No seas tonto
A partir del 1 de enero
de 2006 ya puedes pasar
a retratarte
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-.

Veredicto: Culpable
¿Cuál es el desequilibrio
que puede llevar a una
mente humana a aparecer
disfrazado de esta guisa en
una fiesta de personajes
infantiles? ¿Qué tipo de
trauma se esconde tras una
apariencia tan mortífera en
la que sólo las zapatillas
Nike le delatan como un
ser de este mundo? ¿Qué
le empuja a hacerse con el
mando y a liderar un grupo de seguidores que acabaría coreando su nombre
entre consignas satánicas
antes de sacrificar salvajemente a la humilde vaca
voladora, la novia del dragón de la Chola, la esperanza de la humanidad y la
amiga de los niños…?

Muchas preguntas y otros
tantos dedos acusadores
señalan a Josu como encubridor o asesino de la
vaca loca, que ha dejado el
cielo de la Chola huérfano
de su cariño.
El castigo es evidente: o
nos toca la lotería del niño
que el acusado ha encargado en Erandio –67769: la
terminación no se debe al
azar– o debería ser juzgado y condenado con una
inhabilitación para ponerse una máscara en lo que
le queda de vida, una estancia gratuita en el sanatorio mental de la Redondecha y un viaje por el
pilón con todos los gastos
pagados. A ver si se queda

tan suave que en el 2006
abandona la máscara de
Scream y viene vestido de
Cenicienta.

Anuncios por palabras

A partir del 1 de febrero, todas
las fotos del verano 2005 en
www.lachola.com

Cambio marido XXXL
por un fibroso de talla M.
Preguntar por Asociación
de Mujeres de la Chola.
Busco hipoteca remunerada al Cacique + 0’45 para
pasar a cubierto la resaca
de las fiestas. Preguntar
por Montse. Tel.: 661 973
564
Busco vaca vengadora a
prueba de asesinos bovinos. Preguntar por la Asociación de Damnificados
por la Kaskamotza. Tel.:

cortado por falta de pago.
Cambio regalo de boda
por sesión intensiva de
clases de canto. Preguntar
por Guillermo. Tel.: 655
748 073.
Busco a Maradona para
que me quite de una vez
todas las rayas. Preguntar
por Wally. Tel.: 646 072
671
Einen Deutschen suchen
blond, um mit ihr zu heiraten und vierzehn Kinder

zu haben und für ihr melón mit jamón immer zu
kochen. Um bitten Toñín.
Tel.: 687 947 261.
Busco pilas alcalinas para
recuperar las fuerzas perdidas. Preguntar por Jose
y Mª Jose y los Micromachines. Tel.: 659 180 203.
Cambio curro en taller de
ciudad por teletrabajo en
una taberna gallega. Preguntar por Aitor. Tel.: 944
214 344.

Feliz 2006

El loco del megáfono
ataca de nuevo

Ha pasado otro verano y
otro año y ya son más los
que he vivido con la Chola
que los que he estado sin
ella. Desde que tengo uso
de razón –a mi me llegó
bastante tarde y de vez en
cuando sale a dar una
vuelta– la Chola ha sido el
lugar, el tiempo y las personas con las que disfruto
las fiestas de Samir. Gracias a ella he mantenido el
contacto con personas
muy diferentes, a las que,
en condiciones normales,
hubiera perdido el rastro
hace años y también me

ha servido para entablar
una cálida amistad con
muchos de ellos. En mi
interior, la Chola va unida
a la palabra fiesta y es el
símbolo de una parte importante de mi vida. Todos
merecemos disfrutar de
buenos momentos y tener
recuerdos que nos hagan
sonreír a lo largo del año,
cuando las cosas van sobre ruedas y también
cuando no son como uno
quiere.
Pero la Chola es también
una alfombra mágica que

me lleva a donde no podría llegar por mí mismo:
gracias a ella puedo acercarme a vosotros, como en
estos momentos, entrar en
vuestras casas y susurrar
en vuestros oídos unas
palabras que no cambian
la vida de quien las escucha, sino de quien las pronuncia: os deseo lo mejor
para el 2006 y me gustaría reencontrarme con
vosotros dentro de unos
meses. Sin grandes palabras, sin grandes promesas. Así de sencillo.

