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El año 2003 ha sido el año
del 15º aniversario. La
ocasión merecía una celebración por todo lo alto. Y
así ha sido: un año más
nos hemos juntado unos
cuarenta choleros con ganas de pasarlo bien.
A lo largo de las fiestas
hemos cumplido la mayoría de los objetivos que
nos habíamos marcado
durante el año. Así, hemos
pintado la barra, renovado
la decoración del local –
que está impecable-,
hemos entregado premios
–y los hemos recibido-,
hemos tenido bebida de
marca, hemos roto todos
los tabúes en el desfile de
Peñas, hemos salido en la
prensa y, lo que es aún
más importante, por fin

hemos salido del armario.
Hemos cumplido quince
años, pero nuestra adolescencia –gracias a Dios–
quedó atrás hace tiempo.
Durante los días de la
fiesta ha reinado un espíritu de colaboración y
una coordinación interna
que demuestra que hemos
alcanzado nuestra madurez como Peña. Y que nos
queda cuerda para rato.
Somos conscientes de
nuestras capacidades y de
nuestras limitaciones.
Por supuesto, siempre hay
detalles que se pueden
mejorar. Pero mientras
sigamos ofreciendo nuestra ilusión por que lleguen
las fiestas, nuestro esfuerzo para estar allí y para

que la peña siga adelante y
mientras sigamos confiando en las personas que
forman la Chola, seguiremos avanzando por el
buen camino.
Después de soplar las velas del aniversario, una
vez más hemos recibido el
mejor de los regalos: unas
fiestas inolvidables que
ya forman parte de los
mejores recuerdos de la
Chola.

Editorial
En este número
• las noticias más frescas
del verano 2003
• 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

Han pasado varios meses
pero aún no nos abandona
el buen sabor de boca con
que se cerraron las fiestas
del 2003: las fiestas del
15º aniversario.
Un buen sabor de boca
que no se debe únicamente a la mayor calidad de
las bebidas ingeridas durante la fiesta. De hecho,
hemos vivido muchos
años en el límite del garrafón, no siempre hemos
volado muy alto en el futbito y a veces nos hemos

arrastrado un poquito en el
desfile de Peñas. También
hemos perdido más jamones de los que hemos ganado y nuestra limonada
no siempre ha sido la mejor. Y sin embargo, creo
que el buen sabor de boca
nunca nos ha abandonado
a lo largo de estos años.
La clave de este enigma–
como diría algún sesudo
entrenador de fútbol- es la
actitud. Tan importante
como las cosas que hacemos –que suelen ser esas

espléndidas locuras que
nos gustan tanto– es la
manera en que las hacemos. Lo hemos dicho muchas veces pero no nos
cansaremos de repetirlo:
lo importante no es gastarse una pasta en bebidas de
calidad, sino seguir invirtiendo nuestro tiempo y
alegría en ese grupo de
amigos que tienen un lugar y un tiempo señalado
en nuestras vidas: el tiempo de la fiesta, el lugar del
encuentro: la peña la Chola.
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La noche en que todos
salimos del armario

“...una noche
mágica que a
más de uno le
ha descubierto
su lado
femenino...”

Se hicieron esperar, pero
nunca una espera tuvo una
recompensa tan increíble
como esta. Cuando Minguela, Oscar, Jose, Oscar
y Marcel salieron del armario los choleros y todos
los presentes olvidaron los
minutos de incertidumbre
que siguieron al final de la
orquesta y que amenazaban
con desanimar al público de
la carrera de gallumbos.
Los ojos de los asistentes
contemplaban atónitos la
vida secreta de cortesana de
Marcel, los atuendos de Oscar y Jose como coristas de
Celia Cruz o el aspecto de
reinona propietaria de un
burdel con el que Minguela
nos descubría su vocación
perdida y su debilidad por
las medias de rejilla.
Tras ejercer de lascivo jurado de la carrera de gallumbos –en la que, como viene
siendo habitual estos años,
había pocos asistentes y muchísimo público-, nos dirigimos a nuestro local donde el
ritmo de la música drag
queen empezaba a reinar
en el ambiente y preludiaba

una noche de las que hacen
historia.
Pendientes como estábamos
de los bailes de go-gos de
nuestras drags, y de la colocación del puntal que hacía
las veces de barra de striptease, la sorpresa fue mayúscula cuando surgió de entre
los choleros la imponente
figura de Toni -Macho
Man-, con sus gafas de sol
de los años setenta y sus
pintas de machito de garaje
sediento de jóvenes cadetes.
Si a esto le sumamos la presencia de dos princesas de la
peña el Yugo –un poco tiernecitas al lado de nuestras
curtidas reinonas-, la diversión estaba asegurada: comenzó un festival de striptease por el que pasaron
unos cuantos choleros –y
algunos adoptados-, todo
ello salpicado por una sesión de calvos –aún recordamos las súplicas de Nati para
que Román no sembrase el
terror entre los presentes-,
una versión drag del clásico Hijos de Caín –con caídas de peluca incluídas–, los
aplausos de la concurrencia

que coreaba a los strippers,
la cara de estupefacción que
se les quedaba a los que se
asomaban por la puerta de la
Chola y el remate final del
striptease integral de Esteban... todos los ingredientes
para una noche mágica que
a más de uno le ha descubierto su lado femenino –o
excesivamente masculino,
no lo tenemos muy claro-.
A partir de ahí, la toma de
las Peñas fue un paseo para
un ejército más gay que nunca –incluso alguna de nuestras reinas deslumbró con
sus patonas a los soldados
rivales-. Y la mañana –
porque ya era por la mañana– acabó con un desayuno
ya tradicional: las fiestas
acababan dejando en el paladar de los choleros el sabor
de boca más dulce de los
últimos años.

Rompiendo moldes

El carro de las reinas
del amor

El desfile de Peñas del 2003
supuso un auténtico éxito
para los choleros, que consiguieron derribar varios pájaros de un solo tiro. Tras serias dudas, finalmente se
decidió unificar el tema del
desfile y el de la fiesta drag.
De este modo se preparó un
desfile con mucha pluma
que servía también de promoción de la traca final –y
menuda traca-. Esta idea –
elegir el mismo tema para el
desfile y la fiesta final- fue
todo un acierto y debería
mantenerse en años sucesivos.

La elaboración del carro fue
más accidentada de lo previsto, ya que la tardanza en
solicitarlo –y una cierta neblina de sus propietariosprovocaron que finalmente
tuviéramos que hacernos con
otro carro que tenía un aspecto inicial bastante lamentable. Pero el resultado final
fue digno del Love Parade
berlinés.
Otro logro del carro cholero
consistía en que era realmente divertido. Los choleros
manteníamos nuestro carácter de peña y Oscar, Marcel
y Jose hacían que más de un

samireño sintiese el impulso
tantas veces reprimido de
mostrar la reina que hay en
él... Sabíamos que no íbamos a ganar, pero lo importante era pasarlo bien. Y
así fue.
Los protagonistas del desfile
tuvieron total libertad para salir del armario y provocar con su lascivia a los
viandantes, demostrando
una procacidad verbal que
en otros contextos les hubiera costado una vida y parte
de la otra. Pero estábamos
en fiestas y todo –pero todo,
todo- estaba permitido.
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La Chola cumple 15 años
Hace quince años apareció la
peña La Chola, formada por
un grupo de chavales y chavalas que se juntaban todos
los veranos en Samir de los
Caños.
Durante ese tiempo hemos
aprendido bastantes cosas,
pero las lecciones empezaron mucho antes, cuando
éramos unos chiquillos que
pasaban casi todas las vacaciones -y algunos todo el
año- en las calles de Samir.
Entonces aprendimos a
hacer embalses en la güera y

a pasar la tarde en la sombra
de la moral. Aprendimos a
bañarnos en barreños y a
bajar a por agua al chariz; a
andar en bici por las calles
de tierra y a escondernos
entre los parvones que se
elevaban bajo las estrellas de
Samir. Pasaron los años y
aquellos rapaces se hicieron
mozos: entonces surgió la
Chola.
Y la Chola nos enseñó que
podíamos crecer sin tener
que perder la amistad que
había surgido a lo largo de
tantos veranos. Que podía-

mos ser diferentes pero seguir unidos en un proyecto
común. Y que la distancia no
era una barrera, sino un motivo para el reencuentro.
Hemos aprendido muchas
cosas en quince años. Queremos compartirlas con vosotros en estos días de fiesta
que reúnen a todos los hijos
de Samir. ¡Brindemos por
ello!
Peña La Chola.Texto de la felicitación de fiestas entregada a todos los vecinos de Samir.

nos enseñó

Las fiestas del 2003
El escaso número de choleros presentes en el pueblo
hasta las fiestas de Fornillos
hacía dudar a más de uno
sobre el desarrollo de las
fiestas del 15º aniversario.
Pero un año más la mayoría de los choleros acudieron a la cita, facilitando la
realización de los preparativos con el tiempo suficiente
–que nunca es demasiado en
estos casos– Hay que destacar la colaboración ofrecida
por la amplia mayoría de los
choleros que hacían que las
tareas nunca fueran demasiado pesadas. Nos distribuimos las tareas, y a trabajar.
Todo empezó con la limpieza del local y la colocación
de los nuevos artículos decorativos –incluyendo la
flamante manguera de luz
con el nombre de la Chola-.
A esto se le unió en los últimos días las labores para
pintar la barra –que quedó
de lujo– y para decorar el
carro –que se acabó in extremis, pero que mereció la
pena-.
La víspera de la fiesta, el
sobresalto: Tras una cena
cholera en la que conocimos
el nuevo local de Casa Alfonso en San Vitero –en
lugar de acudir a la cena de

Peñas, para la que estábamos
poco motivados– y recibimos los regalos del aniversario –calendario, pañuelo,
taza– acudimos sedientos a
la fiesta de la cerveza que
ofrecía la Peña La Caldera
con motivo de su 10º aniversario. La noche prometía ser
una de esas veladas que se
sabe como empiezan y se
sospecha que van a acabar a
altas horas de la madrugada.
Pero en ese momento nos
llegaron las noticias del incendio de la casa de los padres de Paqui y Santi en la
plaza, y bajamos a echar una
mano a toda velocidad.
El espectáculo era realmente

dantesco y ofrecía escenas
que uno nunca se hubiera
imaginado y que parecían
sacadas de una película: las
habitaciones llenas de humo,
el agua que caía desde el
techo, el brillo de las brasas,
el vuelo de las cenizas y los
gritos. La gente respondió a
toda velocidad –unos como
peones, otros como mirones

“...la Chola
que podíamos

y otros como ingenieros– y
entre todos conseguimos
apagar el fuego antes de que
devorase toda la casa.
Este suceso tuvo varias consecuencias. La primera, que
el día siguiente se aplazase
una hora el desfile de peñas
ante las dudas sobre su realización o no. Finalmente, tras
consultarlo con el alcalde y
la familia afectada, se siguió
adelante, suprimiendo la
gymkana de peñas por falta
de tiempo –lo cual no nos
vino tampoco mal-. Otra
consecuencia fue que Paqui
nos pidió que no hiciésemos
una colecta para ayudarles –
rumor que se extendía por el
pueblo– y que ella misma
agradeciese públicamente la
ayuda de todo el mundo –
incluyendo a las peñas-. Esto
no tendría mayor importancia sino fuera porque algunos malnacidos y malpensados habían comentado que la
gente de las peñas no había
ayudado suficientemente –
ignorando que si no hubiera
habido tanta gente joven
despierta por el pueblo a
esas horas de la noche, sólo
Dios sabe lo que hubiera
podido pasar-. Todos sabeSigue en página 4

crecer sin
tener que
perder la
amistad...”
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Las fiestas del 2003
Viene de página 3

“...nos
entregamos al
placer de
comenzar a
digerir unas
fiestas
inolvidables...”

Macho Man practica
la zoofilia con la
vaca voladora

mos que en Samir hay muchas personas buenas, pero
también hay un cáncer que
afecta a algunos habitantes y
que se llama envidia o necedad o estupidez.
Antes de todo esto habían
ocurrido varias cosas. Durante el año Esteban –el propietario del local– se vio obligado
por el ayuntamiento a poner
un contador de agua en el
local. Y durante las fiestas de
Fornillos se celebró el campeonato de futbito de Samir,
en el que la falta de efectivos
y la baja forma de los presentes nos llevó a caer eliminados en primera ronda por primera vez en los últimos años.
Como nosotros nunca hemos
sido galácticos, en este año
nos hemos limitado a volver a
nuestros orígenes.
El desfile de Peñas supuso el
comienzo de la exhibición de
orgullo drag que tuvo lugar en
las fiestas de este año. Esta
labor se vio facilitada por las
telas traídas por Oscar –
fashion fashion-. Por primera
vez en muchos años conseguimos un carro absolutamente delirante y nos lo pasamos
realmente bien durante todo
el desfile. ¡Tres hurras por
nuestras reinas!
Por las mañanas, las horas
del vermouth brillaron a
gran altura: se han convertido en un momento realmente
importante en el que nuestros
familiares se acercan a tomar
un vermouthito, a animarnos
y a dejarse unas perras. Además, el éxito de la mesita
con los productos de merchandising –somos la envidia
del Top Manta– desbordó
nuestras expectativas y nos
dicta el camino a seguir en
próximos años. Esa mañana
recibimos un premio de La
Voz de Samir –léase Claudino– como homenaje a nuestra
trayectoria. La entrega no

tuvo mucho glamour –el jurado unipersonal no estaba presente– pero es un detalle que
se agradece. También participamos como jurado en los
Premios La Voz de Samir a los
mejores artículos aparecidos
en la revista. Fue una tarea
particularmente ardua y nos
costó decidirnos. Pero al final
salió el sol por Antequera y
nos iluminó con su infinita
sabiduría.
El sol salió pero no demasiado,
y la noche de la fiesta la lluvia
impidió que la orquesta reanudase su espectáculo después del descanso –bueno,
eso es lo que me han contado-.
Pero no pasaba nada, porque la
fiesta –y la merendola de
todos los años- estaba en la
Chola. De ahí llegamos a la
Alborada prácticamente todos los choleros, gracias al
buen ambiente que reinaba en
el local. Eso sí, la Alborada no
dejó de ser un recorrido más o
menos rápido por las calles del
pueblo en el que no despertamos prácticamente a nadie, y
en el que los choleros fueron
desperdigándose sabiamente
hasta sus casas, excepto un
sector duro que –una vez más–
aguantó hasta misa para llevar
el ramo de Mar –y ponerle el
pañuelo del 15º aniversario-, y
servir el vermouth en condiciones.
Lo que ya se empezaba a notar
era el éxito del bote: las bebidas de marca se notaban y la
gente era mucho más generosa –generosidad voluntaria o
inducida, depende del caso– a
la hora de recompensar nuestro
esfuerzo. La organización de
los turnos también fue buena y
la música rayaba a gran altura.
Todo perfecto.
Por la noche dimos el premio
Samireño del Año a Claudino
–premio que se vio reflejado
en un artículo de La Opinión
pocos días después-, por sus
iniciativas dedicadas a dinamizar la vida del pueblo. Fue un

premio justo, aunque pareciera
que todo quedaba en casa.
Respecto a las orquestas, los
recuerdos son escasos, por lo
que no debieron ser excesivamente memorables. Pero lo
importante era que con ellas o
sin ellas nos lo pasábamos
realmente bien.
La carrera de gallumbos se
hizo esperar por el proceso de
maquillaje que estaban siguiendo nuestras reinas, pero
se desarrolló con un gran éxito
de público. De ahí a la fiesta
de Drag Queens: el momento
más memorable de estas fiestas y uno de los más logrados
en la dilatada historia de la
Peña La Chola.
Una vez finalizada la fiesta,
acudimos a cumplir nuestra
labor redentora: la toma de
las Peñas. Aquello era más
fácil que entrar en Irak, y además teníamos la inteligente
costumbre de abandonar cada
lugar en pocos minutos, no sea
que las pulgas de la resistencia
se cobraran nuestras vidas.
Para el próximo año sería bueno contratar extras para rellenar algunas peñas en las que
nos costaba encontrar resistencia: nuestras incursiones eran
tan poco contestadas que parecían una misión de paz.
Independientemente de que las
piernas de Jose causaran estragos entre el público masculino, o de que le entregáramos
a una rubia estirada el falso
premio de reina improvisada
de las fiestas, la toma de peñas
transcurrió sin incidentes y
nos llevó al desayuno con
diamantes que aguarda a los
más resistentes por encima de
la casa de Joseín. Allí nos entregamos al placer de comenzar a digerir unas fiestas inolvidables y a comenzar a pensar en las del 2004. Porque en
la Chola tenemos mucha
historia, pero vivimos mirando hacia delante.
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La Chola en la prensa
Un año más visitamos las
redacciones de los periódicos zamoranos para hacerles
partícipes de nuestro papel
en las fiestas de Samir.
Nuestro esfuerzo fue premiado con la publicación de
sendos artículos en La Opinión –el periódico más veterano- y La Prensa –un diario de reciente creación –.
La visita es todo un ritual y
merece la pena ver la cara de
los redactores cuando ven
entrar a unos individuos
vestidos de choleros –o más
bien a uno– que empiezan a
contar milongas sobre la
desbordante participación en
la carrera de gallumbos o lo
insólito de una fiesta de
Drag Queens en Aliste. En
verano, la actualidad zamorana está que arde...
Este año nos desplazamos en
primer lugar a La Opinión.

Allí fuimos atendidos por
una joven rubita muy mona
–becaria sin duda– que nos
atendió amablemente a pesar
de la baba que perdía el portavoz de los choleros. No
sabemos si la excitación del
momento hizo que éste patinara, o si debido al color de
su pelo la capacidad periodística de la becaria no daba
más de sí. Lo cierto es que el
resultado fue un hilarante
artículo en el que sitúa a
Samir de los Caños en la
comarca de Sayago, convierte La Voz de Samir en La
Coz de Samir y publica una
foto de la Peña La Caldera
como si fueran miembros de
la Chola –imagen facilitada
por un Alberto que sufrió
una laguna que no se convirtió en pilón de puro milagroPor su parte, la visita a la
redacción de la Prensa –que
parece una tienda de todo a

un euro– tuvo menos alicientes y parecía que no nos
iban a publicar nada: ni necesitábamos un corresponsal
para cubrir las fiestas ni estábamos avalados por el
ayuntamiento. Pero a los
pocos minutos recibimos
una llamada al móvil en el
que la redactora –con el mismo tono arriesgado de voz
con que Woodward y Bernstein hablaban del Watergate
en la sede del Post- decía
solemnemente que se había
decidido a publicarlo por su
cuenta y riesgo. Debía ser lo
más emocionante que le
había pasado en todo el verano...
Aun así, los reportajes no
tienen desperdicio y ocuparán un lugar de honor en
nuestra hemeroteca particular.

El artículo de La Opinión
Miércoles 27 de agosto de
2003
SAMIR DE LOS CAÑOS
CELEBRA SUS FIESTAS
CON JUEGOS, BAILE Y
TEATRO.
La Peña “La Chola” conmemora su quince aniversario
con diversos actos
La localidad de Samir de los
Caños celebra esta semana
sus fiestas, que comenzaron
el día 23 con un torneo de
futbito y la diversión arrancó
anoche con la cena de peñas,
además de los juegos para
niños y la fiesta de la cerveza organizada por la "Peña
La Caldera", que conmemora su décimo aniversario.
Para hoy está previsto el
desfile de peñas, la actuación del grupo Doña Urraca
(20 horas), y a las 22 horas
representación de la obra "El
novio de mamá" por el grupo "La Tijera". Mañana ten-

drá lugar la misa en honor a
San Juan Bautista, para continuar con un baile vermouth
y se aprovechará para rendir
un homenaje a la peña "La
Chola" que celebra su quince aniversario. Formada por
un grupo de jóvenes que se
juntaban todos los veranos
en Samir de los Caños, "La
Chola" unió a aquellos niños
que se hicieron mozos y así
permaneció una amistad que
había durado a lo largo de
muchos veranos. Los integrantes de la peña quieren
ahora conmemorar el quince
aniversario aprovechando las
fiestas. de Samir de los Caños.
La conmemoración será mañana, momento en el que
también se entregarán los
trofeos "La coz de Samir",
destinados a aquellas personas que intentan aportar algo
nuevo al pueblo de Samir de
los Caños». Los más peque-

ños disfrutarán con el parque infantil. También se ha
organizado tiro con carabina
para culminar la jornada con
verbena.
Las fiestas
de
Samir
concluyen
el
viernes
con una
alborada
por las
calles del
pueblo,
parque
infantil
para los
niños,
pasacalles
de
dulzaineros por la
tarde, y
por
la
noche
verbena.

“...la visita es
todo un ritual
y merece la
pena ver la
cara de los
redactores...”

Página 6

L a

G a c e t a

d e

S a m i r

El artículo de La Prensa

“...este año
hemos logrado
abrir una
senda en el
camino
adecuado...”

Miércoles 27 de agosto de
2003
LA CHOLA CUMPLE 15
AÑOS
La peña se va a encargar de
amenizar muchas noches
La peña ‘La Chola’ celebra
estos días su quince aniversario. Para festejarlo ha organizado una serie de eventos para que todos los que
quieran puedan participar de
su alegría.
Durante el desfile de peñas,
que tendrá lugar esta tarde a
las cinco, ‘La Chola’ repartirá limonada para todos los
asistentes.
El jueves la peña va a aprovechar la ocasión para entregar un premio a aquellas

personas que intentan aportar algo
nuevo al pueblo de
Samir, agradeciendo de esta forma su
dedicación.
Los cholones han
organizado también, para el día
29, viernes, la gran
fiesta de ‘DragQueens’
donde
darán grandes regalos. Después de
la verbena se celebrará la tradicional
‘Carrera
de
Gallumbos’, con
fabulosos premios
y un jurado con
mucha pluma.

Los productos de la Chola
Hace un par de años empezó
a hacerse evidente la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de la Peña
para gozar de una estabilidad
económica de la que entonces carecíamos. Y se apuntaba a la venta de productos de
Samir y de la Chola –
merchandising– como uno
de los caminos para lograr
tal objetivo.
Podemos afirmar que este
año hemos logrado abrir
una senda en el
sentido adecuado. Las razones
que nos llevan a
afirmar esto son
evidentes:
La venta de las
tazas ha supuesto una auténtica sorpresa para la mayoría
de nosotros. Hemos comprobado que la gente apreciaba
la originalidad de este producto. Han supuesto un auténtico reclamo y su éxito ha
ayudado a sufragar su coste:
no hay que olvidar que las
tazas eran un regalo para los

choleros –aunque eso no
quiere decir que fueran gratis: una parte de las cuotas
anuales se destinó a este
gasto–. Consecuencia negativa de su gran acogida es el
hecho de que se agotaran las
existencias sin que dos choleros las hubieran recibido,
hecho por el cual en estos
momentos me están pitando
los oídos y por el que me
comprometo a intentar un
milagro.
El otro producto estrella –de
menor coste pero mayor
beneficio– fue el CD Chola
Mix 2003, una espléndida
mezcla de las canciones del
verano que nos puso en los
puestos más altos del Top
Manta y puso de manifiesto
el arraigo que la piratería
tiene en nuestras vidas.
Junto a ello, pañuelos, fotos
de Samir y mapas del término municipal fueron otros
productos que se ofrecieron
a la venta. Un elemento fundamental para el éxito de las
ventas fue la instalación de

una mesa fuera del local -a
la salida de misa- durante las
dos mañanas de la fiesta. De
este modo hasta los escépticos tenían difícil pasar de
largo.
Aunque estos productos no
tienen sólo un objetivo económico: en realidad hemos
recuperado la inversión y
poco más. Pero nos ayudan a
dar color a las fiestas y a dar
un tono cholero –alegre,
desenfadado, festivo– a
nuestras vidas, hacen que la
gente pueda compartir un
poco esa identidad que la
Chola tiene en nuestro
pueblo y que es el auténtico sabor de las fiestas.
Siempre nos quejamos de la
indiferencia y el desprecio
que recibimos de algunos,
pero también hemos de pensar en los que nos quieren
bien y estos productos son
una manera de hacerles partícipes de lo que somos, de
lo que sentimos y de lo bien
que lo pasamos en su compañía. Y si encima no perdemos dinero, pues todos tan
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La Chola sí que va bien

El balance económico del
2003 ofrece un resultado
favorable por segundo año
consecutivo, lo cual nos ha
permitido alcanzar un máximo histórico en las finanzas
de nuestra peña.
El saldo del ejercicio del
2003 conlleva un superávit
de 592,95 €, inferior al del
año pasado, pero suficiente
para colocar nuestros ahorros en una posición que
nunca antes habían alcanzado: ahora mismo disponemos en el banco de la nada
despreciable cantidad de
1651,77 €. Ya sabemos lo
que Ana Belén estará pensando: menuda luna de
miel...
Sería muy fácil empezar a
ponernos medallas por lo
eficaz de nuestra gestión,
pero en realidad vamos a dar
una vuelta de tuerca al pensamiento único que impera
en el mundo capitalista para
afirmar con rotundidad que
nuestra política ha fracasado. En efecto, nuestra intención para el 2003 era fundir
la pasta en las fiestas del 15º
aniversario, y así lo hemos
hecho. Pero de ningún modo
estaba previsto que el dinero

desembolsado volviera a
nuestras arcas multiplicado
en una versión moderna del
milagro de los panes y los
tazas. No hay nada más frustrante que gastar todo lo que
se puede y descubrir a la
mañana siguiente que los
bolsillos están aún más llenos. ¡Qué pesadilla!
En efecto, los gastos se han
multiplicado y han sobrepasado los 2600 €, destacando
en este sentido la inversión
en productos –tazas y pañuelos, principalmente– que
ha supuesto un 20% de los
gastos totales. La compra
de bebidas de marca encareció el gasto en este concepto en una cuantía menor
de la esperada, debido probablemente a un cálculo más
ajustado de las cantidades a
comprar –otro acierto debido
al azar, probablemente-. .
Estos dos gastos han incidido también decisivamente en
el aumento de ingresos: la
presencia de bebidas de marca ha generado un espectacular aumento del bote –
que ha pulverizado su mejor
marca– y la gran oferta de
productos –tazas, pañuelos,
cds, fotos– ha desbordado

las expectativas más optimistas y ha conseguido recuperar la totalidad del dinero
invertido en este concepto.
De hecho, una parte del dinero reflejado en el bote
procede sin duda de la venta
de productos, que algunos
choleros despistados juntaban con el bote debido a que
-como todos sabemos- la
noche les confunde.
Junto a esto, la fidelidad
demostrada en el pago de
las cuotas anuales (de nuevo 55: 1147 €, sin contar a
algunos deudores que recibirán en sus domicilios la visita de Genaro el del Mazo) y
de las cuotas de fiestas (de
nuevo 40: 692 €) es el auténtico pilar sobre el que se
sustenta nuestra equilibrada
economía.

“No hay nada
más frustrante
que gastar todo
lo que se pueda
y que los
bolsillos sigan
llenos...”

Las cuentas de la Chola, por encima de las
nubes

La cuota sigue igual
Un año más, podemos afirmar que la cuota anual de la
Peña no subirá en el 2004,
ya que su cuantía actual (20
euros) y la buena salud de
nuestros ahorros no hacen
necesario ningún aumento.
En la sede de la CIA se encuentran los expedientes de
59 choleros reconocidos, de
los que cincuenta y cinco
han pagado la cuota (nueve
de ellos con un recargo de 3
euros) y otros cuatro están
en busca y captura. Las autoridades confían en que pronto den señales de vida e ingresen voluntariamente en la

base de Guantánamo para
redimir sus pecados como
Bush manda.
El pago de las cuotas a su
debido tiempo permitió acometer grandes gastos –las
tazas, los pañuelos...- sin
necesidad de anticipar dinero por ninguno de los miembros de la red La Chola.
Como único elemento negativo podíamos señalar la
tardanza en enviar los justificantes bancarios a Ana Belén, que tenía un lío de impresión con tanta decisión
importante y tanta gaita.

Pero no os preocupéis: la
pucelana tiene un corazón de
oro y os perdona. Eso sí, su
novio os va a ajustar las
cuentas a más de uno... Ojito
con Macho Man.
La cuota de fiestas también
se mantuvo en la misma
cantidad: 20 euros las tres
noches y 10 euros la cuota
light, permitiéndose el pago
fraccionado para los que no
estuvieron las tres noches.
Como veis, tenemos un sistema que sería la envidia de
nuestro amado ministro de
Hacienda, que en la gloria
esté.

Pensando en las
cuotas, a Ana se le
hace la boca agua
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Dossier economía 2003
Ingresos
Cuotas anuales
Cuotas de fiestas
Botes
Venta de productos
Saldo año 2002
Total

Saldo final
Superávit del ejercicio 2003:

Gastos
Bebida
Tazas
Artículos de fiesta y limpieza
Alquiler local
Pañuelos
Internet
Ferretería y otros
Papelería, Gaceta, Calendario
Comida
Detalles boda y ramo
Bandera
Luz local
Cuenta Agustina
Hielo
CDs
Comisiones banco
1.651,77 € Total
592,92 €

1.147,00 €
692,50 €
951,00 €
408,00 €
1.058,85 €
4.257,35 €
994,40 €
300,00 €
209,33 €
180,00 €
180,00 €
146,13 €
104,70 €
102,66 €
85,47 €
68,00 €
60,00 €
50,49 €
47,20 €
40,00 €
22,20 €
15,00 €
2.605,58 €

A partir de enero ya puedes consultar todos los datos sobre la economía de la Chola en internet:

www.lachola.com
Contraseña para acceder
al Área Reservada:
chevecha
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Proyectos para el 2004
Antes de ocuparnos de nuevas ideas, no podemos olvidarnos de mantener los aciertos que hemos cosechado
últimamente: la colaboración
de todos a la hora de montar
y desmontar la Peña, la buena organización fruto de los
años de experiencia, la instalación de la mesita con los
productos de la Chola en la
hora del vermouth, la utilización de bebidas de marca, el
premio al samireño del año,
disponer de la música más
actual...
En cuanto a los productos,
además de sacar a la venta el
Chola Mix 2004 –éxito seguro-, hay que explorar otras
posibilidades. Un plato de
porcelana de Samir de los
Caños puede ser una alternativa que de continuidad a las
tazas de este año y tenga buena salida entre los samireños.
Otra posibilidad –apuntada
por Alberto- es vender pegatinas para los coches.
En cuanto a la renovación del
vestuario, destaca la posibilidad de comprar gorros –
como los míticos de la fiesta
Ballantine’s– y un nuevo
polo o camiseta, para ser un
poquito menos pintillas y
más pintones... en definitiva,
un toque de estilo made in
Montse –que propone contratar a un ilustrador amigo suyo
para que nos haga los diseños... desconocemos la comisión de nuestra amiga:
¡esperemos que sea en especie!-.

Para el desfile de Peñas Alberto y Esti proponen ir de
niños –por aquello de afirmar

que estamos hechos unos
chavales-. Aunque aún queda
mucho para ese momento y
seguro que al sabor de unas
cervezas surgen más ideas
durante el año –con un par de
copas en la mano surgió una
noche la idea de la fiesta
drag-. Eso sí, a la hora de
preparar el carro será mejor
disponer de él con más antelación, para que no pase como este año que tuvimos que
cambiar nuestro flamante
deportivo por un seiscientos
lleno de estiercol...

Una idea que se impone con
fuerza para la última noche
de fiestas –y por tanto también para el desfile– es hacer
una macrofiesta de los 70.
Esta idea nació en una cena
madrileña en la que contábamos con la visita de Ana Belén, Guillermo y Amaia. Tiene las ventajas de que de este
modo todos podemos disfrazarnos fácilmente y pasar una
noche inolvidable al ritmo de
Boney M y de la fiebre del
sábado noche –me pido ser
Olivia Newton John-. Por
supuesto, la colaboración de
Oscar y sus telas sería imprescindible.
Emparentada a esta idea se
encuentra la antigua iniciativa de comprar una bola discotequera que refleje la luz
de un foco fijo. Sí, esas bolas
tan decadentes que le tiran a
uno para atrás. No acabo de
descubrir su compatibilidad
con nuestro flamante foco,
pero los perpetradores de esta
idea encuentran en la fiesta
de los 70 la coartada perfecta
para salirse con la suya.

En teoría también sigue pendiente la bota gigante, la hija
de Helio, la heredera del Santo Grial: todos los años vamos en su búsqueda pero
nunca aparece. Aunque casi
es mejor seguir sin ella, para
que entre directamente en la
categoría de los mitos, que es
donde le corresponde estar.
También habrá que acabar
de pintar la barra, que está
de lujo y sólo le faltan un par
de detalles –con nombres o
sin nombres-. Ana, we love
you.
Por su parte, Jose (Fabiana)
se ha comprometido a intentar hacer una caja de luz para
la placa de la Chola –para
que luzca como merece– y a
hacer algunas ampliaciones
de fotos del pueblo para renovar la decoración de las
paredes del local. Por supuesto, tiene luz verde. Mientras
se vean mejor que las bombillas de luz negra, no hay problema...
Tenemos todo un año –
bueno, ¡ya sólo quedan poco
más de siete meses!– para
madurar estas ideas y llevarlas a cabo.

Como veis, después del 15º
aniversario tenemos que seguir mirando adelante y buscando nuevas metas que nos
mantengan tan alegres como
hasta ahora. Pero la primera
meta es la misma de siempre:
juntarnos unos días y pasarlo de p. m.: esa es la ley
de la peña La Chola.

“...juntarnos
unos días y
pasarlo de p.
m.: esa es la
ley de la peña
La Chola”
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La caída de Elena

“los choleros
asistían a la
puesta de largo
de otro talento
oculto de la
Peña La
Chola ..”

En la Peña La Chola hay
momentos para la fiesta,
momentos para el trabajo y
momentos para el asombro.
Y del asombro aún no salimos cada vez que contemplamos el hueco que dejó
Elena al deslizarse en una
imposible vertical hacia el
flamante suelo de Casa Al-

fonso. Aún no sabemos la
fuerza primigenia que arrastró su silla, ni las señales
telúricas que en esos momentos pasaban por su mente y que la obligaban a permanecer en completo silencio. Aún no salimos del
asombro al ver su ausencia
y, lo que es más grave, en el

asombro permaneceremos
indefinidamente tras ver la
impávida cara de normalidad
y de resignación cristiana
que puso su estoico marido
en un momento tan surrealista como ese. Sus ojos, tallados por la costumbre, no
demostraban extrañeza: parecían contemplar el pan nues-

El arte llega a la Chola
Desde la mítica llegada del
Helio, ninguna presencia
ha sido tan anhelada como
la de Ana (Portugalete) en
este año. La razón, muy sencilla: de la habilidad de sus
manos –y del tiempo disponible– dependía la barra
de la Chola. Y no hay que
ser muy espabilado para
saber la importancia que
tiene la barra en una peña
como la nuestra.
Cada día que se acercaba a
las fiestas crecía la incertidumbre: ¿cuándo llega?
¿tendrá tiempo? ¿pero seguro que es restauradora?
Finalmente, llegó, vió y venció: en apenas dos días pintó
la barra –con la ayuda de un
equipo de peones especialmente venido del alto de la
era– y la dejó tan maja que
hasta da pena apoyarse en

ella.
Durante ese tiempo los vasos de plástico, los periódicos y los pinceles fueron sus
inevitables compañeros, ante
el asombro de los choleros
que asistían a la puesta de
largo de otro talento oculto
de la Peña La Chola tampoco habrá muchos más:
para qué mentir...En el centro de la barra podemos contemplar una chola
con dos individuos tomando
un trago. Como tampoco
había que quemar todas las
naves, para el próximo año
queda la tarea de escribir los
nombres –los famosos nombres– en el espacio destinado para ello. De esta manera
Ana tiene un motivo más
para venir.
Tras contemplar en su integridad el complicado proce-

so y el impecable resultado
final, comenzamos a saber
lo que debió sentir el Papa
Julio II cuando Miguel Angel retiró los andamios de la
Capilla Sixtina. Esta comparación no es en absoluto
exagerada, porque el local
de la Peña La Chola –con
sus vigas de madera y las
criaturas que penden de
ellas, con sus paredes tradicionales y la barra más lograda de la comarca- es la
capilla sixtina de la juerga.¡Gracias, Ana!

Las bodas vuelven a la carga

Unos se casan y otros se
lo estarán pensando...

En el 2003 se abre de nuevo
la veda de las bodas; salvo
sorpresas de última hora –
que haberlas, haylas-, durante este año cinco parejas
van a pasar por el aro –
quiero decir el altar– y van
a dejar a más de uno con los
bolsillos tiritando. Pero la
ocasión merece la pena.
El carrusel comienza en el
puente de San José –para
los que lo tengan-: el 20 de
marzo a las 17’00 h. se casan Eli y Juan en Palafolls

–un rinconcito en las cercanías de la costa brava-.
Para no eclipsar la boda del
príncipe Felipe y de Leti la
loba, el 24 de abril se casan
Elisa y Juancho –que ya
tiene nuestras bendiciones
para ello después de pasar
por el pilón-.
El 3 de julio se casan en
Valladolid Ana Belén y
Toni. No decimos nada de
la que se va a armar en Pucela –toda la vida diciendo
que nadie iba a visitarles:

ahora se van a enterar-.
Y después del verano seguirá el desfile nupcial con
Tomas y Ruth –el 11 de
septiembre: no podía haber
fecha más simbólica para la
caída de Blackie– y Begoña
y Gelu– el 2 de octubre:
prohibido el pescado en el
menú-.
En total, cinco bodas en
ocho meses: aquí quien no
se casa es porque no quiere.
¡Qué stress...!
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Top Manta
Las fiestas de este año tuvieron dos claros referentes
musicales: el lanzamiento
del Chola Mix 2003 –un
éxito de ventas que ha hecho
temblar a las discográficas y
nos ha puesto en la lista de
los manteros más buscados–
y la inigualable acogida de
la música drag en aquella
noche tan esperada en la que
todos salimos del armario:
1.– Macho Man

CD: Drag Queenos 2003

7.– Miénteme

2.– El papi chulo

CD: Chola Mix 2003

CD: Chola Mix 2003

8.– No te escaparás

3.– La madre de José

CD: Chola Mix 2003

CD: Chola Mix 2003

9.– Jaleo

4.– La fiesta no no puede
parar

CD: Chola Mix 2003

CD: Chola Mix 2003

CD: Chola Mix 2003

5.– Bye bye
CD: Chola Mix 2003
6. La fiesta del barrio
CD: Chola Mix 2003

10.- Dime
11.– La Chola sigue igual
CD: Chola Mix 2003
12.– Cantinero de Cuba
CD: Tanga Girls

Programación de Samir TV
8’00 Los desayunos de
TVE: Nada mejor que un
clásico desayuno alistano:
una mesa de camping,
unos vasos de plástico, un
café caliente y unos cuantos zombies...
10’00 La aventura del
saber: Aprenderemos a
conjugar un verbo muy
práctico y el más irregular
de todos: Yo me caso, tú te
casas, él se casa, nosotros nos
arruinamos, vosotros os
arruináis... pero ellos se casan.
12’00 Teletienda cholera:
Una taza o un CD, una foto
aérea o un mapa, un mechero
o un calendario: la Chola está
en venta. Y nos vendemos a
nosotros mismos si es necesario...
14’00 Informativo territorial: La población samireña se
encuentra dividida entre partidarios y detractores de una
residencia de ancianos en la
era. O se inicia un proceso de
paz o la sangre llegará al río.
15’00 Telediario Cholero
16’00 Mi gorda bella: Minguela es una chica poco agraciada físicamente y con una
oscura propensión a llevar
medias de rejilla. Pero todo es
belleza en su interior.
17’00 Especial informativo:

Las reinas salen del armario en el Love Parade

zas, sin entrenador: a
mitad del partido suspendemos la transmisión.
22’00 Samirville: En el
local de la Chola ha aterrizado en secreto una
vaca procedente del planeta Krypton. Las sospechas comienzan al
verla volar...
23’00 Aquí no hay
quien viva: Un grupo de choleros viven tan apretados que
una noche se ponen de acuerdo
y deciden salir del armario.
00’00 Crónicas marcianas: el
super pone un circo y le crecen
las drag-queens... Minguela,
Marcel, Jose, Oscar, Toni y un
par de frikis jubilan al personal
de Crónicas Marcianas y se
hacen los reyes del show con
su particular glamour. Y para
los amantes de la carnaza, más
madera: Esteban y su desnudo
integral.

Love Parade. Las calles de
Samir asisten al primer desfile del orgullo gay a plena luz
del día. Algo está cambiando:
la movida gay y el rollo bollo, al poder.
19’00 Grandes viajes: Rollito malayo y Me lo monto a lo
cubano. Dos reportajes sobre
una realidad en boga en nuestros días: el turismo sexual.
20’00 Entrega del premio
Samireño del año: Claudino
nos da un premio y nosotros
le premiamos.
Parece puro tongo, pero es pura
coincidencia.
20’45
Champions League:
La Chola al borde del KO. Sin
Aquí no hay quien viva
cambios, sin fuer-

“Las fiestas de
este año
tuvieron dos
claros
referentes
musicales...”

Tú también
puedes salir del
armario...

www.chueca.com

No seas tonto
A partir del 1 de enero
de 2004
Cuota anual
20 euros
Ingreso en
Cajamadrid
2038-9414-374500142367
Atención:
No olvides enviar el
resguardo por correo o
e-mail a Ana y Toni
antes del día de su boda
–para que tengan para la
luna de miel-.

La Chola juega en Navidad
Ante el aluvión de noticias
en los medios de comunicación referentes a sonadas huidas relacionadas
con el reparto de premios
del cuponazo, la junta
directiva de esta peña ha
tomado la decisión unilateral de jugar a la lotería
de Navidad de este año.
El número elegido es el
49912.

Dado el carácter vinculante que la judicatura

viene dando a los acuerdos
verbales en esta materia, la
junta directiva de la chola
acuerda verbalmente lo
siguiente: si el boleto es
premiado, la cuantía a
repartir entre los choleros
–los que han pagado la
cuota anual y los que la
deben pero la van a pagar–
será la que exceda a los
dos primeros millones del
premio –que se dedicarían
a la compra del local y
mejoras del mismo: barbacoa, jamones, etc...-. Si la
cuantía del premio excede
los cuatro millones de
pesetas, el boleto corresponderá en su totalidad a
su comprador, quien coge-

rá el primer avión a Malasia la misma tarde del sorteo, pudiendo volver a
España únicamente si lo
hace con una malaya debajo del brazo y bajo una
identidad falsa.
Cualquier reclamación al
respecto deberá hacerse
ante los tribunales mauritanos, renunciando los
choleros expresamente al
uso de la fuerza y a la
inmersión en el pilón
para recuperar el importe
que considerasen erróneamente como propio.
Hasta aquí el texto del
acuerdo: vosotros cruzar
los dedos que yo iré
haciendo las maletas.

Anuncios por palabras

Y de vez en cuando, algo
nuevo en
www.lachola.com

Cambio ropa de hombre
por telas de faraona. Preguntar por Oscar. Tel.: 658
915 054
Compro diccionario de
chino para saber como se
dice Chola en mandarín.
Preguntar por Minguela.
Tel.: 615 767 509
Busco toro que vuele a
toda hostia para engendrar
terneritos voladores. Preguntar por la vaca supersónica.

Busco una fecha libre para
casarme en primavera.
Preguntar por Leticia Conzeta.
Cambio una moneda de
euro por un avión a pedales. Preguntar por Toni.
Tel.: 677 402 600.
Busco un poco de estabilidad para reparar mi sentido del equilibrio. Preguntar por Elena. Tel.: 615
767 509
Vendemos de todo un

poco por menos de nada.
Razón aquí.
Busco una malaya que me
enseñe latín. Preguntar por
Toñín. Tel.: 687 947 261
Buscamos clínica barata
para cambio de sexo. Imprescindible descuento de
grupo. Razón: Peña La
Chola.
Y un año más, buscamos
submarinistas para poner
las pancartas. Preguntar

Nos vemos

A la vida hay que
echarle coraje. Y a la
garganta, no digamos...

Llega a su fin este nuevo
número de La Gaceta de
Samir. La debilidad de mi
memoria y las emociones
vividas en largos viajes
han dificultado el camino
del recuerdo, pero finalmente han aflorado los
buenos momentos vividos
a vuestro lado en las fiestas del 2003.
De todos modos, es muy
fácil hacer una Gaceta
como ésta: sólo hay que
dedicarle tiempo. No hay
que inventarse nada para
que lo vivido en los días

de la fiesta suene como
una auténtica epopeya en
la que la alegría se convierte en la soberana de
nuestras vidas.
No hay que inventarse
nada, pues nuestra realidad supera a la ficción. Si
hace quince años nos
hubieran dicho que imaginásemos la última noche
de fiestas de nuestro quince aniversario, ninguno de
nosotros –ni el más osado– se hubiera acercado a
la respuesta que este año
hemos dado entre todos.

No hay que inventarse
nada: basta con poner sobre la mesa los ingredientes que llevamos dentro
para deleitarnos con un
menú inigualable en el
que las ideas son el aperitivo, la ilusión es el primer
plato, el segundo es el
esfuerzo, y la diversión es
el postre que nos lleva a
una larga sobremesa en la
que el cálido humo de los
buenos recuerdos nos dura
todo el año.

