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En este número
 las noticias más frescas
del verano 2004
 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

Y por fin las fiestas cayeron en fin de semana. Más
de cincuenta choleros acudieron a la llamada de las
fiestas: unos estuvieron un
día, otros dos, otros afortunados disfrutaron los
tres días y sus noches.
Hubo tiempo para todo:
tiempo para hacer las
compras y para sufrir las
prisas de última hora,
tiempo para charlar, para
beber, para bailar... Y
también hubo tiempo
para la magia.
Todos sabemos que en la
vida hay experiencias que
no se pueden contar con
palabras, momentos irrepetibles en los que nos
damos cuenta de que estamos viviendo algo absolutamente único.

Después de
un desfile que
no pasará a la
historia,
de
una víspera
divertida, de
una noche de
sábado en la
que más de
uno se sintió
desbordado y
de
una
reunión
de
urgencia que no dejó satisfechos a todos, algo ocurrió.
Aparecieron unos chalados disfrazados, la música
sonó por encima de sus
vidas cotidianas y se creó
una atmósfera cálida que
se podía tocar con la yema
de los dedos o con el corazón. Sobre sus cabezas,

las luces dibujaban las
estrellas. Unos reían, otros
se abrazaban y algunos
lloraron.
Si alguien me pregunta
por la felicidad –fugaz,
esquiva, irrepetible-, mis
labios no pronunciarán
una sola palabra. Sería
inútil. Pero mi corazón ha
aprendido, en noches co-

Editorial
La Chola no es un bar, no
es un surtidor de pago ni
gratuito. La Chola es un
grupo de gente que se
unió para disfrutar y
animar juntos las fiestas.
Con el paso del tiempo y
una buena dosis de esfuerzo, nos lo hemos ido montando bien y actualmente
tenemos un local de miedo
en el que la buena música
y las copas semigratuitas
sirvieron de imán para los
cientos de visitantes que
acudieron a Samir la noche del sábado de las fies-

tas y se acercaban a nuestra barra como las moscas
a la miel. Hace años hubiéramos soñado con un
lleno como el de aquel
día.
También en los años del
bar soñábamos con tener
suficiente dinero como
para hacer unas fiestas
increíbles. Hasta que nos
dimos cuenta de que estábamos cambiando el verbo
disfrutar por trabajar, y
que aquello, aunque tuviéramos los bolsillos más
llenos, no merecía la pena.

¿Merece la pena no poder
entrar en el local?
¿Merece la pena aguantar
a borrachos y gorrones
hasta las 7 de la mañana?
¿Merece la pena tener que
ir de compras después de
una noche de fiesta?
La respuesta no debe ser
cerrar el local a cal y canto, sino buscar un equilibrio que nos permita animar sin dejar de disfrutar.
O tenemos cuidado, o
moriremos de éxito. La
Chola no puede ser la madre de todas las fiestas.
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La fiesta de los 70

“...se planificó
todo para que
los 70 fueran
el final
perfecto de las
fiestas...”

La última noche de las fiestas 2004 será siempre recordada como la fiesta de
los 70. Una noche que comenzó a fraguarse unos meses antes, cuando unos cuantos choleros con una copa en
la mano pensaron que aquello podía ser una excusa perfecta para una gran juerga. A
partir de ahí, la bola de nieve
comenzó a rodar: se compraron las bolas de discoteca, se
preparó la música, los disfraces... Y se planificó todo
para que los 70 fueran el
final perfecto de las fiestas.
En la orquesta, la noche comenzó calentita: los pompones de la Chola dieron un
toque de color que se vio
confirmado cuando unos
intrépidos choleros subieron
al escenario a bailar una
canción elegida por el destino: YMCA, un himno gay
que nos devolvió al espíritu

de la fiesta Drag-Queen
del año anterior. Los hados
estaban de nuestra parte y
no nos abandonarían en el
resto de la noche. En el
último intermedio de la
verbena, la mayoría de los
choleros acudieron a sus
bases a cambiarse para
disfrutar el resto de la noche metidos en su papel.
Tras la verbena, Toni amenizó la carrera de gallumbos y
a partir de ahí empezó la
fiesta: una sucesión de flashes y risas saludaban nuestra
entrada en el local. No faltó
de nada: un eléctrico rock
and roll a cargo de Jose y Mª
Jose, el baile de Grease entre
Marta y Josu, la vuelta al
armario del que esto escribe... Y un largo abrazo en
el que todos nos fundimos
con la misma intensidad con
la que lo hacíamos cuando
éramos críos y las fiestas

acababan al lado de los remolques en la era. La música
–grabada por Alberto y pinchada por Toni– fue perfecta, tan perfecta como la compañía. Al final salimos del
local de día, entre abrazos,
besos de despedida y amplias sonrisas. No hubo toma
de peñas ni falta que hacía.
Unos se fueron a dormir,
otros a soñar y otros a desayunar, con la satisfacción
de haber compartido unos
momentos de magia y
amor en la peña La Chola.

En estos momentos tan entrañables

Momentos
para recordar

Como diría S.M. el Rey en
sus discursos navideños,
podríamos empezar esta
felicitación diciendo: “En
estos momentos tan entrañables...” Podríamos empezar
con estas palabras, y podríamos también despedirnos
con ellas, ya que en ellas se
encuentran las claves de lo
que suponen estas fiestas –
las de Samir– para todos
nosotros:
EN ESTOS, porque son
estos y no otros, porque son
únicamente estos días que
pasamos juntos los que nos
reúnen y encuentran a las
familias y a los amigos unidos, algo muy difícil de conseguir en otros momentos
del año.
MOMENTOS, porque son
instantes fugaces que no
debemos dejar pasar de largo: tan sólo un par de días,

un abrir y cerrar de ojos que
debemos preparar con todas
nuestras fuerzas para poder
saborearlos como se merecen.
TAN ENTRAÑABLES,
porque las fiestas forman
parte de nosotros desde
siempre, y viven en ese rincón donde se encuentran
nuestros mejores recuerdos.
Y porque en ellas también
hay un momento para recordar –del latín re cordis: volver a pasar por el corazón– a
los que ya no están con nosotros.
Nosotros no tenemos sangre azul –ni falta que hace–
pero permitid que os dediquemos estas líneas para
desearos, en estos momentos
tan entrañables, ¡FELICES
FIESTAS!
Peña La Chola.-

Texto de la felicitación de
fiestas entregada a todos los
vecinos de Samir.
Postdata:
Un año más seguimos dispuestos a soplar la gaita y a
pasarlo tan bien como siempre: unos nos llamarán de
todo y otros por nuestro
nombre, pero la principal
razón de que sigamos al pie
del chariz es que somos entestados como pocos y, como la mayoría de los que
lean esto, un poquito pecadores: no sabemos decir no a
una buena fiesta.
Te esperamos, como siempre, en nuestro local en la
plaza del ayuntamiento. Allí
podrás tomar una sangría o
el vermouth y echar unos
bailes...
¡que se note que Samir está
de fiesta!
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La Chola no es un bar
A las 10’00 de la mañana del
domingo 29 de agosto, unos
cuantos choleros y algún
refuerzo de la Caldera tuvieron que meter sus lamentables cuerpos en un coche
para ir a comprar a Moveros
y tener algo de bebida en la
Chola para la noche siguiente. Una auténtica hazaña
dado el estado en el que se
encontraban. En el supermercado tropezaban con las
estanterías, se quedaban
petrificados sin motivo alguno, balbuceaban a la hora
de hablar... La dependienta
miraba atónita una escena
que parecía propia de un
programa de cámara oculta.
Compraron lo más imprescindible y regresaron a la
peña, donde otros valientes
se quedaron limpiando el
local.
Por la tarde, reunión de urgencia para tomar medidas:
no había bebida para seguir
el ritmo insaciable de la noche anterior. La reunión en
sí fue una prueba de madurez: que más de veinte
choleros se juntaran en el
local una tarde durante las
fiestas fue un hecho que no
recordaban ni los más viejos
del lugar. La solución, mayoritaria aunque no unánime, fue que la siguiente noche –la última de las fiestas–
los de la Chola tomáramos
lo que quisiéramos, pero a la
gente que no es de la Chola
sólo se le sirviera lo que
sobraba –vodka y alguna
cosa más– hasta que se acabara.
Fue una medida excepcional para una situación excepcional y, probablemente,
fue una decisión correcta.
¿Qué había pasado para que
la situación se nos hubiera
ido de las manos de esa manera?
En primer lugar, la falta de
local hizo que la Caldera y

la Kaskamotza adoptaran
el nuestro como base y estuvieran gran parte de las
fiestas en nuestro local. Y en
segundo lugar, nadie recuerda una noche de fiestas de Samir con tanta gente como la del sábado 28 de
agosto de 2004. A partir de
la 1 de la madrugada, el pueblo hervía. Al acabar la verbena, el local de la Chola
entró en ebullición. El alcohol corría como el agua.
Muchos choleros tuvieron
que salir del local para dejar
paso a la marabunta que
quería seguir de fiesta y devorar la merendola que se
avecinaba. A las 7 de la mañana no quedaba nada de los
más de 100 litros de cocacola, más de 20 botellas de
whisky y más de 10 de ron
que comenzaron la noche.
Bebidas de marca, por supuesto.
Parte de la culpa es nuestra: hemos acostumbrado a
la gente a servirles lo que
nos piden y aquello parece
un bar de precios voluntarios. Y en más de una ocasión la voluntad brilla por la
ausencia: en ocasiones porque les hemos educado así –
algunos miembros de la kaskamotza parecían pozos sin
fondo y sin bolsillo– y en
ocasiones porque son caraduras que no nos conocen y
creen que somos tontos
mientras buscan las monedas
de céntimo en sus carteras.
De los caraduras que sí nos
conocen, prefiero no hablar.
Debemos cambiar de manera
de actuar, por la sencilla
razón de que esta situación
no es rentable.
Y no hablo en términos económicos, aunque algunos
datos económicos nos pueden hacer pensar: la mañana del 28 se recaudó más
con la venta de productos –y
con menos esfuerzo: 540

euros– que en el bote de esa
agotadora noche –500 euros. La noche del 28 se gastaron
más de 1000 euros en bebida, el doble de lo que se sacó
con el bote. La noche del 29
–con las medidas restrictivas y el descenso de genteel bote bajó –170 euros-,
pero sólo fue inferior ligeramente al importe gastado en
bebida –200 euros-. Y lo que
es más importante, ese segundo bote fue de más calidad –y más calidez–, porque
lo dejaron los que estaban en
el local –chapeau para algunos miembros de la Calderasin importarles que no hubiera bebida gratis para todo
el mundo. Otros no pisaron
el local esa noche –y lo
abandonaron la mañana
anterior de malos modos
cuando les eche en cara la
longitud de su morro-.
No es la rentabilidad económica la que hemos de
perseguir: somos una peña,
no un bar. Pero tampoco
sería justo tirar el dinero en
una dudosa labor social hacia cierta gente que en cuanto se acabe la bebida nos
dará la espalda porque no les
interesamos como peña, sino
como surtidores gratuitos de
alcohol.
La rentabilidad más importante es la de nuestro
esfuerzo. Todos debemos
hacer un balance de si merece la pena esforzarnos por la
peña. Creo que la respuesta
es sí. Pero si en el otro extremo de la balanza no estáis
vosotros, la gente de toda la
vida, las cosas cambian. ¿Es
rentable y factible tener que
calcular y preparar una
fiesta para cientos de personas? ¿Quién va a hacerlo?
¿Podemos ser la peña de
todas las peñas? ¿Debemos
serlo? ¿Podemos tener siempre de todo para todos?
¿Quién va a ir a comprar
Continúa en la página 4

“...la
rentabilidad
más
importante es
la de nuestro
esfuerzo...”
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Que no, que no es un bar
Viene de página 3

“...no tenemos
fuerzas ni
ilusión para
ofrecer de
todo para
todos y cueste
lo que
cueste...”

cuando las cosas se acaben?
¿Es rentable jugarse la vida
yendo a comprar de empalmada más muerto que vivo y
más dormido que despierto?
¿Es rentable tener que
aguantar a un pibe al que le
has estado sirviendo cubatas
por la cara toda la vida que
ahora te eche en cara que le
niegues uno? ¿Es rentable
que la chola se divida en buenos y malos según sirvamos o
no alcohol a quien nos lo
pida?
Creo que merece la pena
responder una a una estas
preguntas. Y detenerse en
aquellas a las que demos una
respuesta afirmativa. Y ser
honestos.
La Chola se mantiene por el
esfuerzo y la ilusión de la
gente. Y tenemos suficiente
cantidad de ambas virtudes
como para seguir disfrutando
fiestas como las de este año y

tantos otros. Pero no tenemos
fuerzas ni ilusión para ofrecer de todo para todos y
cueste lo que cueste. No podemos ser más que lo que somos –que ya es bastante-. No
podemos ser la madre de todas
las peñas ni de todos los borrachos de la comarca –con los
borrachos de la Chola, entre
los que me encuentro, tenemos
suficiente-. No podemos vivir
de los deseos de tener a todo el
mundo contento, porque quizás nuestros deseos se estén
construyendo sobre los esfuerzos de unos pocos.
Este tema lleva a otro: hay
choleros que viven con cierta
intranquilidad el hecho de
llegar a las fiestas y encontrarse todo el trabajo hecho.
Llegar y disfrutar. Honestamente, no me preocupa demasiado. Llevamos dieciséis años
en los que solemos ser los mismos los de la semana antes y
suelen ser los mismos los que

se bajan del avión en plena
verbena. Cada uno hace balance y, si seguimos actuando
igual, es porque merece la
pena. Una noche como la de
los años 70 no tiene precio,
vale más que los esfuerzos de
todo un año. Éramos nosotros y unos pocos: no hacía
falta pedir más. El bote fue
escaso, la bebida también,
pero daba igual.
Es evidente que debemos economizar esfuerzos y ser realistas: al igual que el buen vino,
hemos de saber envejecer, y
eso conlleva ser conscientes
de nuestras capacidades y de
nuestras limitaciones.
Para el 2005 tendremos que
decidir qué criterios seguir a
la hora de servir a los que no
son de la peña. Más allá de un
claro consenso respecto al
hecho de servir a nuestras familias –que nadie cuestiona-,
habrá que ponerse de acuerdo
sobre el sistema a seguir con

Proyectos para el 2005

Nuestro flamante
abanderado en el
carro del desfile

El éxito de la fiesta de los 70,
la gran acogida de los productos de merchandising y la
mejora constante del local
nos ha puesto el listón muy
alto para el año que viene.
Pero a estas alturas del partido ya sabemos que no debemos quedarnos parados y que
siempre hay que buscar
nuevos pasos para seguir
haciendo de la Chola una
fiesta para todos.
Hay que ir madurando el tema del final de fiestas: tras
la movida drag-queen y la
fiesta de los 70, se impone
encontrar un tema que nos
ayude a abrir y cerrar las fiestas de la mejor manera posible. De las conspicuas mentes
choleras han surgido varias
ideas, pero hay que seguir
pensando hasta encontrar una
idea redonda –sí, ya lo sé, es
nuestra peña es más fácil

encontrar una cabeza cuadrada que una idea redonda-.
Para animar la noche de la víspera, prepararemos un karaoke –el micrófono, ese objeto de
deseo- para deleitarnos mutuamente con lo más delicado de
nuestros cuerpos: nuestra voz.
Respecto al desfile de peñas,
habría que intentar que los
músicos estén en medio del
desfile y no al principio, ya
que cuando llegamos nosotros
o llevamos música propia –no
es mala idea– o aquello parece
la senda de los elefantes.
También habrá que mejorar los
premios de la carrera de gallumbos, ya que es un auténtico milagro que siga teniendo
tanto éxito con la organización
y los premios que otorgamos.
En cuanto al futbito, poco más
que lo que todos sabemos: o se
atrasa el campeonato a las fe-

chas de las fiestas –con los
peligros de sobrecarga consiguientes– o los futbolistas de
la Chola tendrán que llegar a
Samir en el mes de febrero.
Para el local, quizás haría falta
un pequeño foco para la bola
de discoteca pequeña. Y poco
más, porque menos putas,
tenemos de todo.
Por supuesto en Semana Santa
pondremos en marcha una
misión especial que algunos
recordarán y de la que no damos más datos porque debe
permanecer en riguroso secreto.
Respecto al merchandising,
habrá que preparar algún producto nuevo para continuar las
buenas tradiciones y, sobre
todo, comenzar a renovar
nuestro vestuario. Para empezar, quizás un gorro con estilo
y una camiseta o polo para
lucir por el día. El glamour ha
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La Chola en la prensa
Un año más nos dejamos
caer por la redacción del
periódico La Opinión, donde
nos esperaba la rubia de los
últimos años con los brazos

abiertos. Allí estuvimos hablando un rato con ella sobre
el amor, las mujeres, la vida
y las fiestas de Samir. La
recompensa, a falta de sexo,

fue la publicación de un artículo bastante majete en el
que el título lo dice todo: El
ritmo llega a Samir de los
Caños.

El ritmo llega a Samir de los Caños
28 de agosto de 2004
El Ayuntamiento y las peñas
de la localidad son los encargados de programar y
llevar a cabo las numerosas
actividades culturales y sociales que se celebran durante estas jornadas ...
Los vecinos de Samir de los
Caños celebra durante este
fin de semana sus fiestas
patronales en honor a San
Juan Bautista.
Cada año al llegar estas fechas, numerosas personas
descendientes y afines a esta
localidad, se reúnen para
disfrutar de las diversas actividades programadas, unas
por el Ayuntamiento de la
localidad, y otras por los
miembros de las distintas
peñas.
La "Cascamocha", "El carro", "El Yugo", "El fuelle"
o "La chola", son algunas de
las agrupaciones que animan
la localidad durante estos
días festivos, los nombres de
todas ella responden a objetos, utensilios y zonas del
pueblo. Todas las peñas ataviadas con su correspondiente indumentaria, protagonizaron ayer el desfile que
recorrió las distintas calles
del pueblo. Los cánticos y
vitorees de alegría son el
sello de identificación de los
peñistas en el transcurso de
estas jornadas. El desfile es
el acto central de toda la
programación, «es el momento del reencuentro, y
marca el inicio de las fiestas
que esperamos desde hace
un año», afirma un miembro

de "La Chola".
Cada una de las agrupaciones se encarga de organizar
distintas actividades, en el
transcurso de estas jornadas.
La peña de "La Chola", como cada año, ha repartido
una invitación para todo el
pueblo en la que felicitan
estas fiestas e incitan a aprovechar estos momentos tan
fugaces
de
diversión.
Cincuenta y nueve personas
forman esta agrupación, que
tiene dieciséis años de antigüedad. Ninguno de sus
componentes imaginó que
durarían juntos tanto tiempo.
Todos los miembros son de,
aproximadamente, la misma
edad y están muy bien organizados, la mayoría de ellos
viven fuera de Zamora.
No obstante, todos hacen un
hueco en sus
vacaciones
para poder
disfrutar de
estos días en
compañía de
sus amigos
de la adolescencia. Cada
año
"La
Chola"
se
encarga de
realizar algún tipo de
evento
y
festival para
amenizar aún
más, las jornadas festivas. En esta
ocasión, además de invitar a todo el
que lo desee

al tomar el "vermut", organizarán mañana la carrera de
gayumbos, una de las tradiciones arraigadas en el pueblo, después de siete años
celebrándose. Y para finalizar la verbena pondrán en
marcha la fiesta de los setenta, a la que están invitados
todos los vecinos del lugar y
habitantes de las localidades
vecinas que quieran acudir.
Una gynkhana, la sardinada,
celebradas el pasado jueves
se completan con los juegos
infantiles, donde los más
pequeños podrán divertirse
como todos los demás. El
teatro se suma a las orquestas que este fin de semana
pondrán el ritmo y la música
hasta altas horas de la madrugada.
Mª Jesús Hernández
La Opinión de Zamora

“...nos
esperaba la
rubia de los
últimos años
con los brazos
abiertos...”
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Hagan sus apuestas

“...decidieron
hacer una
porra para ver
quién de las
dos se llevaba
el angelito al
catre...”

La noche de la antevíspera
no prometía mucho, con una
fiesta de la cerveza en el bar
de Enrique en la que los
regalos no hacían demasiado
furor. La falta de alicientes
nos hizo buscarlos en las
maniobras de aproximación de Nuria y Patricia,
dos hembras en celo –bueno,
como todo el mundo– en
busca de un objetivo: Angel,
el primo-lejano-no-primo de
Aitor. El chaval, bastante
majete, pasó de mano en
mano ante la atenta mirada
de los choleros, que decidieron hacer una porra para
ver quién de las dos se llevaba el angelito al catre. La
tensión alcanzó su punto
máximo con los comandos
nocturnos de seguimiento

realizados a lo largo del pueblo para confirmar los vencedores de la apuesta. Todos
cantaban victoria
pero fue el bote el Apostante
que se llevó los
Rosa
euros, ante la falta
Juan
de credibilidad de
Ana
los testigos presenciales y la máxima
Toni
de que lo imporMarta
tante es participar.
Minguela
Debido al hecho de
Gemma
que Nuria se lo
tomó con humor,
Yolanda
pero Patricia no
Eli
dirige la palabra
Tomas
desde entonces al
autor de esta gaceToñín
ta, hemos decidido
Cris
divulgar el nombre
Josu
de los apostantes
para su escarnio
Marcel

público y para que no paguen justos –como yo– por
pecadores –como vosotros-.
Nuria

Patricia

Ninguna

2 euros
2 euros
1 euros
1 euro
1 euro
1 euro (las dos a la vez)
2 euros
1 euro
1 euro
1 (primero una y luego otra)
2 euros
2 euros
2 euros
¡5 euros!

Vendemos nuestro cuerpo
Siguiendo la exitosa política
de diversificación de ingresos comenzada hace tres
años, el paso que hemos de
dar está claro: el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos aconsejan encarecidamente que
vendamos nuestro cuerpo, ya
que hasta ahora era la única
parte de la Chola que no
estaba en venta. Evidentemente, los ingresos generados repercutirán en el buen
estado de nuestra salud económica –más que
física, ya que los que
vendan uno de sus
riñones se enfrentarán a diversas secuelas que no serán nada
comparadas con la
alegría de ver las cifras de
nuestra cuenta bancaria-.
Este año volvimos a establecer la mesa para el merchandising a la salida de misa.
Los productos estrella fueron las láminas realizadas
por Jose (Fabiana) y Toñín,
junto con el inefable Chola
Mix 2004 y las tazas de

Samir de los Caños –
realizadas este año-.
Las láminas enmarcadas
quedan bastante bonitas y
generan un claro beneficio,
además de ofrecer la posibilidad de dar a los hogares un
toque samireño de calidad.
Las láminas se acabaron, por
lo que para el próximo año
habrá que hacer alguna más,
así como algún modelo diferente para no saturar a los
clientes.
Respecto a las tazas, se hicieron 150 de las que se ha
regalado una a cada cholero,
y se han vendido unas 70,
por lo que quedan aproximadamente 30 para el próximo
año. De este modo también
pueden ser usadas como
premios o dejarlas de reserva
por si alguien necesita alguna más. Los choleros que no
recibieron la suya por no
estar en el pueblo, que me la
pidan.
Los choleros también recibieron de regalo un calendario que no salió a la venta,

pese a que fueron muchos
los que se interesaron por él.
El CD Chola Mix 2004 batió
nuevos records y se agotó
una edición de más de 70
ejemplares realizados. No
obstante, para el próximo
año habrá que comprar cds
vírgenes de mayor calidad
para que Bisbal no suene a
lata como este año.
Hay que destacar la buena
acogida de todos los productos que pusimos a la
venta, excepto los pobres
mecheros, que pese a bajar
de precio siguen sin gozar de
demasiado éxito.
¿Y para el 2005? Además de
la venta o alquiler de nuestros cuerpos, se impone hacer un plato de recuerdo de
Samir de los Caños –para ir
completando el menaje-,
renovar el diseño de las láminas y afinar más con el
Chola Mix 2005. O aprovechar la renovación de nuestro vestuario para hacer un
polo elegante de Samir de
los Caños... ¿por qué no?
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Las fiestas del 2004
Las fiestas empezaron de
manera poco halagüeña para
los choleros: la falta de personal en los días previos a la
fiesta hizo que nuestro equipo de futbito se retirara del
torneo antes de que este comenzase –cada año empieza
antes-. Una retirada a tiempo
no es una victoria, pero te
evita el ridículo.
La gymkana de peñas, una
institución que creamos hace
varios años y que siempre
habían organizado Toni y
Ana , fue organizada por la
Peña El Carro, lo cual nos
vino bien para quitarnos otro
marrón de encima. Voluntad
pusieron, aunque no demasiado acierto al adelantar la
gymkana a la víspera del
desfile –en lugar de hacerlo
después como otros años–
Esto hizo que la gymkana
tuviera menos participantes y,
sobre todo, menos espectadores. Los choleros no participamos porque bastante teníamos con preparar el local deprisa y corriendo.
Nosotros jugamos otra liga.
La decoración del local ha
dado un paso adelante gracias
a las fotos con motivos samireños que trajo Jose
(Fabiana), así como por la
caja de luz que hizo para la
placa de la peña. Ana acabó
de pintar los nombres de los
choleros en la barra –no sin
ciertos agobios de tiempo que
estuvieron a punto de producirle una urticaria– y su hermano Josemi trajo las flamantes bolas de discoteca

que decoran el techo del local
para mayor gloria de Dios. Por
su parte, David trajo una estupenda bandera de la Chola
que ha sustituido a la vieja
pancarta del JB que alojaba
una entrañable colonia de
arácnidos sobre nuestras cabezas.

La preparación del carro del
desfile se desarrolló con las
acostumbradas prisas, por lo
que salió un carro no muy
espectacular pero bastante
digno. No obstante, el desfile
fue un poco deslucido por la
falta de organización –
achacable a todos los participantes-: desde que pasaban los
músicos hasta que llegábamos
nosotros pasaban varios minutos y el ambiente decaía. Hay
que dar una vuelta de tuerca a
este tema para el 2005.
Las fiestas de la cerveza que
se desarrollaron en el bar de
Enrique y en la cueva de la
peña El Yugo –un ejemplo de
ahorro energético, sólo perturbado por unas luces intermitentes de intensidad excesiva
que hacían de su local una
calculada trampa para epilépticos– no estuvieron mal, pero
tuvimos que buscar el entretenimiento en apuestas inocentes en el bar,
excursiones
al
yugo, dinámicas
de conocimiento
megáfono
en
mano, comandos
de las fuerzas
especiales...
El plato fuerte de
la víspera fue la
despedida
de
Tomas, un es-

pectáculo erótico-festivo que
hubiera hecho las delicias del
público de Crónicas marcianas y del que damos debida
cuenta en artículo aparte, al
igual que lo hacemos con las
noches del 28 y 29.
En cuanto a la bebida, un año
más compramos bebidas de
marca y nuestro hígado lo
agradeció. También preparamos menos sangría ante la
escasa demanda –el 90% se
toma en el desfile de peñas-.
¿Quién querría tomarse una
sangría si puede tomar un ron
o whisky con cola por el mismo precio?
Tras tomar un chocolate pasado por agua, la alborada
volvió a convocar más gente
que nunca, aunque fueron
muchos menos los que la acabaron y los tiempos en los que
se despertaba a todo el mundo
hace tiempo que quedaron
atrás.
Por las mañanas, el vermouth
funcionó muy bien y mejor
aún la venta de los productos de la chola. Cuesta levantarse –o no acostarse- a esas
horas, pero la satisfacción de
ver a nuestras familias tomando algo en el local bien
merece el esfuerzo.
La carrera de gallumbos
volvió a despertar una expectación inusitada y mantuvo a cientos de personas atentas a los escasos corredores
que tuvieron el valor de participar. Toni estuvo brillante
con el megáfono e incluso al
final subimos la cuantía de los
premios, que al principio eran
bastante cutres.
Lo mejor de las fiestas fue el
delicioso sabor de boca que
nos dejó la fiesta de los 70.
La mejor prueba de ello fue
que al día siguiente seguíamos
todos con la sonrisa en la cara
devanándonos nuestros presuntos sesos con una pregunta
que obtuvo muchas y variadas
respuestas: ¿De qué haremos
la fiesta en el 2005?

“...un año más
compramos
bebidas de
marca y
nuestro hígado
lo agradeció.”
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Dossier economía 2004
Ingresos
Saldo año 2003
Cuotas anuales
Botes
Cuotas de fiestas
Venta de productos
Intereses banco

Saldo final
Superávit del ejercicio 2004:

2.439,09 €
795,09 €

Total
Gastos
Bebida y "adyacentes"
Tazas
Detalles bodas,despedida,ramo
Alquiler local
Papelería, Gaceta, Calendario
Cuenta Agustina
Internet
Decoración y otros
Hielo
Bolas discoteca
Vasos
CDs
Ferretería y otros
Comisiones banco
Luz local
Total

1.644,00 €
1.236,00 €
974,00 €
822,50 €
796,00 €
1,12 €
5.473,62 €
1.301,89 €
434,80 €
238,30 €
200,00 €
172,83 €
170,20 €
140,36 €
84,55 €
80,00 €
75,00 €
41,00 €
40,95 €
33,65 €
21,00 €
- €
3.034,53 €

Sección ofrecida por

Alcohólicos
Anónimos
Te comprendemos y te ayudamos

A partir de hoy 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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Economía: La Chola se sale
El balance económico del
2004 ofrece un resultado
favorable por tercer año
consecutivo, alcanzando de
nuevo un máximo histórico
en las finanzas de nuestra
peña.
El saldo del ejercicio del
2004 conlleva un superávit
de 795 €, el segundo más
alto de nuestra historia: ahora
mismo disponemos en el banco de la apetitosa cifra de
2439 €, cantidad a la que
habrá que restar el importe de
la última letra de las alianzas
de boda de Ana y Toni, que
se dieron un capricho de platino a costa de todos los choleros.

¿Cuáles son los rasgos más
destacables del ejercicio
2004?
En primer lugar, la diversificación de ingresos está alcanzando un nivel óptimo:
nuestras cuentas ya no dependen sólo de las cuotas y del
bote, como hace unos años,

sino que también
se ven reforzadas
por la buena salud del saldo de
años anteriores y
por la venta de
productos –que
no deja de crecer
y aún no ha tocado techo-. Nunca
habíamos tenido
unos ingresos tan altos –
¡cercanos a los 6000 euros!como ahora.
Las cuotas anuales no dejan
de crecer –además de las 55
pagadas, hay que contar con
alguna más que espera al
cobrador del frac-. Por otra
parte, el record de asistencia
en estas fiestas ha
facilitado que las
cuotas de fiestas
también hayan batido sus mejores
marcas.
El éxito indiscutible
de la venta de productos nos permite
amortizar la alta inversión que suponen
y el gasto de las tazas y calendarios
regalados a los choleros.
Respecto al bote de las mañanas y noches de fiestas,
este año ha alcanzado su
máximo histórico, batiendo
ligeramente su marca del año
anterior. Pero esta cifra es
engañosa, ya que el bote ha
subido un 2’5% respecto al

año anterior, mientras que la
inversión en bebida ha aumentado un 30%. Dicho de
otro modo, hemos tenido que
gastar 300 euros más en bebida para obtener 24 euros más
de bote.
Un elemento que matiza este
hecho es la mayor afluencia
de choleros –un 20% más que
el año anterior-, aunque no
debemos olvidar que de los
52 choleros que acudieron a
fiestas, 24 pagaron cuota reducida por no estar las tres
noches completas o pagar
cuota light –sin alcohol-.
Esta reflexión nos lleva a
profundizar en el gasto en
bebida, que también ha aumentado porcentualmente al
alcanzar el 42% de los gastos
anuales de la peña –el año
anterior supuso el 37%-.
En definitiva, ha sido un año
de excesos que se ha saldado
positivamente: los gastos se
disparan, pero nuestros
ingresos se salen de la tabla.
Así da gusto.

La cuota se mantiene en 20 euros
Por cuarto año consecutivo,
la cuota anual no experimentará subida alguna, ya que la
salud de nuestras finanzas
nos permite mantenerla como
hasta ahora.
No obstante, la bonanza económica no tiene que relajar
nuestras buenas intenciones a
la hora de pagar la cuota y de
enviar el justificante a Ana

Belén y Toni antes de verano.
La cuota conlleva un compromiso con la Peña y tiene
un valor simbólico de igual o
mayor importancia que el
valor económico –que tampoco es desdeñable, ya que supone la garantía de buena
salud de nuestras cuentas-.
¡No dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy!

“...ha sido un
año de
excesos que
se ha saldado
positivamente”
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La despedida de Tomas

“...la inflación
también había
llegado a los
bajos fondos del
mercado de
sexo alistano...”

Efectos secundarios del
matrimonio

Blackie no hay más que
una y merecía una despedida de soltera a la altura de
las circunstancias y de su
larga fama: el único miembro con nombre propio de
los miembros de la Chola –y
cada cual que lo descifre a
su modo-.
Tras un recorrido por
Fonfría y Alcañices y un
interminable regreso por
carreteras secundarias, los
agentes especiales de la
Chola llegaron a la conclusión de que la inflación –o el
efecto euro– también había
llegado a los bajos fondos
del mercado de sexo alis-

tano. Demasiado dinero
para unos voyeurs amateurs
como nosotros. Volvimos
con la cabeza gacha y el
rabo entre las piernas –
vamos, como siempre-, pero
en Samir se enderezó todo
gracias al espectáculo que
Marta y Tomas nos brindaron con striptease light incluido.
El fin de fiesta lo puso el
propio homenajeado, quien
tras hacerse dueño del micro
nos deleitó con una especialidad de la casa: la masturbación con hígado al microondas, una auténtica
delicatessen que ha cambia-

do la vida sexual y culinaria
de muchos choleros: unos
vomitan sólo con verlo y
otros lo compran de incógni-

Perpetuando la raza
El año 2004 deja tras de sí
un record de bodas inigualable: cinco parejas han pasado por el altar y con ellos
unos cuantos choleros que
quisieron y pudieron acompañarles en un momento tan
especial.
Después del verano, Tomas
y Ruth se casaron el 11-S y
Begoña y Gelu siguieron su
ejemplo el 2 de octubre.
Respecto a las bodas que se
celebrarán próximamente,
Guillermo y Amaia han
tomado ventaja con su propósito de casarse en el 2005.

Como es natural, la información de las bodas da paso a
la de los embarazos: Elisa y
Raquel han seguido los pasos de Nati –que a estas
alturas estará dando a luz en
vivo y en directo-, mientras
que Elisabeth nos acaba de
comunicar un bombazo informativo de nueve semanas
y futuro lanzamiento en el
mes de julio. Suponemos
que sus maridos habrán tenido algo que ver en todo esto.
Y de los embarazos, a los
pisos: el 2004 ha sido un
buen año para las hipotecas,

como prueba el nuevo hogar
que comparten en estado de
amancebamiento David y
Araceli, así como la cueva
con vistas que se ha comprado Toñín en el puro centro
de Madrid. A Josemi y Cris
les ha tocado un piso en un
sorteo de la ONCE, pero no
lo podrán abrir hasta dentro
de un tiempo.
Y para acabar la crónica
social, los aprobados en
sendas oposiciones de Mª
Jose y Yolanda, que ya son
más que profesoras con un
sueldo fijo bajo el brazo.

Tan rubia como siempre
En 1996 la verbena fue en
la era y los choleros que se
juntaron en las fiestas fueron, por primera y última
vez, menos de treinta. El
panorama no era muy alentador, pero lo pasamos en
grande. En aquel reducido
grupo estaban Jose Fernando y su hermana Melina, quienes no volvieron a
las fiestas desde entonces y,
sin embargo, no dejaron de
ingresar –ellos o algún ángel benefactor– su cuota

cada año. Cuántas copas
nos hemos tomado a su
salud –y con su dinero-,
nadie lo sabe.
Y en el 2004 aparece Melina, tan rubia como siempre,
y se encuentra con una peña
en la que faltan los que más
recuerda –dónde están Oscar el gallego o Guillermo
el de Fabiana-, en la que la
mayoría son casados o equivalentes, en la que desconoce nombres y rostros.
Y uno piensa dónde has

estado estos ocho años, tan
guapa como siempre, aprendiendo a ser mujer y dulce y
no sé cuántos idiomas, dónde quedamos los que hoy
somos de tu peña y no lo
somos.
Y por unos días el mundo
respira y gira de otra manera, hasta que la luna decreta
el final del verano y nos
despedimos en la plaza y
pienso que tal vez no vuelva
a verte en ocho años: es una
pena, Melina, es una pena.
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Top Manta
Un año más el Chola Mix
2004 tuvo una gran acogida
y era solicitado por el público como quien pide en la
tienda el grandes éxitos de
Alejandro Sanz. Junto a sus
canciones nunca olvidaremos la sesión de años 70 que
nos ofreció DJ Toni: una
selección de canciones irrepetible de la que no recordamos nada debido a los efectos secundarios del alcohol.
¡Nino Bravo y Abba, al po-

der!

6. Dale don dale

1.– Mariacaipirinha

CD: Donde mas duele

CD: Moon & Carlinhos Brown
Live in Barcelona

7.– Bulería

2.– Lola

8.– Sírvame una copita

CD: No me llames dolores
3.– Obsesión

CD: Café Quijano live in
Chola Blues Bar

CD: No me toques el celular

9.– Adelaida Rock

4.– Del Pita Del

CD: Ars Amandi live in Pobladura

CD: Coca Cola asesina
5.– Dragostea din tei
CD: Todos somos rumanos

CD: David Bis Bald

10.– Hey Ya
CD: ¿Y ésta de quién es?

70 y la fiesta

Programación de Samir TV
8’00 Los desayunos de
TVE: Año tras año, el
último desayuno de las
fiestas se repite: los mismos protagonistas, los
mismos nativos por la
calle, los mismos comentarios... ¿será un programa grabado?
10’00 Así se hizo: Bridget Jones Sobreviviré. En
la Chola todo el mundo
se casa pero la soltería sin
patología es posible...
12’00 Saber vivir: Embarazos: esa epidemia. Nuestros
doctores examinarán la relación causa-efecto entre la ingestión de agua del chariz y
los embarazos de un nutrido
grupo de choleras.
14’00 Informativo territorial: Nueve meses después del
apagón de la noche de las
fiestas, se espera un incremento de la natalidad que iguale la
población de Samir con la de
Nueva York.
15’00 Telediario Cholero
16’00 Con T de tarde: Los
amores de Marta la pelirroja.
Rosa, Toñín, Ana y Terelu
participan en la tertulia sobre
los novios de Marta: el bailarín, el macarra, el tapado. Menudo panorama...
17’25 Cine casposo: La fiebre del agua. En un pueblo

Fiebre del sábado noche

“Son los años

de un grupo de descerebrados amparados en un
megáfono.
22’00 El peliculón: Fiebre del sábado noche. En
el local de la Chola se
congregan unos horteras
a las 5 de la mañana. Son
los años 70 y la fiesta
acaba de empezar.
23’55 La hora de la
verdad: Tras romper la
aguja del detector de mentiras,
Patricia y Nuria regresan al
programa para asistir a la prueba del ADN en los gallumbos
de Ángel. ¿Quién se habrá
llevado el gato al agua?
00’55 Versión española: Días
de fútbol. Faltan unas horas
para el campeonato de futbito
y el equipo de la Chola está
formado por unos lisiados faltos de confianza y con la autoestima por los suelos. La retirada es su única salida.

del remoto Aliste se desata la
fiebre por construir pozos en
busca de un agua que no se
enturbie en mitad de la ducha.
19’00 Salsa rosa: Famosos
de pacotilla. Tras las dudas
sobre la boda de Toñín y
Montse en el Caribe, adelantamos que el embarazo de
Montse... ¡es un montaje!
20’00 Bricomanía: Josu
aprenderá a reparar la vaca
supersónica con sus muñones.
20’45 Línea 900: Yo perdí mi móvil. Reportaje
sobre las secuelas psicológicas sufridas por la
niña que perdió su móvil
en la fiesta de la cerveza
de la peña el Yugo. Y a
continuación: Yo estuve
allí. El testimonio en pri- Así se hizo: Bridget Jones Sobreviviré
mera persona del plural

acaba de
empezar...”

¿Quieres cambiar
de vida?

www.muchomacho.com

No seas tonto
A partir del 1 de enero
de 2005
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
de verano –para que no
se líen con tanta cifra-.

No pudo ser
Este año la Chola volvió a
probar suerte con la lotería de Navidad. En esta
ocasión jugábamos con
ventaja: Josu se había
convertido en nuestro genio de la lotería y, tras
comprar un décimo que
sonaba a millones, nos
envió un anuncio que presagiaba lo mejor.
Desgraciadamente, la lotería ha vuelto a pasar de
largo por nuestras vidas. Y
quizás haya sido mejor
así: Si nos hubieran tocado
200.000 euros habríamos
tenido muchos problemas.
El primero, capturar a Josu
antes de que saliera al más
puro estilo Luis Roldán –
disfrazado y con peluca–

del país. El
segundo, no
tan complicado, hacerle un
lavado
de
estómago
a
base de vodka
o, peor aún,
un tracto rectal -realizado
por algún voluntario
de
raza
negrapara encontrar
el oculto billete.
Y todos esfuerzos para
gastar un porrón de euros.
Lo que nos
hemos ahorra-

do...

Anuncios por palabras

Ya tienes las fotos del
verano 2004 en
www.lachola.com

Cambio botella de whisky
por coca-cola sin gas.
Preguntar por Oscar. Tel.:
658 915 054
Busco esclavos que me
abaniquen para cuando
esté en Samir de vacaciones. Preguntar por Ana.
Tel.: 658 988 444
Busco vaca voladora a
prueba de manazas. Preguntar por Josu. Tel.: 635
751 246

Cambio novio deportista
por un doble del Sheriff
Lobo. Preguntar por Mª
Jose. Tel.: 659 180 203.
Busco memoria RAM para
recordar la última noche.
Preguntar por Carolina y
Mónica.
Busco 120 litros de Coca
Cola desaparecidos en una
noche. Preguntar por Toñín. Tel.: 687 947 261.
Vendemos colección de

gafas retro por cambio de
actividad. Razón aquí.
Busco primo lejano para
ponerle la mano. Preguntar por Nuria. Tel.: 944
442 923.
Buscamos supermercado
abierto en momento de
crisis. Preguntar por Rosa.
Tel.: 610 613 952.
Buscamos cobrador del
frac para encular a los
morosos. Zona Torrejón.

Nos vemos

Danza de cortejo del que
esto escribe.
Todavía sigue esperando

Por fin llega a su fin esta
gaceta que intentaba describir una historia interminable: la historia de unas
fiestas que han supuesto
un capítulo más de este
hermoso libro que estamos
escribiendo entre todos.
Historia interminable porque nace del olvido en el
que se sumergen los recuerdos con el paso del
tiempo y la distancia. A
los pocos días de abandonar Samir cualquier mirada hacia lo allí vivido encuentra una sucesión de

imágenes de apariencia
irreal que podrían no haber existido o proceder de
un rincón de nuestra imaginación.
Es mejor no mirar atrás y
dejar que los recuerdos
nos asalten en una conversación o mirando unas
fotos o leyendo unas palabras amigas. Aparecerán
de pronto una escena y
unos rostros que pasarán
por nuestro cerebro con
una intensidad inusual y
volverán a alejarse rápidamente, dejando en nues-

tras vidas la sonrisa del
que ha vuelto a vivir algo
que dormía en su inconsciente.
Pasarán los recuerdos,
pasará la fiesta y pasará la
Chola. Por eso hay que
disfrutar este aroma que
sólo nosotros podemos
distinguir, este perfume
que lleva vuestro nombre
y que se aleja lentamente,
dejando en nuestros rostros la sonrisa del que sabe
que algo bueno ha pasado
por su vida...

