí se encontraban. Pero la lejanía del chariz nos hizo desistir de la
idea y nos bajamos de nuevo
a la Chola.
De lo que pasó poco después
no voy a dar detalles, pues
por todos es sabido.
Colilla puso una denuncia ante la Guardia Civil,
alegando daños cuantiosos
(físicos y económicos).
Afortunadamente, no había
efectivos libres en ese momento, ya que hubieran venido de inmediato a detener
a los denunciados, a los que
hubieran localizado con facilidad, ya que a esas horas el
carro de La Caldera iniciaba
un misterioso viaje hacia el
depósito del mismo nombre.
Durante el día, el rumor de
la denuncia fue creciendo
hasta desembocar en la citación de la Guardia Civil para
el día siguiente. El asunto
era el tema de conversación
en todas las casas de Samir,
que no salían de su asombro
ante el hecho inaudito de
presentar una denuncia
por ser tirado al chariz
(cuyas aguas han probado
todos los samireños de todas

las generaciones a lo largo
de muchos años).
Este hecho provocó una circunstancia singular. A las 12
de la mañana del día de la
fiesta, mientras los habitantes de Samir se dirigían a
misa, los implicados estaban
citados en el cuartelillo.
Eran conscientes de la responsabilidad que tenían y
por eso repasaron minuciosamente todo lo sucedido la
noche de autos. Tiempo tuvieron, ya que la mayoría de
ellos decidieron ir al cuartelillo de empalmada desde la
noche anterior (primera de
verbena en el pueblo). Lo
que es inexplicable es que
con tal preparación no les
condenaran a muerte.
Mientras tanto, la Chola
permanecía cerrada en
muestra de repulsa por la
presentación de la denuncia,
actitud secundada por la
Peña La Caldera (con un
gesto de cuya nobleza debemos estar orgullosos y agradecidos).
Afortunadamente para todos
(y sobre todo para la familia
del denunciante, que pasó
unos momentos muy duros),
la denuncia se retiró y quedó
archivada como una anécdota más de la dilatada historia

La cuota del 2002, en euros
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...

Estas palabras, publicadas en
estas mismas páginas el año
pasado, alertaban de una
situación que se ha producido: la Chola roza los números rojos. No es que esto
hecho nos preocupe especialmente (siempre serán
mejores rojos que azules): el
ánimo de lucro no va con

nosotros. Nosotros tenemos
ánimo de fiesta y no reparamos en gastos. Ese mismo
argumento es el que nos
debe llevar a fijar nuestra
atención en los ingresos. Es
necesaria una nueva subida
de la cuota anual, pasando
de este modo a 20 €, cantidad que sería suficiente para
enfrentarnos al nuevo curso
con las debidas garantías.
De lo contrario, tendríamos
que bajar el nivel de inversiones, en crecimiento cons-

tante en los últimos años.
De este modo la cuota supondría un gasto de algo
menos de 10 pesetas diarias
(280 ptas. al mes). Los fumadores se darán cuenta de
que no es dinero. Los usuarios de internet, también.
Otra idea propuesta es poner
un plus de 3 € a los que
paguen fuera de plazo: para
incentivar su pago antes de
verano y para evitar demoras que provocan estragos en
otros bolsillos.

“...cuyas
aguas han
probado todos
los samireños
de todas las
generaciones
a lo largo de
muchos años.”

¡Ojo!
Leed la carta
adjunta a la
Gaceta con la
información
de última
hora...
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Dossier economía 2001
Intereses
banco
0%

Saldo año
2000
14%

Ingresos 2001
Cuotas
anuales
27%

Publicidad
Internet
1%
Venta de
productos
12%

Ingresos
Cuotas anuales
Cuotas de fiestas
Botes
Venta de productos
Publicidad Internet
Intereses banco
Saldo año 2000

Cuotas anuales
Cuotas de fiestas
Botes
Venta de productos
Publicidad Internet

Cuotas de
fiestas
26%

Botes
20%

Intereses banco
Saldo año 2000

Total

Saldo final
El ejercicio de 2001 presenta un déficit de
Gastos
Bebida
Ampli y CD
Frigorífico
Mecheros
Internet
Pagos a las fiestas
Alquiler local
Gaceta y calendario
Artículos de fiesta
Vasos
Luz local
Regalos y Ramo
Aperitivos
Fotos aéreas A4
Hielo
Cuenta Agustina
Papelería
Otros
Total

140.425
57.900
51.000
44.000
28.397
28.000
23.000
16.371
15.765
14.100
13.736
11.000
8.313
6.501
6.000
6.725
5.705
12.100
489.038 Pts

137.000
132.500
97.985
57.800
6.000
55
70.099
501.439

12.401 pta
57.698 pta

-

Evolución Saldo Anual
1990-2001
250.000 Pt s
200.000 Pt s
150.000 Pt s
100.000 Pt s
50.000 Pt s
- Pt s

Ser ie1

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

Fiest as

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

25.962

33.715

101.200

96.748

54.750

72.483

70.099

12.401

200.746 147.884

151.310 101.170

Sección patrocinada por

Gescartera

Regalos y Aperitivos Fotos A4 Gastos 2001
2%
1%
Ramo
Cuenta Agus Papelería
2%
Hielo
1%
1%
Luz local
1%
Otros
Vasos 3%
2%
3%
Artículos de
Bebida
fiesta
29%
3%
Gaceta y
Ampli y CD
calendario
12%
3%
Frigorífico
Pagos
Alquiler local
10%
Mecheros
fiestas Internet
5%
9%
6%
6%

Tus ahorros en lugar seguro

Bebida
Ampli y CD
Frigorífico
Mecheros
Internet
Pagos a las fiestas
Alquiler local
Gaceta y calendario
Artículos de fiesta
Vasos
Luz local
Regalos y Ramo

Fiest as
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Cifras y letras

El balance anual ofrece datos que no podemos pasar
por alto.
Por encima de los datos
meramente económicos, el
número de cuotas anuales
refleja la estabilidad alcanzada por nuestra peña: 54
miembros... casi nada.

Otro dato importante es el
incremento de los ingresos
indirectos (venta de productos: merchandising), que han
necesitado una fuerte inversión, pero que ya han cubierto gastos este año y generarán beneficios netos a partir
de ahora. Diversificar las
fuentes de ingresos es una

Proyectos para el 2002:
Si queremos seguir apostando fuerte por el presente y el
futuro de la Chola, no debemos dormirnos en los laureles, sino seguir intentando
dar nuevos pasos que nos
sigan haciendo más fáciles y
divertidas las fiestas de Samir.
•
Un primer proyecto
que urge es la renovación
de nuestra barra, que ha
aguantado muchos años,
pero a la que le ha llegado su
hora. Este cambio requiere
expertos en bricolaje y en
madera que puedan encargarse de ello. Oscar el de
Nardín tiene todas las papeletas, pero no podemos olvidar que para esta empresa se
necesita tiempo.
•
Paralelo a lo anterior,
la Chola móvil sufrió un
terrible percance durante la
alborada, aunque el portador
del mástil se convirtió en el
abanderado de nuestra victoria. Es preciso construirla de
nuevo. Y, de nuevo, es Oscar el que tiene todas las
papeletas (por cierto,
¿devolvimos el carrito a
Agustina?).
•
Junto a la barra se
compraría un gran armario
(con o sin literas) para tener
todo bien almacenado y
guardado, en el que durante
las fiestas estaría el equipo
de música debidamente protegido de los excesos que
suele padecer. Este proyecto
ya estaba previsto para este

vía que debemos explotar
para estabilizar la situación
económica de la peña y ponerla al nivel que se merece.
Y, por último, la evolución
del saldo anual deja claro
que o aumentamos ingresos
o disminuimos gastos... porque nuestras cuentas viven
al filo de lo imposible.

A por todas

año, pero la falta de liquidez
nos impidió llevarlo a cabo.
•
Y para finalizar la
distribución del interior de la
barra (mejorada este año con
el nuevo frigorífico y la eliminación de las tres viejas
neveras), el arcón que puede
conseguir Oscar el madrileño sigue esperando...
•
Otra petición es la de
bebidas de marca para todos. No es por ser ruin: si no
lo dejamos para el 15º aniversario, al menos que sean
sólo para los choleros.
•
La idea de vender
lotería de navidad durante
las fiestas ha calado hondo,
ante la curiosidad que despertaba la decoración de
nuestro carro. No pierdes
dinero y seguro que algo
ganas. Lo único que es un
tema serio y debería haber
alguien muy responsable
controlando su venta.
•
Y para vender la lotería y las fotos aéreas y los
mecheros, nada mejor que
instalar una mesita por
fuera de la Peña en la hora
del vermouth, ya que sino la
gente pasa de largo. Aunque
también habrá que pensar en
una campaña de publicidad para que la gente no
pase sin pararse en la Peña
a tomar algo.
•
Otra petición popular es la
compra de un
cacharro eléctrico

para matar las moscas.
Dejando aparte que nos puede producir dolor de cabeza
la sinfonía de chasquidos
que se van a cernir sobre
nosotros, es cierto que lo de
las moscas, de día, es insoportable. O sea que sólo
hace falta un voluntario para
comprarlo y llevarlo al pueblo. Espero un mensaje al
móvil...
•
La revisión de la
instalación eléctrica tampoco estaría mal, para evitar
riesgos innecesarios. Igualmente necesita un responsable para ello...
•
Durante el año ha
aparecido una gotera que
amenazaba nuestro foco. No
solo lo hemos guardado,
sino que, afortunadamente,
Esteban (el dueño del local)
va a encargarse de arreglarla
(señal de que no se desentiende del local...¿?)
•
Siguiendo por ahí:
una propuesta revolucionaria
es comprar el local. ¿Con
qué dinero? Que pague el
banco, responde Minguela,
no sabemos si con cara de
pedir un crédito o con ganas
de atracarlo. Millón y medio
en 15 años son 100 billetes
al año. Habrá que confiar en
la lotería, porque si no...
•
Otro proyecto a
medio plazo es el cambio de los altavoces: el nuevo
a mp l i f i c a d o r
Sigue en página siguiente

“...no
debemos
dormirnos en
los laureles,
sino seguir
intentando dar
nuevos
pasos...”

Top 5
1.– No rompas
más
Coyote Dax
CD: Chola Vol. 1
2.– No rompas
más (brindis
mix)
Los choleros
CD: inédita
3.– Mayonesa
Fundación Tony
Cholero
CD: We are the
champions
4. Y yo sigo aquí
Esperándote
CD: Que tu dulce
boca ruede por mi
piel
5.– El baile del
gorila
Academia de baile
Tony
CD: Uh uh uh uh
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A por todas
Viene de la página anterior

“...unas
cuantas ideas
que irán
madurando a
lo largo del
año.”

está muy bien, pero si le das
mucha caña, puede con
ellos. Como este gasto es
fuerte, podría esperar también al 15º aniversario de la
Chola (año 2003, para más
señas).
•
Para el desfile de
Peñas se reclama algo espectacular, algo realmente
grande... el estilo navideño
de este año estaba muy bien,
pero primaba el detalle y lo
que importa en un desfile es
el efecto sobre el público (y
sobre nosotros mismos). La
Chola hinchable sigue en el
aire (¿dónde iba a estar, si
no?).
•
Tras el éxito de los
vestidos tradicionales en la
Alborada (Rosa, Mª Jose,
Ana y Yoli causaron sensa-

ción), se saldría vestirnos
todos para la ocasión. Y si se
ponen carteles por el pueblo
animando a todo el mundo a
que se vista con los trajes
populares el día de la fiesta,
sería una iniciativa bastante
interesante...
•
Siguiendo con lo anterior, tras recordar a Josu
vestido de obispo, no estaría
nada mal celebrar una gran
fiesta de disfraces en la
Chola, la víspera de las fiestas. Sería algo original y
divertido, sin duda. Eso sí,
requiere que todos llevemos
el disfraz preparado desde
nuestras ciudades, ya que en
Samir tenemos bastante con
los preparativos de fiestas
como para andar buscando
un disfraz de Simbad el marino (Marcel, reserva el de
drag-queen).

Fenómenos paranormales:
¿Quién iba a sospechar que
Elena escondía una doble
vida y que por las noches se
gana el pan (el suyo y el de
Minguela) echando las cartas a los choleros bajo el
nombre de Elenís Fuster?
Pues así es: Elena echa las
cartas mejor que el cartero
de Fornillos, que exigió un
buzón en todas las casas del
pueblo y nunca encontramos

•
Para la alborada alternativa, voces autorizadas
reclaman trajes militares y
pinturas de guerra a la
hora de tomar el pueblo.
Como veis, somos la bomba:
un traje para cada ocasión.
•
Un proyecto acometido durante este año fue disponer de música realmente
actual. Los CDs de Josu
corrieron como la pólvora y
funcionaron muy bien. Es
importante seguir con esa
labor para años posteriores,
para evitar volver a la música de Eurovisión de años
pasados.
Bueno, hasta aquí unas
cuantas ideas que irán madurando a lo largo del año. La
Chola cuenta con vuestra
colaboración para llevarlas
a buen puerto. ¡Gracias!

La bruja avería

nada dentro.
Y no sólo las echa (aptitud
de por sí loable), sino que
además las interpreta y nos
deja a todos con la boca
abierta mientras las piernas
nos tiemblan, la boca suspira
y pensamos y pensamos en
nuestro futuro.
Pero del miedo a la esperanza hay un paso, y ya nos

frotamos las manos viendo
en nuestra particular bola de
cristal el puestecillo que le
vamos a poner en la Chola,
para que Elenís nos llene las
arcas leyendo el futuro de
nuestros visitantes. Y Minguela también tendrá su lugar, por supuesto... al fin y al
cabo, nadie puede imaginar
una bruja que no tenga a su
lado una pobre mascota.

Loca juerga tropical
Algo extraño debe suceder:
un año después de los emotivos premios a los americanos, que tantas satisfacciones nos han dado, sus consortes deciden en masa abandonarlos en sus lugares de
origen y venirse a las fiestas
como flamantes Rodríguez
del siglo XXI. En lugar de
llevárselos a Torrevieja, que
era una opción, Juan, Tomas,
Yolanda, Ana Belén, Oscar,
Alberto, Albert,
Josemi,

Manu y alguno más se corrieron unas fiestas bastante
tropicales mientras sus consortes trabajaban, hacían las
labores del hogar o eran enviados en misión especial a
París.
No sabemos si
previamente habían acordado turnarse para el año
que viene y en el
2002 sólo van a venir

americanos dispuestos a celebrar su gran desquite.
Expedientes X aparte, lo que
es evidente es el pesar que
sumió a unos y otros durante
esos días. Esperemos
que el próximo
año los americanos tengan más
suerte y puedan
ayudar a Mª Jose en
sus fallidos intentos de
contraataque.
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A por el gordo... de Navidad
Las tentativas de los choleros por hacerse de oro no
tienen parangón. Tras jugar
unos años la lotería primitiva
(que no nos sacó de pobres),
este año el destino se ha
puesto de nuestra parte y
hemos comprado en Zamora
un décimo de lotería expresamente elegido para la ocasión por nuestra vidente particular, Elenís Fuster.
La idea surgió en la decoración del carro navideño:
nada mejor para decorarlo
que fotocopiar en grande un
décimo de lotería... y ya
puestos, pues no vamos a
comprar un décimo cual-

quiera, que somos la Chola,
habrá que comprar un décimo del sorteo de Navidad (y
además, el que toque, claro,
no vamos a andar con zarandajas...).

Así que este es el número
que jugamos. Si nos tocan
un par de kilos, pues compramos el local. Si nos tocan

treinta, pues iba a haber más
que palabras y alguna que
otra carrera, porque a ver
quién me pilla a mí, el hijo
cojo del viento, corriendo
hacia el aeropuerto de Barajas con el décimo premiado
en una mano y una maleta
mal hecha en la otra. Ni el
pijama me voy a quitar.
Como es evidente, si el super es capturado antes de
llegar a Cuba, el premio lo
repartiremos entre aquellos
que tengan las cuotas al corriente de pago, o sea, los
que vienen en la lista de
direcciones versión 5.0. Ni
uno más, ni uno menos.

La Chola, en La Opinión de Zamora
Un año más, la Chola tuvo
presencia en los medios de
comunicación de Zamora.
Además de ser nombrada en
el artículo que relataba la
tormenta del domingo 26, en
el que también se describían
las fiestas de Samir; una
incursión de Rosika en le
redacción del periódico tuvo
como fruto el siguiente artículo, publicado en La Opinión el 4 de septiembre:
ALISTE: Los emigrantes
de Samir de los Caños
crean una web para dar

a conocer la zona

romerías, trajes típicos y tradiciones.

Vecinos y emigrantes de la
localidad de Samir de los Caños han puesto en marcha la
web ‘‘www.lachola.com» dada
de alta en los buscadores más
potentes de habla hispana.
Desde su creación en mayo ya
ha recibido más de 2.000 visitas. La iniciativa pretende dar
a conocer al pueblo de Samir
y divulgar los principales
atractivos de la comarca de
Aliste y a la peña ‘‘La Chola’’
en Internet, ofreciendo amplia
información sobre localización geográfica artesanía,
arquitectura popular, turismo
rural, gastronomía, fiestas,

A corto plazo y medio plazo
se le piensan añadir estadísticas, utilidades, tutorial de
informática, buscadores y
diccionarios así como «crear
una comunidad virtual de la
que los choleros, samireños y
los alistanos podamos sentirnos orgullosos». Existe otra
pagina Web relacionada con
el citado pueblo
«www.geocities.com/samirde
los canios». En ambos casos
una buena manera de acercarse a
Aliste via Internet.

La canción del brindis
Nunca una canción de brindis fue tan elaborada: con
música del Coyote Dax, letra
de Ana B., Tony, Mª Encina
Elena &Co., y coreografía
de la Chola, fue una pena no
poder brindar con ella. El
mal tiempo lo impidió. Pero
ahí va eso:
Un año más
vamos a brindar
con todas las peñas del lugar,
si vienes o si vas

siempre encontrarás
amigos en La Chola de verdad.
Si a La Caldera vas
tu mucho beberás
y mogollón de petas fumarás,
mejor engánchate
a un ordenador
y flipa con lachola.com
Cuatro amigos son
desfasan un montón
se llaman Kaskamotza
“aguántalos”,
si queréis aumentar
vuestro personal

manos a la obra ¡procread!
El Carro va
pisando fuerte ya
El Yugo y La Guadaña van detrás,
La Chola desde aquí
os quiere animar
a disfrutar la fiesta un año más.
Vamos a brindar
todos al compás
como una sola peña en hermandad,
los de fuera y los de aquí
nos queremos divertir
¡¡¡QUE VIVAN LAS FIESTAS DE
SAMIR!!!

“...si nos
tocan un par
de kilos, pues
compramos el
local...”
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El baile del coyote

“un movimiento
repetitivo que
confunde a
cualquiera
durante las
primeras
semanas...”

La fiebre empezó antes de
las fiestas de Alcañices y
llegó hasta más allá de las de
Samir. Los síntomas: un grupo de personas alineadas
con el cuerpo hacia el frente;
las miradas fijas en sus pies
y en los de algún modelo a
imitar (llámese Tony o Ana,
o Ana, o Tony), generando
problemas de estrabismo irrecuperables en el
ojo izquierdo; las manos en los bolsillos
como auténticos vaqueros yankees (con el
riesgo que ello supone
para nuestro cerebro); una
estúpida mueca de autosuficiencia en los labios; un balanceo vertical en los primeros compases de una canción, que desemboca repentinamente en un movimiento

repetitivo que confunde a
cualquiera durante las primeras semanas, pero que después es interiorizado hasta
formar parte del patrimonio
cromosómico del individuo...
Síntomas, todos ellos, sufridos en masa por los miembros de la peña La Chola,
que padecieron y disfrutaron
esta enfermedad que tan
buenos ratos les hizo
pasar.
Huelga decir que, una
vez finalizado el verano
y vuelto cada uno de
nosotros a su casa, los
síntomas remiten paulatinamente. Incluso se ha conocido el caso de un cojito madrileño que intentó enseñar el
baile el día que llegó a la
capital y, linda vaquerita, no
fue lo mismo...

G a c e t a

d e

S a m i r

¿Un sueño?
Alborada alternativa, voy a desayunar por tercera vez, resulta
curioso pero no estoy ni borracho, ni cansado, solo quiero
desayunar una vez más. El teniente Tomasoto está seco y ya
en un tono más sosegado hablamos. Rosa amenaza con desertar,
la espera del café se hace insoportable. El Conde suaviza la
espera, - te gustan las palmeritas
¿eh chaval? MªJose y Josein Jr.
doblan la esquina, el cielo está
más cerca ¡Dios mío quiero café!
Sueño o realidad, el vaso
humeante ya está en mis manos.
Le doy un sorbo y lentamente
cierro los ojos, veo saltos, alegría
compartida, amigos, baile... y a
mi viejo fantasma que, una vez
más derrotado, se marcha enfurecido. –¡El año que viene no será
tan bueno te lo aseguro! vocifera,
-¡eso ya lo veremos! le respondo.
–¡Josu despierta que te quedas
dormido! dice Toñín. Abro los
ojos tomo otro sorbo de café y
sonrío, sí, es “un sueño.”
Josu Barcena

Oscar pasó por caja
Y no sólo pasó por pagar las
cuotas atrasadas de la Peña,
sino por su matrimonio con
Paula (se casaron el 20 de
octubre), que le costó un
chapuzón en el chariz y una
despedida memorable que
les convirtió en los protagonistas de las fiestas de Fornillos.
Todo se fraguó a la salida
del restaurante. Una pregunta en voz baja aterrorizaba al
personal: ¿dónde está la

placa? Mientras Alberto
rompía la barrera del sonido
en dirección a Samir, Minguela lideró una maniobra
de distracción que siguió
una dirección envolvente en
torno a la verbena de la ciudad dormitorio. Tras un despliegue inusual de fuerza
física (del que más de uno
ya no podría recuperarse en
toda la noche) en forma de
traineras y otros sudores,
los choleros rodearon a los

recién casados al tiempo que
la placa llegaba de Samir y
era hábilmente entregada
por el entregador de turno.
Después, bailes con los novios, besos y besos y un
final sonado con subida al
escenario y todo. La orquesta aún les sigue dedicando
temas y, en nuestro recuerdo, ronda una frase que define aquel momento: ¡Sois
unos cabrones!

Homenaje a los dulzaineros

No les dimos una
medalla, pero casi...

Como viene siendo
habitual a lo largo de
los últimos años (las
fiestas del aniversario crearon escuela),
la Chola entregó un
premio especial: un
pequeño homenaje a
los dulzaineros del
pueblo, que mantienen viva una tradición que da vida a los
momentos festivos de
Samir.

En esta ocasión no
podía ser de otra manera: la pequeña placa se entregó al concluir la Alborada en
la plaza del ayuntamiento. Fue un gesto
de merecido reconocimiento y que nació
de la iniciativa de los
choleros. Y es que es
de bien nacidos ser
agradecidos.
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El sector dinámico
Se acabaron los tiempos en
los que el sector Peta
(enterrado durante gran parte
del verano pero resucitado
en las fiestas) era la única
facción clara de la Chola. Un
nuevo lobby (grupo de presión, para los no iniciados)
ha presentado su carta de
presentación al finalizar las
pasadas fiestas. Se trata del
sector dinámico, un grupo
encabezado por Jose y Mª
Jose, Ana Belén y Tony,
quienes tienen en común
unas reservas de energía más

que notables y una indudable
predisposición a los bailes
grupales. Su intención es
pasar durante el año algún
fin de semana o puente en
algún lugar que merezca la
pena (al menos, tanto como
la compañía). Les da igual
que vayan 4 o 10 personas,
la cuestión es que lo van a
ofrecer para quien se quiera
apuntar, sabiendo que merecerá la pena. En cuanto haya
algo más concreto, los móviles e Internet nos tendrán
informados.

Este año ¿sí?

Mientras tanto, ha habido
mucho movimiento: Minguela y Elena en Madrid;
David, Araceli y Toñín en
BCN; Ana, Tony y Montse
en Bilbao; Ana, Rosa y Nuria en Samir... Mª Encina ya
estará en BCN y Ana
(hermana de Josemi) se ha
venido a Madrid a trabajar
durante unos meses... vamos, que no hay quien pare.

9’00 Pueblo de Dios: Entrevista en exclusiva con el obispo Josu Milinko, en directo
desde la Alborada.
10’00 Club Disney: Programa
infantil presentado por Tony y
Ana: dibujos animados, bailes
con los niños y viajes a Eurodisney.
13’00 Los vigilantes del pilón: Cinco apuestos nadadores
efectúan labores de vigilancia
en el pilón de Samir. Pero tras
su última acción surgirán problemas de competencias con
la Benemérita.
14’30 Informativos TeleChola
15’30 Embrujada: Elena
tiene poderes y nadie lo sabe... aunque su esposo ya se lo
olía
16’30 Una del Oeste: La conquista de Ballantine’s. Peio,
Tony, Minguela y Toñín emprenden una loca carrera para
conquistar una montaña de
Ballantine’s que esconde fabulosos regalos
18’30 Cine de barrio: Bajarse al moro. Oscar y Adela
deciden tomarse unas vacaciones a precio de costo. Tanto
camello les sentará bien.

Milinko, bendiciendo la
Chola móvil

20’00 Así se hizo: Tormenta
perfecta. Documental que
muestra los escenarios naturales de Samir de los Caños
en los que se rodó la famosa
película.
20’30 Pasalacarta: Concurso interminable en los que un
grupo de choleros reprimidos
da rienda suelta a los instintos de su saliva. Quien pierde, gana.
21’00 Al filo de lo impensable: Cuatro expedicionarios y
medio se enfrentan a un reto
extremo... subir el carro de la
Caldera a la caldera ¡con 10
horas de antelación!
21’30 Mi teniente: Años
después de servir a Su Majes-

es pasar
durante el año
algún fin de
semana o
puente en algún
lugar que
merezca la
pena.”

Programación de TV
CANAL CHOLA

“...su intención

tad, Tomas reaparece valientemente y marca el paso hacia
la victoria. Manolito, un simple soldado raso, será su mejor
hombre.
22’30 Grand Prix: la Gymkana de Peñas enfrenta a la Peña
La Caldera y a La Chola por
un gran jamón.
23’45 Retransmisión Campanadas Fin de Año: Retransmisión de las doce campanadas (versión dulzaineros)
desde la plaza del ayuntamiento. Pero no todos tomarán las
uvas...
00’01 Gran Gala de Año
Nuevo: Actuación estelar de la
Peña La Chola y su baile del
Coyote.

Fotograma de
Mi teniente

La Chola, en los ensayos de la Gala de Fin de Año

Peña LA CHOLA
Cuota anual
30 €
Ingreso en
Cajamadrid
2038-9414-37-4500142367

Enviad el resguardo con un
par de besos a
Ana Belén
(la va-lli-so-le-ta-na)
y para Tony...
un par de duros

Salud

Nada de fútbol
Científicos alemanes de la
Universidad de Coreije
han elaborado un concienzudo informe sobre las
causas de malestar más
comunes entre los habitantes de la sociedad occidental y, en particular, en los
miembros de esa cuna del
progreso y la cultura llamada Peña La Chola.
El informe, además de
profundizar en otras cuestiones de menor calado,
señala las numerosas lesiones generadas en los
partidos de fútbito de las

fiestas a lo largo de los
últimos años, lesiones
situadas en primer lugar
del ranking de urgencias,
seguidas muy de lejos por
otras causas, como el manejo indebido de un vehículo de tracción animal o
la ingesta masiva de alcohol.
Los científicos también
han presentado un protocolo con una serie de recomendaciones a seguir
por los choleros si quieren
conservar sus cuerpos en
perfecto estado hasta el

final de las fiestas. Pueden
hacer de todo: beber, brincar, bailar, subirse a la
barra, saltar del escenario... pero eso sí, ante todo
y sobre todo: ¡nada de
fútbol!

Los científicos examinan a un cholero antes de las fiestas

Anuncios por palabras
Y todos los meses, algo
nuevo en
www.lachola.com

Y en Navidad...

el calendario 2002 de
la chola

Cambio vacaciones en
Torrevieja por botella de
Ballantine’s. Preguntar por
Peio. Tel.: 943 162 190
Cambiamos local en desahucio por una habitación
con vistas. Razón: Peña La
Caldera y Kaskamotza
Busco capitán que controle a mi teniente Preguntar
por Manolito.
Buscamos una rata en
buen estado a cambio de
un ejército de pulgas. Razón: Peña El Carro.

Cambio tres kilos de uvas
por doce campanadas. Preguntar por Minguela. Tel.:
944 462 484
Cambio hija soltera por
alarma antirrobo. Preguntar por Miguelón y Sebastiana. Tel.:983 238 780
Cambiamos restaurante
en las afueras por cadena
de comida rápida. Preguntar por la Asociación de
Víctimas de Ali Kate.
Cambio churrasco muy
hecho por helado de corte.

Preguntar por David y
Albert.
Cambio almorrana irreductible por sillón almohadillado. Preguntar por Tomasoto. Tel.:944 675 412
Cambio viaje a Eurodisney por un traje de buzo.
Preguntar por Tony. Tel.:
983 237 200

Hasta otra

No hay mal que por
bien no venga

Amiguitos y amiguitas:
Las inesperadas secuelas
del torneo de futbito y la
falta de rencor me han
permitido trabajar con
dedicación exclusiva para
la Peña La Chola, por lo
que este año la Gaceta ha
sido puntual como pocas
veces... lo siento por vosotros.
Mi pertenencia a la impertecta raza humana me
impide plasmar todo lo
sucedido ni concederle el
espacio que merece. No
está todo lo que ha pasa-

do, pero poco le falta.
Todos merecéis un espacio y unas palabras, confío
en que os sintáis representados por este puñado de
hojas escritas con la mejor
de las voluntades.
Por encima de todo, espero que nadie se sienta
ofendido por su contenido.
Unos temas son más escabrosos que otros, pero
ninguno merecía caer en
el olvido.
En las Noticias sólo sale la
muerte y destrucción en

las torres gemelas o en
Afganistán y pronto cambiarán de escenario, pero
el mensaje será el mismo.
Que nadie os engañe: las
fiestas fueron reales, la
alegría también es posible.
La Gaceta intenta reflejar
algo difícil de comprender
si no lo has vivido: por
eso vosotros podéis entenderla. Las fiestas de Samir
son difíciles de contar,
pero con vosotros al lado,
son muy fáciles de vivir.
¡Que siga la fiesta!

5 de noviembre de 2001
Queridos amigos y amigas de la Chola:
Me hubiera gustado que las palabras del artículo sobre el caso de la denuncia
de Colilla hubieran sido las últimas que se escribieran sobre el caso. Me hubiera gustado
que todo hubiera acabado como allí lo cuento. Y no sólo por lo anecdótico de la historia,
sino por evitarnos quebraderos de cabeza a todos (incluyendo a la familia de Elisa). Pero
no ha podido ser así.
Al acabar el verano creíamos que la denuncia iba a ser retirada. Y esa era la
intención de Colilla cuando apareció en el cuartelillo mientras nosotros declarábamos.
Pero no bastaba con que Colilla fuese al cuartelillo, ya que tenía que retirar la denuncia
directamente en el juzgado. Al irse a Gijón sin realizar esa gestión, la administración de
justicia ha seguido su curso. La primera consecuencia es que Albert y Aitor han tenido
que declarar ante los juzgados de sus localidades (y Tomas ha ido a preguntar por su situación). Colilla también volvió a declarar, pero desconocemos el contenido de su declaración.
O sea que no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero, desde luego, no
tiene buena pinta y quizás haya juicio. Y todo por que Colilla no ha querido o no ha sabido parar las cosas a tiempo: una situación que está provocando inquietud y dolor hasta en
la familia del acusador (que no gana para disgustos).
Tampoco podemos olvidar que Elisa está entre la espada y la pared. Nosotros somos sus amigos y Colilla es su hermano. He hablado con ella y está muy dolida
por la conducta de éste. Sinceramente, le he aconsejado que no se pille los dedos, que se
mantenga al margen, aunque su intención es mediar para que su hermano se retracte en el
juzgado. Ella también merece nuestro apoyo.
Confiemos en que todo se resuelva pronto. Y que sepamos estar al lado de
los acusados como lo estuvimos en verano. Es una pena que por un irresponsable tengamos que gastar tanta tinta. No la merece.
De cualquier novedad sobre este asunto estaréis informados en el sitio web
de la Chola. Un abrazo,
Toñín.

