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Manos a la obra
La Peña La Chola se había
marcado dos objetivos
prioritarios para el 2002:
acondicionar el interior
de la barra y pasarlo
bien durante las fiestas.
Se trataba de un año de
transición en el que no
debíamos hacer grandes
inversiones, para así poder
asumir los proyectos del
15º aniversario (agosto del
2003) con la suficiente
solvencia económica, solvencia de la que carecíamos en el presente año.
El primer objetivo se ha
conseguido con creces: ha
quedado un interior de la
barra de cine, gracias al
esfuerzo desinteresado de
unos cuantos choleros que
supieron dar su tiempo y

su sudor a una
buena causa.
El segundo
objetivo –el
más importante–
se
volvió a conseguir, un año más.
Volvimos a juntarnos
más de cuarenta choleros y disfrutamos de unas
fiestas que fueron de menos a más y que acabaron
en una noche final de fiestas realmente memorable,
en la que los muros de la
chola vieron una de las
mayores demostraciones
de alegría y diversión de
los últimos tiempos.
Y junto a estos, se consiguió un tercer objetivo

que no se esperaba:
la chola ha recuperado la salud en sus
finanzas y
está preparada para tirar
la casa por la
ventana una vez
más, en el 2003: el año de
nuestro 15º aniversario.
Pero no será eso lo más
importante, porque no es
el dinero el que nos da la
vida (aunque la endulce,
claro)... lo importante
será volver a juntarnos
un año más: de ahí nace
nuestra alegría y esa energía que hace de la Chola
un ser vivo que canta,
baila, ríe y disfruta en
unos días únicos para to-

Hemos creado escuela,
una escuela difícil de seguir porque esta peña representa a la última generación que jugó en las
calles de tierra, hizo embalses en la huera y jugó
al escondite en los parvones. Hemos evolucionado
con el tiempo: acogiendo
a las caras nuevas que
llegaban cada año, luchando en los trabajos para
arañar esos días de vacaciones para las fiestas,
abriendo nuestras ciuda-

des a los choleros que las
visitaban, celebrando juntos las bodas y los bautizos... Y nunca hemos
dejado de esforzarnos
para que este proyecto
siga vivo, porque este
proyecto nos hace mejores
y saca algo bueno de nosotros mismos.
Por eso tenemos algo importante que celebrar en el
2003: un hermoso pasado,
un alegre presente y, con
todos nosotros, un ilusionante futuro.

Editorial
En este número
• las noticias más frescas
del verano 2002
• los proyectos para el futuro de la peña
• la lista actualizada con las
direcciones de todos los
choleros
• y todo aquello que esperabas...

...en
La Gaceta de Samir

Ya está aquí, ya llegó: la
Chola vuelve a cumplir
años. En el 2003 serán
quince los veranos que
hayamos pasado juntos
gracias a ese proyecto
común llamado Peña La
Chola. Empezó como una
manera de pasarlo bien y
de beber más barato; con
el tiempo se ha convertido
en un elemento imprescindible de nuestras vidas y
en el auténtico lazo que
nos ha mantenido unidos a
lo largo de los años.

Página 2

L a

G a c e t a

d e

S a m i r

La alternativa triunfa

“A esa hora,
comenzaron
las consignas
por
megafonía:
había que
armarse hasta
los dientes...”

Había ánimos de revancha
tras la descafeinada alborada
de la noche anterior. Nos
encontrábamos en la última
noche de fiestas: la orquesta
había finalizado su actuación-espectáculo sin pena ni
gloria y nos dirigimos a la
Peña para darle a nuestros
cuerpos la marcha que había
quedado en el tintero. Tras la
merendola y chocolatada, los
choleros fuimos in crescendo al ritmo que marcaba
nuestro particular Djjuan.
Un auténtico espectáculo,
aderezado por la entrega de
la paletilla ganada en el futbito a nuestro capitán Joseín, y por las coreografías
más viriles (Hijos de Caín,
versión rompeescobas) y
más sexys (con animadoras
incluidas) que mantuvieron a
la mayoría de la peña hasta
las ocho de la mañana.
A esa hora, comenzaron las
consignas por megafonía:
había que armarse hasta
los dientes: escobas, recogedores, trompetillas e incluso
una pala componían el peculiar arsenal de nuestra peña.
Siguiendo las órdenes y al
ritmo marcado por las canciones de Tomasoto y las

bombas de Toni,
nos dirigimos a
la sede de la Caldera y Kaskamotza, que cayó sin
dificultad
(aunque algunos
estuvimos a punto de quedar como rehenes) y
con trofeos incluidos. De ahí, todos juntos
desfilamos hasta la peña El
Carro (un paseo militar) y El
Yugo (que opuso fuerte resistencia, pero acabó cediendo a nuestro empuje). Nos
quedaba un último reto: conseguir el jamón de la gymkana (ganado por la Caldera
y que estaba en poder de
Javi el de Goja). Rodeamos
su casa y comenzamos un
sitio basado en la presión
acústica del lugar, hasta que
conseguimos que un brazo
asomara por la puerta y nos
entregara tan preciado objetivo.
Tras conseguir unas magdalenas en la panadería, proseguimos pueblo abajo hasta
llegar a casa de Joseín. Allí,
requerimos y conseguimos
la presencia desinteresada
de los dulzaineros (Goyo y

Joseín), que nos
acompañaron
con su música
hasta la plaza y
luego hasta el
chariz, donde los
más resistentes
comimos el jamón
cortado
hábilmente por
las manos de
Santi (peña la Caldera) y
echamos los últimos bailes
de las fiestas.
A partir de ahí, el reconfortante desayuno en la calle y
la traca final: la actuación
de un comando que penetró
en silencio hasta la habitación en la que descansaba
Oscar (el madrileño) con un
plan bien perfilado: si dormía boca arriba, actuaba
Montse; si dormía boca abajo, actuábamos los hombres.
Afortunadamente, se despertó en el mismo momento en
el que el sector masculino
iba a entrar en acción (y en
una parte de su cuerpo), lo
que le llevó a realizar un
inusitado salto del tigre que
acabó con las dos camas de
su habitación en el suelo y
con un puñado de choleros
sufriendo los efectos de un

A vueltas con el Andacio

Una víctima más...

No, el protagonista del verano no fue David Bisbal, ni
Ronaldo, ni el Aserejé, porque ninguno de ellos marcaron los cuerpos y la salud de
los samireños como el elemento más conocido de todos nosotros: el Andacio.
El Andacio, el personaje
más temido desde los tiempos del Helio, fue invadiendo los intestinos gruesos y
delgados de sus víctimas,
que desaparecían de la faz
de la tierra durante 24 o 48
horas, mientras sus cuerpos
se convertían en irresistibles

surtidores que demostraban
que su energía era igual a su
masa multiplicada por la
velocidad de ir al servicio (al
cuadrado).
No se sabe de dónde venía ni
adónde iba, pero pasaba por
todos los cuerpos y los dejaba más desechos que la mantequilla. Sobre su origen,
hay muchas hipótesis: las
más atinadas son los que lo
sitúan en las cuevas de Tora
Bora, de dónde fue extraído
por un grupo de pastúnes
aliados de Bin Laden. Otras
investigaciones lo sitúan en

los laboratorios de guerra
bacteriológica del ejército
norteamericano, junto a las
cepas de anthrax robadas por
el profesor Bacterio. Y otras
fuentes, más osadas, no dudan en situar su origen en las
simas insondables de Rotacueva.
Fueron muy pocos los que se
libraron de sus efectos y no
hicieron más que poner velas
a todos los santos con un
propósito claro: por Dios,
por Dios, que no me pille en
plenas fiestas.
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¡Felices fiestas!
Desde las fiestas patronales
del pasado año a las de este
año 2002, han pasado muchas cosas que han ocupado
la atención de los medios de
comunicación: los atentados
del 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, el mundial de Corea y Japón, el
fenómeno televisivo de Operación Triunfo, la huelga
general...
Pero también a cada uno de
nosotros nos pasan cosas

importantes que, para bien o
para mal, van marcando
nuestras vidas. Y una de esas
cosas importantes es poder
juntarnos durante unos días
para celebrar las fiestas de
Samir de los Caños. Durante
estos pocos días Samir es el
pueblo de todos y en él se
reúnen familias y amigos a
los que la distancia mantiene
separados durante gran parte
del año. Del reencuentro
nace la alegría y, de ella, la

mejor de las fiestas.
Nosotros os invitamos de
corazón a disfrutar de este
momento y también, ¿por
qué no?, os queremos invitar
a un vasito de sangría en
nuestro local. Os esperamos.
¡FELICES FIESTAS!
Peña La Chola.Texto de la felicitación de fiestas
entregada a todos los vecinos de
Samir.

Las fiestas del 2002
La preparación de las fiestas
comenzó unos días antes,
con las obras necesarias
para la realización de la
nueva barra, la mayor obra
de ingeniería civil desde la
construcción del humilde
chalet del príncipe Felipe.
Unos días antes también se
celebró el campeonato de
Futbito, del que damos
cumplida cuenta en un artículo aparte, ya que las gestas
de nuestro equipo así lo requieren.
También disfrutamos de la
primera inauguración de
una casa cholera 100%: el
palacete de verano de Josu y
Yoli y Alba fue testigo de
una buena comilona para
todos los choleros y choleras: que se vaya acostumbrando.
Como todos los años, no
pudo faltar la polémica:
hace años nos buscaban las
vueltas por la luz... ahora
que ya tenemos contrato y
pagamos a Iberdrola (a ver
quién más hace eso) el ayuntamiento va y nos pide que
instalemos (nosotros o el
dueño del local) un contador
de agua. A nosotros, que
usamos el local cuatro días
al año. Como es lógico, no
accedimos a esta petición, ya
que era ridículo hasta planteárselo. Una polémica, todo

sea dicho, que nos dio bastante vidilla y que nos hizo
pasar unas buenas risas comentando la jugada.
A partir de ahí, los preparativos siguieron su curso con
una adecuada división de
tareas, en las que sólo pequeños flecos quedaron para
última hora... pequeños flecos y no tan pequeños, ya
que el carro era bastante
voluminoso y, un año más,
nos volvió a pillar el toro.
Había una cierta falta de
motivación con el desfile de
peñas, y es que son muchos
años en los que pasamos por
él sin pena ni gloria (eso sí,
repartimos sangría para todo
el pueblo). Además, la coincidencia de tema (el Andacio) con el carro de la Caldera (que era el mejor preparado de todas las peñas) no nos
ayudó demasiado. Una desmotivación que también
puede aplicarse a la cena de
Peñas, a la que no llevamos
ni un vaso ni una mísera
botella de vino... teníamos
más ganas de que acabase
que de empezarla.
El signo de las fiestas empezó a cambiar en la gymkana. En primer lugar, en su
preparación: pese a las dificultades iniciales, se consiguió que representantes de
las peñas ayudaran a Toni y

“Del
Ana en la preparación y en
su desarrollo. Por primera
vez, todas las peñas participaron y la Chola, por tercer
año consecutivo, volvió a
quedar segunda, tras batirse
el cobre y dejar inutilizado
una parte de su uniforme
para el resto de las fiestas.
Por las mañanas, a la hora
del vermouth entraban los
de siempre: nuestros padres,
tíos y sobrinos... Quizás por
eso sigue mereciendo la pena. Una idea que pusimos en
práctica (ojo con la frase:
una idea –luego pensamos–
que pusimos en práctica –
luego actuamos: ¡somos casi
perfectos!) fue instalar una
mesita por fuera de la Peña con los productos de la
Chola (fotos aéreas, planos,
calendarios). La iniciativa
fue un éxito y nos vino de
miedo para dar salida al
merchandising (los planos
nos los quitaban de las manos: aquello parecía las rebajas de Aliste en El Corte
Inglés).
Por las noches, cada orquesta tuvo diferente suerte: la primera era propia de
Fornillos, con una calidad
tan lamentable como su precio y que no congregó más
que a cuatro gatos a su alreSigue en página 4

reencuentro
nace la alegría
y, de ella, la
mejor de las
fiestas.”
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Las fiestas del 2002
Viene de página 3

“...el sabor de
una noche a
tope en la
mejor de las
compañías: la
peña La
Chola...”

dedor. El ambiente, una vez
más, estaba en la Chola. La
segunda orquesta rayó a gran
altura y sus últimas dos
horas fueron de una marcha
continua que nos tuvo a los
choleros sin parar de botar
hasta que acabó el show. Fue
realmente espectacular y lo
extraño es que no hubiera
ningún lesionado de tanto
hacer el cabra. A continuación se celebró la carrera
de Gallumbos, con una gran
expectación y en la que Minguela barrió la plaza como
penitencia por haber tenido
extraviado el megáfono hasta ese momento. Una vez
más, fue el jurado compuesto por las choleras (y alguna
más) el que realmente triunfó... y una vez más Yiyi lle-

gó el último, cumpliendo la
tradición de que lo importante es participar.
La noche siguió en la chola,
aunque el final se enturbió
por una extraña conversación con un miembro de la
España profunda en la que
los que tuvimos la desgracia
de participar llegamos a la
conclusión de que dialogar
con ciertas personas es inútil: sólo te hace perder el
tren de la alborada y arrastrar la chola móvil a cien
metros de distancia de los
músicos (La ribera de los
chirlos, se llamaban), que
hicieron un mini recorrido
en el que batieron todos los
récords de velocidad habidos
y por haber. Aún así, hubo
quien aguantó en la Chola
hasta la hora de la misa para
entregar el ramo de Mar y

servir el vermouth como
Dios manda. Y no miramos
a nadie.
Por el día, parque infantil y
bailes regionales: buenas
iniciativas que congregaron
a mucha gente y a pocos
choleros.
La última noche, una orquesta excesivamente centrada en ofrecer espectáculo
y carente de marcha, nos
hizo desquitarnos en el local
en una última noche de fiestas que relatamos en artículo
aparte y que nos dejó a todos
un estupendo sabor de boca.
Un sabor que no era solo el
de la merendola o el de la
chocolatada que allí tuvieron lugar, sino el sabor de
una noche a tope en la mejor de las compañías: la
peña La Chola.

Fornillos se sale
¿Quién iba a sospechar que
Fornillos, una vez más, iba a
ser una de las fiestas más
salvajes y potentes del verano 2002?
Pues así fue: El triunfo en la
primera fase del torneo de
futbito, la llegada de refuerzos y nuestra estratégica
colocación en la barra del
Trinquete, junto con un consumo masivo de todo tipo de

elementos etílicos y nuestros
compases bailones convirtieron a la charanga en una
orquesta de primer orden y a
Fornillos en la capital de la
marcha en Aliste.
Nada importaba que al día
siguiente nos jugáramos
nuestra suerte en la semifinal
del torneo de futbito. No
hubo tregua y, un año más,
cerramos los bares de Forni-

llos, en esta ocasión con un
espectáculo erótico hardcore que haría las delicias de
cualquier depravado.
Al día siguiente vino el del
mazo con la resaca y el andacio con su martillo neumático, pero recordando los
dulces vaivenes de la novia
de Esteban (amigo de Oscar)
no hay lugar para el arrepentimiento: ¡Fornillos se sale!

Rosa y su Operación Triunfo

Rosa es como San
Miguel: donde va,
triunfa

Parece ser que a lo largo del
2002 no sólo han triunfado
los chicos de la Academia,
encabezados por Rosa, Bisbal, Bustamante y sus amigos. Fuentes solventes indican que nuestra Rosa –la
pecosa, nada que ver con la
balbuceante granadina- también ha triunfado y lo ha
hecho a lo grande, con un
mozo que tiene nombre de

príncipe aunque probablemente no tenga la misma
residencia que él.
Pese a intentar ocultar su
presencia a los paparazzi, los
enviados gráficos de las revistas del corazón los localizaron en Asturias, siendo
recibidos por unos primos
numerarios del Opus Dei que
les impusieron reglas de
santa castidad mientras dur-

mieran en su misma casa.
Desgraciadamente ningún
fotógrafo pudo perpetuar la
cara de póker que debió
mostrar la popular cantante,
quien, visto lo visto, decidió
acudir a Samir a solas con su
corazón, para hacerle la
competencia a la otra Rosa,
la cantante, la eurovisiva, la
cetácea.
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La Chola, un equipo de lujo
Por segundo año consecutivo, el equipo de futbito de la
Peña La Chola fue eliminado
en semifinales del torneo de
Samir por el equipo que al
final resultó el campeón
(este año, Alcañices), no sin
antes conseguir la clasificación como primeros de grupo y ganando la paletilla que
le acreditaba como el mejor
equipo de Samir de los
Caños. Ver para creer.
La Chola estrenaba equipación (unas espléndidas
camisetas de las que se había
encargado Josu) y sus jugadores estaban más dispuestos que nunca a sudar y a
sufrir por sus colores. Aunque la víspera del torneo ésta
no era la sensación más extendida y había una consigna
clara: no presentarse al primer partido y así perder por
1-0, en espera de que llegaran refuerzos para los partidos de la tarde.
Pero los refuerzos (Joseín,
Oscar...) llegaron esa misma
noche y abortaron el intento
de escaqueo apelando al
espíritu deportivo y a un
apetito de victoria que no era
fácil de encontrar para los
amantes del sillón-ball.
En el primer partido de la
mañana, la peña la Caldera
era barrida del mapa por un
equipo galáctico que tenía a

Joseín como capitán y goleador y a un grupo de peones
que demostraban que el que
tuvo, retuvo, y el que no
tuvo nada, como el que esto
escribe, nada tiene que retener.
Todo empezaba bien y había
que ir a retomar fuerzas.
Pero la comida no nos sentó
bien y en el partido contra
las
viejas
glorias
(enriquecidas por Nando,
Santi y algún jovenzuelo
más) la anarquía nos llevó a
perder en el último segundo
un partido que dominamos
desde el pitido inicial.
Una vez más, había que apelar a la épica: sólo una victoria contra la Peña El
Carro nos daba la clasificación. Y fue en este partido
donde la labor ordenada del
equipo, las genialidades de
nuestro pichichi y el apoyo
de la afición nos llevó a golear en un duelo que empezó

muy igualado. No hubo lesionados pero Esteban
(amigo de Oscar) y Guillermo se llevaron un par de
recaditos en sus cuerpos ante
la pasividad arbitral.
Lo que no sospechaba ninguno de los choleros era que
la clave de su futura derrota
se iba escribir unas pocas
horas después, en las fiestas
de Fornillos.
Fornillos se sale, era el grito
de guerra: copa va, copa
viene, me quito la ropa, me
acuesto a las siete... los excesos cometidos en una noche de fiesta pasaron una
factura muy cara al día siguiente.
Oscar y Guillermo cayeron
víctimas del andacio, Josu
no se podía mover, Quini
sufrió una indisposición en
el calentamiento... la Chola
tuvo que jugar las semifinales sin posibilidad de hacer
ningún cambio y con su estrella, Joseín, convaleciente
de la noche anterior e incubando el andacio. No obstante, caímos por un solo
gol y dejamos abierta la
puerta a una futura victoria en el campeonato de
futbito de Samir. ¿Será en
el año del aniversario? En el
2003, lo celebraremos por
todo lo alto: Este año, ¡sí!

Joseín, un prototipo
No recordamos el caudal de
goles que fue capaz de convertir en los tres primeros
partidos de la primera fase,
ni los bailes que se echó esa
misma noche en las fiestas
de Fornillos, ni las ligas de
futbito que juega simultáneamente durante el año.
Ya se cansará, ya, decían
unos aficionados de El Carro
al comenzar el partido decisivo de la primera fase. La

ignorancia es libre y suponemos que estos lumbreras
habrán terminado por abrazar
la esclavitud de su derrota.
Goles, carreras, saltos y bailes que no han hecho sino
confirmar lo que apuntaba un
estudio de la Universidad
Libre de Valdemellanes en el
que se planteaba la tesis del
carácter prototípico de Joseín. Lo que no aclara este
estudio es si con este ser

humano la evolución del
hombre llega a su término o
si, más bien, viendo los cuerpos de las personas que le
rodeamos, su existencia se
debe a un misterioso accidente causado por el azar.
Joseín, el hombre que dejaba
en el banquillo a Luis Enrique, no es normal. Porque lo
normal no es llegar a ser
como él, sino quedarse en ser
como nosotros.

“...sus
jugadores
estaban más
dispuestos que
nunca a sudar
y a sufrir por
sus colores.”
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Novedades en www.lachola.com

“...sigue
siendo el lugar
de encuentro
virtual de los
samireños en
la distancia...”

www.lachola.com sigue
creciendo y sigue siendo el
lugar de encuentro virtual
de los samireños en la distancia.
En menos de un año y medio
de funcionamiento hemos
superado las 22000 visitas
y tenemos mensajes llegados
de muchos lugares del globo.
Además de la información
general sobre Samir de los
Caños y Aliste, ocupa un
lugar preferente la información sobre la Peña La Chola,
con las noticias que se van
produciendo, las fotos del
verano... Desde aquí os queremos invitar a participar
en la página y a visitarla de
vez en cuando, ya que constituye una buena manera de
seguir informado y de man-

tener un vínculo que debemos vivir en la distancia a lo
largo del año.
También disponemos de un
foro propio en el que registrarse y dejar nuestros mensajes, y diez choleros disponen de cuentas de correo
lachola.com.
Entre nuestros proyectos
más ambiciosos, ocupa un
lugar preferente la creación
de un album de fotos que
recoja nuestra historia y que
esté disponible a todos los
que quieran visitarlo en
www.lachola.com. Hasta
ahora se encuentran disponibles los albumes de 2000
y 2001, pero poco a poco
iremos cumpliendo este objetivo.
Quizás muchos piensen que
esto de internet ya no les

Las distancias no existen en
www.lachola.com

afecta a ellos y les da un
poco de respeto... que nadie
se engañe: internet es un
mundo sencillo y útil y no
pertenece al futuro: internet
es el presente y no es conveniente vivir al margen de
él. O sea que ya nos estamos
poniendo al día en estos temas o nos convertiremos en
unos analfabetos en cuestión
de pocos años. Quien avisa,
no es traidor.

Los sectores de la Chola

A nuevos tiempos,
nuevas soluciones

Tras la disolución del sector
duro de la Peña La Chola –
perdido en el recuerdo de la
movida destroy– y la desigual suerte seguida por el
sector Peta (que apunta
crisis desde que Peter no
huele las fiestas, aunque
levantó el vuelo este año con
la llegada in extremis de los
Albertos) y el sector Dinámico (esos deportistas que
necesitan el día para recuperarse de los excesos de la
noche), hay otros dos sectores de la Peña de los que nos
vamos a ocupar en estas
líneas: la Chola Cultural y
el Sector Familias.
El más minoritario, sin duda , es el sector Cultural:
que la cultura es cosa de
pocos lo sabe cualquier seguidor de Crónicas Marcianas, pero que sólo cuatro
choleros osaran hacer una
espléndida ruta por Puebla
de Sanabria y Braganza, es
indicativo de lo que nos

cuesta hacer cualquier cosa
que no sea dar un paseo por
el pueblo (no digo ya salir de
él) o salir de fiesta por la
noche. El paseo mereció la
pena y el próximo objetivo
para esos días muertos de las
fiestas de Fonfría ya está
marcado: en el 2003 toca
darse una vuelta por las
Rias Baixas. Proyecto ambicioso en el que contamos
con que el ribeiro y el pulpiño desencadenen un auténtico efecto llamada sobre las
otras sedes de nuestro cerebro .
Y el sector en boga, llamado
a convertirse en corazón,
cabeza, brazos y pies de la
peña La Chola, es el Sector
Familiar. Cada vez son más
los choleros que, animados
por las increíbles ayudas del
Gobierno a la natalidad, se
deciden a formar una familia
como Dios manda, más o
menos. Como es lógico, los
compromisos se multiplican

y se hace imposible mantener el ritmo de salidas que la
noche alistana requiere. De
cara al futuro, la solución
está clara: adaptarse o
morir. Y la Chola se adaptará, porque, como ya sabéis,
mala hierba nunca muere.
Los padres deben espaciar
las salidas nocturnas, pero
pueden hablar entre ellos y
concertar con antelación
determinados días fuertes en
los que los hijos se puedan
quedar en casa de los abuelos sin abusar de éstos y salir
así todos juntos, etc... Vamos, lo que ya se está
haciendo de un modo informal: una manera de actuar
que poco a poco va calando
entre nosotros y en la que
habrá que profundizar en
los próximos años, aunque
siempre quedará algún resistente dando el callo hasta las
seis de la mañana, que la
Chola va a cumplir quince
años, pero sigue siendo mu-
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Dossier economía 2002
Ingresos
Cuotas anuales
Cuotas de fiestas
Botes
Venta de productos
Saldo año 2000
Cena
Publicidad Internet
Total
Gastos
Bebida
Internet
Alquiler local
Barra
Cuenta Agustina
Papelería, Gaceta, Calendario
Ferretería y otros
Luz local
Armario
Hielo
Artículos de fiesta y limpieza
Total

1.162,00 €
729,00 €
534,80 €
202,00 €
62,56 €
36,70 €
20,00 €
2.747,06 €

804,71 €
153,19 €
150,00 €
120,00 €
115,10 €
105,16 €
63,03 €
60,84 €
53,97 €
40,00 €
22,21 €
1.688,21 €

Saldo final
El ejercicio del 2002 presenta un superávit de

1.058,85 €
+996,29 €

Sección auditada por

Arthur Andersen
Tu pones la manga ancha, nosotros la vista gorda

Si no sabes qué hacer con el
dinero ajeno:

Construcciones Pucela
La vivienda de tus sueños

Número 8

Economía:
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Remontamos el vuelo

El balance económico del
2002 ofrece el primer resultado favorable desde 1998,
lo cual nos ha permitido
alejarnos de los temidos
números rojos, que nos habían acompañado a lo largo de
los últimos tres años.
Este resultado es doblemente
positivo, ya que precisamente este año estábamos al borde de la ruina y por ello nos
habíamos planteado como
objetivo prioritario sanear
nuestras cuentas y tener un
remanente para las fiestas
del 15º aniversario (porque
mil euros mucho más lejos
no van a llegar).
Ahora bien, esta repentina
bonanza económica no debe
nublar nuestras prioridades,
que siempre han sido pasarlo
bien y nunca han pasado por
la acumulación del capital.
Por tanto, si seguimos fieles

a esta ideología festiva que
tantos buenos ratos nos ha
hecho pasar, es evidente que
en el 2003 debemos fundirnos la pasta sin contemplaciones.
En el apartado de ingresos,
lo más reseñable vuelve a
ser el nuevo récord de cuotas anuales (55 choleros y
uno o dos que esperan al
cobrador del frac). Las cuotas son un compromiso con
la Peña y una seña de identidad: el mejor indicador de la
buena salud de la Chola.
Respecto a los gastos, hay
que resaltar una experiencia
nueva para todos: la moderación a la hora de emplear
el dinero de todos ha supuesto una reducción en los gastos de casi un 50% respecto
al año anterior.
La construcción de una barra
-para los que se quisieran
subir a ella- y la compra de
un armario -para los que
quisieran salir de él- fueron
los únicos gastos extraordinarios acometidos por nuestra Peña. El gasto en bebida
se contuvo gracias a las
abundantes sobras del año

anterior. Este año ha vuelto a
sobrar bebida, pero un pelín
menos. Si todo sigue así,
cuando la Chola cumpla 50
años habremos afinado y
haremos la compra perfecta.
Si en 2001 tuvimos un déficit de más de 300 euros, en
el año 2002 el superávit ha
sido de 996 euros, lo cual ha
llevado a un saldo positivo
en nuestras cuentas de
1058,85 euros, el mayor
desde los afortunadamente
lejanos años en los que nos
encargábamos, con sangre,
sudor y lágrimas, del bar de
las fiestas (1993).
Y mayor hubiera sido el
resultado positivo si no llega
a ser por la determinación de
Ana Belén de pagarse el
ajuar con el dinero de la
peña. Nunca sabremos los
euros que se han evaporado en toallas y
juegos de sábanas,
pero lo que es seguro
es que una habitación de su piso, al
menos, nos corresponde
a
todos
los
choleros.

La cuota no sube en el 2003
La cuota anual de la Peña no
subirá en el 2003, ya que su
cuantía actual (20 euros) y
los buenos resultados de este
años son suficientes para
afrontar los gastos previstos
para el 15º aniversario.
Otra razón de este incremento cero (similar al de muchos sueldos de los aquí
presentes) es el nuevo récord de cuotas anuales
establecido en el 2002: un
total de 55 cuotas, lo que ha
supuesto un auténtico balón
de oxígeno para nuestra economía y es un claro síntoma
de que la Chola va viento en
popa, a toda vela...

Por primera vez también, se
han pagado la mayoría de
las cuotas antes de la llegada del verano, debido al
suplemento de 3 euros que
esperaba a los que pagaran
fuera de plazo. Gracias a
esto no ha sido necesario
adelantar dinero en las compras que todos los años realizamos antes de las fiestas
(recordamos que los últimos
dos años podíamos afrontar
los gastos gracias a que
había gente que adelantaba
el dinero –hasta 600 euros- y
luego se le devolvía: una
solución que no debía convertirse en costumbre).
Por tanto, para el 2003 la

cuota anual sigue establecida en 20 euros, y el suplemento de 3 euros sigue vigente para aquellos que paguen más tarde del 15 de
julio.
Y para los que no quieran
estar pendientes de ir al banco, les recordamos que en
Semana Santa pueden pagar
en mano y así se olvidan de
cobradores del frac y movidas así.

“...esta
repentina
bonanza
económica no
debe nublar
nuestras
prioridades...”
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Proyectos para el 2003

“El primer
propósito, por
tanto, es
juntarnos
todos los
choleros...”

En el 2003 cumplimos años y
algo habrá que hacer, que la
ocasión y sus protagonistas lo
merecen. Aunque a estas alturas ya sabemos que lo más
importante es juntarnos el
mayor número de choleros
posibles y darle rienda suelta
a nuestros instintos -upps,
que nadie malinterprete esto,
claro (aunque si alguien lo
malinterpreta que me llame y
quedamos)-.
El primer propósito, por
tanto, es juntarnos todos los
choleros... Como veis, ponemos el listón alto: siempre se
escapa alguno. Pero no está
de más intentarlo, sería algo
único. Ya sabemos que es
algo que nunca ha pasado,
pero bueno, hasta hace dos
años tampoco habíamos ganado ningún partido de futbito y ahora ya formamos parte
del G-14, o sea que nunca se
sabe...
Se dice, se cuenta, se rumorea que vuelve el Helio. El
helio, protagonista de nuestra
única aventura espacial, reencarnado en forma de Chola
hinchable o artilugio similar.
Está claro que para el desfile
de Peñas necesitamos algo
que nos haga olvidarnos de
tener que estrujarnos la cabeza todos los años y que sólo
nos cueste el esfuerzo de colocarlo en el carro... la solución está clara: una Chola
gigante que luego podamos
colocar encima de la Peña y
lejos de las manos de los
amigos de Bin Laden. Consultaré precios a lo largo del
año. Además, la experiencia
nos ha hecho descubrir la
importancia de un buen amarre para estos artilugios, o sea
que tampoco descuidaremos
ese aspecto tan fundamental,
para evitar sorpresas desagradables a primera hora de la
mañana y quedarnos con tortícolis de tanto mirar al cielo
con cara de tontos.

Tras reformar la barra,
queda pendiente pintar de
nuevo el frontal de la misma: este objetivo no es moco
de pavo, ya que para que la
pintura esté a la altura de la
barra habría que llamar a
Miguel Ángel o a Leonardo...
aunque supongo que al final
nos conformaremos con
echar mano de nuestro talento, ese desconocido.

Otra vieja aspiración de
choleros y choleras es la
utilización de bebidas de
marca. Como llegamos al
15º aniversario y hay que
cuidarse, quizás podríamos
empezar a tirar la casa por la
ventana en este sentido, sin
olvidar que primero habrá
que dar salida a la bebida
sobrante de este año y que no
por beber más caro se lo pasa
uno mejor. Aunque sí es cierto que el primer trago es más
agradecido y la resaca es mucho más dulce.

Otra idea es dar un premio
al personaje samireño del
año. Conociendo el modo de
ser de la zona, habrá que
hacerlo bien y con sumo cuidado, pero creo que es una
buena idea que recupera la
tradición de los premios
(Chola 10 Años, Padres, Dulzaineros) que tantos buenos
momentos nos han brindado
a todos. Ya nos imaginamos
a los choleros intentando
llegar a un consenso por primera vez en la vida:
¡cuitadicos!
Por supuesto, habría que

hacer pañuelos del 15º aniversario, la ocasión lo merece: al fin y al cabo, también
nosotros merecemos un regalo. Quizás podríamos hacer
100 y poner a la venta los que
sobren, como detalle con la
gente más cercana y con
nuestros bolsillos. Y de este
modo daríamos un toque de
color rojo pasión a las fiestas.
La mesita con los productos
de la Chola fue un éxito a la
hora del vermouth. Para el
próximo año, además de repetir con los productos de los
que disponemos, uno de
n u e s tr o s
DJs vislumbra en
el horizonte el
lanzamiento
de un CD Chola Mix 2003
con los éxitos del verano. No
somos enemigos de los derechos de autor y no vamos a
vender Cds en una manta al
más puro estilo subsahariano,
pero tampoco hay que descartar nada: la calidad de nuestras últimas recopilaciones de
música bailonga bien se merece inaugurar la lista de ventas de Samir de los Caños y
algún que otro CD sí que nos
iban a comprar.
Hay algunas ideas que se
quedan en el tintero (esa es
nuestra especialidad: debemos tener el tintero abarrotadito...) y otras que esperan
una buena ocasión para aterrizar en nuestras mentes.
Esperemos que lo hagan durante el año y así podamos
celebrar el acontecimiento
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Los mecheros, a un euro

“Hay cuestiones
que nadie puede
entender y la
relación de los
choleros con la
realidad es una
de ellas...”

Hay cuestiones que nadie
puede entender y la relación de los choleros con la
realidad es una de ellas. Basta que un sindicalista recalcitrante y un consumado pastelero hagan del precio de
unos encendedores una cuestión de orgullo y se alíen en
una campaña antisistema

para que el resto de los choleros se deje llevar por una
neblina cerebral y se apruebe a mano alzada la subida
del precio de venta de los
mecheros a 1 euro (0’50
para choleros).
Que si no hay miseria, que si
es ridículo bajar el precio, y
tal y tal y tanto va el cántaro

a la fuente hasta que se vota... y de tanto votar y votar
al final botaron nuestro sentido común y consiguieron los
votos que nos van a servir
para tener mecheros hasta el
día del juicio final. Y a ver
quién es el listo que intenta
venderlos en el infierno... ¡a
un euro, dios mío, a un euro!

Una barra a prueba de Oscar
El objetivo para el 2002
estaba claro: además de pasarlo bien, había que preparar una barra a prueba de
bombas (o de Oscar, el madrileño, que es lo más parecido a una bomba que tenemos). El problema estaba
claro: había muchos ingenieros, pero a la hora de llevar
las manos a la obra –y nunca
mejor dicho– la cosa se veía
muy negra. Pero, poco a
poco, se fue haciendo la luz.
Nunca una bienvenida fue
tan cálida y nunca encerró
una trampa tan profunda:
cuando Román llegó a la
Peña alguien pronunció las
palabras mágicas en voz
baja: ¡hey, es albañil!. Y las
sonrisas más amplias y los
brazos más abiertos le recibieron y le llevaron ante la
obra que le esperaba como
el pelotón que lleva a un

inocente hacia el fusilamiento.
Pues bien, no sólo no nos
retiró la palabra, sino que
encima fue uno de los pilares fundamentales de tan
magna obra.

¿El otro pilar?: Esteban. Le
pedimos que nos echara una
mano y se prestó en todo
momento: aunque llevaba
mucho tiempo sin poner un
ladrillo, fue una auténtica
máquina y entre los dos colocaron los siete pilares de la
tierra en un santiamén.

En la madera, nos dejamos
guiar por los conocimientos
carpinteros de Santi y por la
ayuda de Emilín (from Fornillos de Aliste). Si a todo
esto se le suma la presencia
errante de algunos peones
con más voluntad que conocimientos (Minguela, Aitor),
pues ya tenemos lo que
hemos conseguido: una barra de auténtico lujo en la
que cabe toda la bebida del
mundo y sobre la que se
puede botar con toda confianza.
Lástima que Oscar, nuestro
piloto de pruebas, estuviera
ocupado en otros menesteres
que le impidieron demostrar
la resistencia de la barra.
Aunque suponemos que la
resistencia de otros elementos si se vio puesta a prueba.
Pero esa es otra cuestión...

La Chola, levantando el país

Rompemos todas las
marcas: bautizos, bodas,
hipotecas...

Y no definiremos si hablamos de una nación, de un
estado libre asociado, de
una comarca aserejé ja dejé
o del patio de mi casa que
es particular...
Hablamos de las familias
choleras que siguen creciendo, y eso es bueno:
Oscar y Paula no han perdido el tiempo y en julio nacía Roque; Peio y Maialen
se lo pensaron un poco más
pero al final nacía An-

doitz... Y la cosa no acaba
ahí: Román vino con los
deberes hechos a Samir y
Nati ya espera al hermano o
hermana de Aida...
Mientras tanto, Josu y Cristina han decidido dar por
terminado su estirado noviazgo y preparan su boda
para el 25 de mayo del
2003.
En el sector inmobiliario
no levantamos el país, sino
los bolsillos de unos cuan-

tos bancos: en el 2003 podremos inaugurar el chalet
de Oscar (madrileño) y el
piso de David y Araceli,
entre otras efemérides que
ahora no recuerdo. Guillermo y Amaia también han
decidido tirar la casa por la
ventana y se han comprado
una, que será estrenada en
un par de añitos, después de
cumplir ciertos trámites legales que todos podéis suponer... ¿Alguien da más?
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Top Manta
El verano no sería mismo sin
los bailes grupales de la Peña La Chola. Este ha sido un
año muy rico en canciones
del verano y en sus dichosos
bailecitos. Menos mal que
tenemos a Toni y Ana para
que nos instruyan con su
proverbial sabiduría. DJ
Mari y DJ Nuria han confeccionado nuestro particular
Top Manta...

1.– Ave María

5. Last Night Show

Locas por Bisbal

DJ Juan

CD: Chola Mix 2002

CD: Quemando las naves

2.– Aserejé

6.– Cholero

Haz Ketchup

Chayanne

CD: Hijas del andacio

CD: Chola Mix 2002

3.– Te quiero más

7.– Que la detengan

Fórmula Peta

David Ortera

CD: Chola Mix 2002

CD: Mira que eres mala

4.– Hijos de Caín

8.– Chola’s living a celebration

Los Tres Tenores Revival
CD: Breaking escobas

Rosa
CD: Esta Noche Triunfo

“El verano no
sería lo mismo
sin los bailes
grupales de la
Peña La
Chola.”

Programación de TV
TELESAMIR
8’00 Canal 24 horas:
Son las fiestas de Samir
y, para los más dormilones, es la hora de acostarse.
10’00 Últimas preguntas: ¿Qué posibilidad
hay de que una mujer
que ha superado los
treinta años, en el momento
más esperado del año, contraiga la varicela? ¿Y qué posibilidad existe, entre un millón
de posibilidades, de haberse
casado con ella?
12’00 A su salud: Nuestro
doctor y su prestigioso equipo
de especialistas aborda la
principal preocupación de
mayores, medianos y pequeños: el andacio: quién es este
virus, de dónde procede y a
qué retrete nos dirigimos en
este momento.
14’00 Corazón de otoño:
Nuestra especialista en asuntos del corazón ajeno, Montse,
nos invita a un café y nos pone al día de las nuevas bodas
y bautizos de la Peña La Chola.
15’00 Telediario Cholero
16’00 Sabor a ti: Ana Rosa
Quintana presenta su nuevo
libro y entrevista al estilista

Entrega de premios de la
UEFA Champions League

disléxico de Oscar y Toñín.
18’00 El escarabajo verde:
Samir en bici. Nuestro aventurero particular nos presenta
la ruta que le ha hecho famoso este verano: de la era a la
peña y de la peña a la era,
con escalas.
19’00 Grandes viajes: Marruecos me mata y Cómo
mola Costa Rica. Documental que muestra los grandes
viajes protagonizados por los
choleros a lo largo del 2002.
20’00 Bricomanía: Dos albañiles, un carpintero, un
peón y catorce ingenieros se
enfrentan al reto de construir
una barra en vivo y en directo.
20’45 Champions League:
La Chola vs. El Carro. En
directo, desde el Polideporti-

vo, la Chola se juega a
una carta su clasificación: ganar o ganar.
22’30 Josu y los siete:
Josu decide dejar sus
años de bailarín en un
club de alterne, se enrola en la policía y funda
una familia. Pero una
noche de luna llena un
Ford Cougar reclama su
cuerpo...
23’30 Cuéntame cómo pasó:
En Samir llegan los años 80 y
Oscar y Esteban, dos inocentes
niños de 11 años, se dirigen al
autobús que les ha de llevar al
colegio...
00’45 Gran cine de terror:
La loca de la pala. Los choleros han comenzado la alborada
alternativa y alguien recorre el
pueblo arrastrando una terrible
arma. No es una cholera cualquiera: es la loca de la pala.

Que el ritmo no
pare...

GUARANA

La loca de la pala y alguna loca más...

Peña LA CHOLA
A partir del 1 de enero de 2003
Cuota anual
20 €
Ingreso en
Cajamadrid
2038-9414-37-4500142367
Enviad el resguardo a
Ana Belén y a Toni,
para que puedan ir
pagando el piso
¡y puedan casarse de una
santa vez!

Puente de la Constitución

Vente al Chola World Tour 2002
Por una vez, y sin que
sirva de precedente, la
Chola se va de gira y pasará el puente de la
Constitución (6-8 diciembre) en el albergue de
Valdeavellano de Tera
(Soria), lugar estratégicamente situado a medio
camino de todo el mundo,
en el espacio natural de
Sierra Cebollera y los Picos de Urbión (28 km. al
norte de Soria).
El alojamiento en régimen de media pensión
vale 15'48 euros (12 eu-

ros para menores de 30
años, qué injusticia...), las
habitaciones son de 4 plazas (en literas, como en la
boda de Peio y Maialen).
Desde ahí se pueden hacer
excursiones a Soria capital, las ruinas de Numancia, la Laguna Negra, los
Picos de Urbión, las lagunas de Neila, las necrópolis de Cuyacabras y Revenga, los pueblos de la
tierra de pinares, los bares
del lugar... vamos, que
nadie se va a aburrir. Y
está claro que lo que nos
ahorramos con la media

pensión nos lo gastaremos
a la hora de la comida y de
la bebida, que aquí no hay
miseria. ¡Animaos!
Ya han confirmado su
presencia Minguela y Elena, Ana Belén y Toni,
Araceli y David, Alberto y
Esti, Ana (Portugalete),
además del que esto escribe, ¡claro!. Y alguno más
se lo está pensando. Para
pasarlo bien, seguro que
da.
Podéis encontrar la información actualizada en
www.lachola.com.
¡Esperamos vuestra sa-

Anuncios por palabras
Y todos los meses y a
todas horas, algo nuevo en
www.lachola.com

dentro de unos meses...

el calendario 2003
de la chola

Compro una cama irrompible para hacer el salto
del tigre. Preguntar por
Oscar. Tel.: 647 702 642
Cambiamos cueva rupestre por un local en condiciones. Razón: Peña La
Caldera y Kaskamotza
Busco equipo de sonido
extraviado para metérselo
por el culo a un vallisoletano. Preguntar por Toñín:
687 947 261
Busco intestino en buen
estado para dejarlo a punto

de nieve. Preguntar por
Andacio.
Cambio bola de cristal
por vacuna de la varicela.
Preguntar por Elena. Tel.:
615 767 509
Busco un poco de sentido
común para acabar con mi
ceguera. Preguntar por
España Profunda.
Vendemos fotos pornográficas para calendario de
talleres. Preguntar por Josu. Tel.: 656 726 465.
Buscamos voluntarios

para poner las pancartas.
Preguntar por Jose, Mª
Jose y Albert.
Buscamos pilas infinitas
para un dragón necesitado.
Preguntar por Toni. Tel.:
677 402 600.
Buscamos a todos los choleros para el 15º aniversario. Razón: Peña La Chola.

Nos vemos

Esta publicación no se
hace responsable de la
vida sexual de su autor

Bueno, bueno, bueno... el
número de este año se
termina. Confío en que
pronto nos veamos algunos de nosotros y que durante el año prosigan las
visitas que tanto nos alegran a los choleros.
Un año más hemos hecho
los deberes y hemos pasado la reválida del verano
con buena nota. En esta
Gaceta he intentado dar
buena cuenta de ello, aunque la realidad vivida supere con creces a la del
papel impreso.

Son muchos los nombres
y sucedidos que, mereciendo un hueco en estas
líneas, han sido olvidados
por mi memoria: que nadie se ofenda por ello. La
Gaceta intenta representarnos a todos y en eso
reside su valor. Pero más
importante que un hueco
en estas páginas es disponer de un lugar en el corazón de todos los choleros.
Un lugar que no debemos
cambiar ni olvidar por
nada del mundo.

Si alguien preguntara qué
es lo que pretende la Gaceta, esta respondería en
boca de su autor: escribir
una historia en la que
todos seamos protagonistas y dar palabras a nuestros recuerdos. Pero como
esta pregunta ni ha sido ni
necesita ser formulada, la
Gaceta se conforma con
tener la fortuna de haber
llegado a vosotros un año
más, os ofrece sus pobres
palabras y se cierra silenciosamente.

