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Han pasado varios meses
desde las últimas fiestas
de Samir y ya se siente la
cercanía de las próximas
fiestas. El 2006 podrá ser
recordado por ser el año
de la fiesta del Oeste, de la
comida en la Peña, de la
caída de David, Suso y
Román al chariz, o de la
macrosiesta de Aitor. Más
de cuarenta choleros participaron en las fiestas y
más de sesenta pagaron
las cuotas anuales como
muestra de un compromiso con la peña que no depende sólo de la asistencia
a las fiestas. Buenas noticias que nos hacen ser
optimistas respecto a
nuestro futuro.
Y ese futuro tendrá lugar
dentro de cinco meses,

cuando vuelvan las fiestas
a corrernos por las venas.
Tras unos años de fuertes
inversiones –al estilo marbellí-, centradas sobre
todo en la esperada renovación de nuestro vestuario, este será un buen año
para coger carrerilla ante
el veinte aniversario de
nuestra peña, que tendrá
lugar en el 2008. Nos centraremos en mejoras en el

local: instalación eléctrica,
equipo de sonido, sin descuidar lo más importante:
pasarlo en grande y disfrutar de unas fiestas que nos
dejen más contentos y más
cansados de lo que las
empezamos. Lo de acabar
menos cansados no está
por ahora a nuestro alcance, pero estamos trabajando en ello...

pasar de todo -¿de veras
sería más fácil?-, pero las
satisfacciones y los proyectos tampoco serían los
mismos.
Dieciocho años brillando
con luz propia en el firmamento de Samir: dieciocho
veranos son más de la
mitad de los que yo he
vivido y no puedo dejar de
sonreir al saber que la
Chola ha sido la protagonista de la mayoría de
ellos.
Se podría discutir mucho
sobre las razones que han

hecho posible que la Chola siga cumpliendo años y
cada uno tendría su propia
respuesta. Escucho música
mientras escribo estas
líneas y tropiezo con unas
palabras de Sabina que
arrojan un poco de luz
sobre la peña: “más de
cien pupilas donde vernos
vivos, más de cien mentiras que valen la pena”.
Eso es la Chola, un lugar
para vivir unos días con
una intensidad diferente:
un puñado de gente que
nos hacen sentirnos más
vivos.

Editorial
En este número
• las noticias más frescas
del verano 2006
• 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

La Chola se ha hecho mayor de edad en unas fiestas
del 2006 en las que siguió
siendo un lugar de encuentro y de fiesta para
todos los que seguimos,
año tras año, confiando en
ella. Confiar en la Chola
significa confiar en un
grupo de personas concretas, con su nombre, sus
historias, sus familias y su
curro, sus alegrías y sus
preocupaciones, dispuestos a hacernos un hueco en
su calendario y en sus
ilusiones. Sería más fácil
ir por libre, sería más fácil
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El mercadillo de la Chola

“...el principal
objetivo de
muchas de
nuestras
iniciativas es
dar un toque
de color a las
fiestas .”

Que la Chola está en venta
no es una noticia nueva: el
ánimo de lucro no está entre
nuestros objetivos, pero sin
dinero no podríamos asumir
muchos de nuestros proyectos. No obstante, el principal
objetivo de muchas de nuestras iniciativas es dar un
toque de color a las fiestas –
sin pretender ganar ni perder
dinero por ello-.
En los últimos dos años
hemos realizado una sustanciosa inversión para renovar
nuestro vestuario y, simultáneamente, hemos puesto a la
venta camisetas de Samir de
los Caños de todas las tallas
y colores posibles, de las que
nos ha quedado un considerable número que promete
durar tanto como los interminables mecheros.
Hablando de los mecheros,
durante las fiestas corrió el
rumor –alimentado por alguna voz interesada– sobre su
inminente final, pero fuentes
bien informadas apuntan a

un posible remanente inesperado encontrado en un
zulo en el centro de Madrid,
por lo que los
amantes de las
enfermedades
pulmonares
podrán disfrutar de nuestros
clásicos encendedores durante el 2007.
Para este año hemos encargado a Oscar nuevos pantalones –más pequeños– para
las chicas, por lo que ya no
habrá excusa para que todos
vayamos como un pincel.
Además contamos con un
buen almacén de camisetas y
pantalones por si alguien
quiere una segunda unidad –
a precio de coste-.
Como todos sabéis, las gorras de la Chola se han quedado bastante anticuadas y
no pasarían el control de
calidad de nuestros asesores

de imagen, por lo que quizás
podamos encargar algún
artículo que las sustituya y
ponga así la guinda a nuestro
uniforme –que, por otra parte, es la envidia del lugar-.
En cuanto a los productos
para la venta, el principal
objetivo es dar salida a las
camisetas de Samir sobrantes, pues con el tiempo irán
pasando de moda y será más
difícil venderlas, por lo que
habrá que pensar en alguna
estrategia comercial de esas
que hacen la envidia de los
jerifaltes del Corte Inglés.

Felices fiestas

Samir se sale

La palabra fiesta procede del
latín festa –plural de festum–
y admite varios significados
según la Real Academia
Española: 1.- Día en que se
celebra alguna solemnidad
nacional, y en el que están
cerradas las oficinas y otros
establecimientos públicos.
2.- Día que la Iglesia celebra con mayor solemnidad
que otros. 3.- Solemnidad
con que se celebra la memoria de un santo. 4.- Diversión o regocijo. 5.- Regocijo
dispuesto para que el pueblo
se recree. 6.- Reunión de
gente para celebrar algún
suceso, o simplemente para
divertirse. 7.- Agasajo, caricia u obsequio que se hace
para ganar la voluntad de
alguien, o como expresión
de cariño. 8.- Chanza, bro-

ma. 9.– Vacaciones que se
guardan en la fiesta de Pascua y otras solemnes.
¿Qué significan las Fiestas
de Samir de los Caños? Probablemente todos elegiríamos uno –o más de uno– de
los sentidos antes expresados. ¿Cuál es el tuyo? Cada
uno de nosotros es diferente
y tiene una manera diferente
de vivir las fiestas.
En la Peña La Chola también somos distintos unos de
otros, tenemos vidas muy
diferentes y diferentes ideas
y de fútbol o política, mejor
no hablamos… Pero tenemos muy claro que las fiestas son un momento de encuentro en el que queremos
que la ilusión se comparta,
las penas se mitiguen, las

risas se multipliquen y la
alegría se desborde...
¡QUE EMPIECEN LAS
FIESTAS!
Texto de la felicitación de fiestas entregada a todos
los vecinos de Samir de los Caños
(Agosto 2006)
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Un vistazo a las fiestas del 2006
Un año más, hemos concentrado nuestros esfuerzos en
un par de tardes antes de la
fiesta. De este modo y gracias a la colaboración de la
gran mayoría pudimos prepararlo todo sin agobios que
fueran más allá de los habituales.
Por una vez, las compras del
vestuario –camisetas y pantalones– no se dejaron para
última hora, aunque la mala
suerte hizo que Oscar tuviera
que hacer un viaje in extremis para traer los pantalones
y recoger a su madre, que
estaba enferma. Oscar y las
fiestas: una historia de amor
no correspondido.
En Zamora, las compras,
funcionaron bien gracias a
que todo se compra prácticamente en el mismo sitio,
pues no merece la pena dar
miles de vueltas para ahorrar
unos céntimos. Será por dinero…
Tradicionalmente, el primer
día de las fiestas –el del desfile– solía ser un día irregular en el que se desfilaba con
mayor pena que gloria y por
la noche se pasaba el rato
hasta que el cansancio o el
sol dictaban su sentencia.
En el año 2005 dimos un
paso en la dirección correcta
al integrar a los niños –y a
sus padres– en el carro, prescindiendo de una decoración
elaborada –para la que no
tenemos tiempo– y facilitando a los padres y madres
choleras su participación en
el desfile con más ilusión
que nunca. En el 2006

hemos seguido en
esa dirección –el
carro iba estupendo–
y hemos dado un
gran paso al cambiar
la tradicional cena –
que no estaba nada
mal– por una suculenta comida en la
peña, lo cual ha permitido a los padres
participar sin problemas en este evento y enlazar la preparación del carro con el
desfile. Una fenomenal idea
–made in Oscar el gallego:
la paternidad estimula la
imaginación– que nos hizo
abrir las fiestas de la mejor
manera posible. En la comida hubo un momento para
ofrecer un detalle a Inma y
Suso, para que este sujeto
prometiese una caja de sidra
para las fiestas del 2007 y
para brindar por el comienzo
de las fiestas.
Una apertura de fiestas que
tuvo su colofón al final del
desfile, con el lanzamiento
al chariz de varios choleros
que se habían hecho merecedores de ello –por ser novatos, veteranos, altos, gordos
o delgados, cualquier motivo
es suficiente para hacerse
acreedor de un buen remojón-.
Por la noche hubo un playback en la plaza, lo que unido a nuestra falta de medios
nos imposibilitó repetir el
inolvidable karaoke del año
anterior. Otra vez será.
Por las mañanas los puestos
de venta de productos funcionaron tan bien como
siempre y nuestras familias se acercaron a tomar
un vermouth ya tradicional en las fiestas de Samir.
En las orquestas, los pompones
y los artículos
luminosos –corazones,
guitarras y otros elementos de fácil caída al suelo–

dieron un toque de
color a la noche de
Samir
En el local, hubo
confusiones puntuales en el uso del
garrafón de los
bidones de ron
cola, whisky cola y
vodka naranja que
tanto éxito tuvo en
el 2005, por lo que
llegó un momento
en que la bebida
que era servida dependía
más de la alineación de Saturno con Venus que de la
condición de ilustre o gorrón
de nuestros visitantes.
La Merendola nos sirvió
para retomar fuerzas y la
Carrera de Gallumbos
resultó aún mejor: tras la
suspensión del 2005, la Carrera inauguró nuevo trayecto –de local de la Chola al de
la Caldera ida y vuelta- y
nuevo animador –Suso-,
aunque los corredores volvieron a ser, más o menos,
los mismos de siempre.
La Alborada volvió a ser el
momento de la huida generalizada de los choleros, que
aprovecharon el cortejo para
escabullirse masivamente en
una demostración del arte
del silencio y del camuflaje
que ya quisieran para sí los
ninjas japoneses.
En la última noche, la fiesta
del Oeste fue un gran éxito
en la que la música y un
grupo de animados personajes –la banda de Jose y Mª
Jose, las indias Montse, Eli,
Elena y Juan, las cabareteras
Ana Belén y Ana, los pioneros Nati y Román, Tony el
enterrador, los mejicanos
David y Cristina, los vaqueros Minguela, Araceli, Rosa
y Feli, Josemi, Yoli, y hasta
algún que otro tahúr– nos
ayudaron a cerrar las fiestas
de la mejor manera posible:
con la salida del sol.

“...nos
ayudaron a
cerrar las
fiestas de la
mejor manera
posible: con la
salida del
sol...”
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Los amigos del Chariz

“El tiempo
pone a cada
uno en su
lugar...”

El tiempo pone a cada uno
en su lugar y, si el tiempo no
es suficiente, los choleros
echamos una mano para que
todos encuentren su sitio.
Tras diez años cobijándose
bajo la falda de su novia,
llegó la hora de la justicia:
David cayó al chariz, rito
iniciático necesario para
limpiar su conciencia después de tantos años de mentiras y medias verdades –que
si ya me han tirado, que si
estoy lesionado, que si tengo
la regla...-. Y no sólo cayó
el peso pluma de David –
para regocijo de su novia–
sino que también cayeron
dos pesos pesados de la Chola: Suso y Román.

Lo de Suso estaba cantado,
pues su pasión por el submarinismo le viene de lejos,
cuando de pequeño se cayó
en el pote de la fabada y
descubrió lo sabroso que se
está en remojo. Su lanzamiento fue extremadamente
cuidado, debido a su lesión
de rodilla, lo que no le impidió hacer unos largos por su
cuenta. Genio y figura...
Respecto a Román, el más
grande de entre todos los
grandes, conocido por el
descomunal talento que anida entre sus piernas, su visita al chariz fue un nuevo
episodio de la lucha entre
Gulliver y los liliputienses.
En un acto de valentía que

les honra, los choleros no
dudaron en enfrentarse a este
gigante, corriendo un gran
riesgo para sus vidas y aún
mayor para sus espaldas.
Han pasado varios meses y
aún persisten las secuelas de
tan arriesgado lanzamiento.
Sé de uno que sigue buscando masajista...

Tacita a tacita
Que los de la Chola sabemos
cuidarnos es algo que ya
hace tiempo quedó bastante
claro.
Este año hemos dado un
paso más con un lujo imprevisto, cortesía de Ana y Toni. La pareja vallisoletana
dio en el clavo con la flamante adquisición de una
cafetera, un artilugio mágico que hizo las delicias de

los choleros a las seis de la
mañana, ese momento en
que las fuerzas flaquean
incluso entre los amigos de
la oscuridad.
De este modo hemos podido
recargar las pilas -sin tener
que darnos al guaraná y
otras drogas-, deleitando
nuestro paladar con la bebida más solicitada antes del
amanecer.

Un auténtico ejercicio de
sabiduría que también podría plantearse de otra manera menos autocomplaciente:
¿cómo hemos tardado 18
años en darnos cuenta de
que necesitábamos algo tan
sencillo? Sin duda, alguna
ventaja tenía que tener eso
de madurar...

¿Quién lleva los pantalones?

Aunque parezca que
los tienen todos, los
llevan ellas...

Los choleros son un público
difícil acostumbrado a grandes faenas, con un nivel de
exigencia igual o superior al
del tendido 7 de la plaza de
las Ventas. Pero acabaremos aquí la comparación,
antes de entrar en cornamentas y otros asuntos taurinos que podrían poner
precio a nuestra cabeza, y
pondremos un ejemplo de
lo difícil que es torear en el
local de la Chola.
Tras un verano 2005 en el
que las camisetas talla S
quedaron huérfanas de dueño, en el 2006 encargamos

tallas mayores para dar satisfacción a todo el mundo.
Y encargamos los nuevos
pantalones teniendo en
cuenta las tallas de camiseta
que se habían revelado como usuales para nuestros
cuerpos. Después de una
operación de corte y confección digna de una película de chinos –con Jackie
Chan corriendo por las calles de Badalona– y tras un
reparto de ropa no exento
de riesgos, nos encontramos
con que sobran tallas grandes de pantalones y necesitamos tallas pequeñas –que

intentaremos traer en el verano del 2007-.
¿Están las tallas mal hechas?
¿Ha sido todo un error de
cálculo? Científicos de la
Universidad de Valdemellanes han descubierto la clave
de esta situación comparando tallas de camisetas y pantalones. Si ambas prendas
van destinadas a los mismos
cuerpos y hemos agotado las
tallas gigantes de las camisetas y las pequeñas de los
pantalones, la verdad es
clara, meridiana y evidente:
los choleros estamos mal
hechos.
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Proyectos para el 2007

El 2007 ya está aquí y es
hora de perfilar los proyectos que nos planteamos para
este año:
La renovación de la instalación eléctrica de la peña
es una necesidad imperiosa,
pues se encuentra en un estado muy precario y cualquier
día nos va a dar un susto. Es
una cuestión de seguridad y,
por tanto, es prioritaria. Lo
ideal sería que alguien que
fuese de vez en cuando al
pueblo contratase a un electricista para ello, de modo
que en verano la instalación
ya estuviera hecha. Josu, si
no te parece mal, puedes
darle a este tema.
Otro aspecto prioritario es la
renovación de nuestro
equipamiento audiovisual
–sí, aunque visual no tengamos nada, lo digo por si cuela-. Hace falta un buen equipo de música, con sus micrófonos, su mesita de mezclas,
calidad de sonido… Eso es
lo mínimo. Lo deseable sería
también un ordenador baratillo para pinchar la música.
¿Lo máximo? Para la Chola
no hay máximos… Confiamos en Jose (Fabiana).
En cuanto a la renovación de
nuestro vestuario, ya habéis
leído que se llevarán pantalones. Harían falta tallas más
pequeñas que el año pasado
–y también alguno de la pequeña del año pasado, pues
no hubo para todos los chicos que la necesitaban-. Os-

car, estamos en
tus manos.
Quizás
c a i g a
algún
complemento
especial,
de eso se
encargarán Toñín
y
David en una de esas expediciones que tanto les gustan
por los Madriles.
También está pendiente la
confección de alguna cosilla
para los peques, Marta iba a
pensar en ello y se pondrá en
contacto con el Super a mediados de abril –please– para
concretarlo.
Quizás el tema con más enjundia es la elección del tema para el carro del desfile
y la fiesta final de disfraces. Ha habido varias propuestas: la feria de abril sevillana –los trajes de faralaes son la fantasía de algunas madres-, el circo Ringling –hombres bala y mujeres barbudas-, los piratas –
con algún pata palo-, pero la
idea que va cobrando más
fuerza y que puede dar más
juego es la de hacer una fiesta del terror. La variedad de
disfraces sería bastante amplia –Freddy Krueger y su
pesadilla, el pirado de la
matanza de
texas o de
halloween,
el
de
Scream,
Frankestein, Drácula, vampiresas, el
hombre
lobo, los
zombies, la
momia, la
cosa…- y
daría bas-

tante juego tanto para los
niños como para los mayores. Como este año la Gaceta
os ha llegado en abril, no se
enviará carta en el mes de
junio, por lo que el tema
definitivo se hará saber vía
Internet a mediados de mayo
–para que nadie se queje de
falta de tiempo para los preparativos-.
Para acabar, hay que tener
en cuenta que este año la
fiesta de la comarca se celebrará en Samir los días 14
y 15 de julio. Nuestra presencia está complicada, pues
la mayoría de nosotros ya
tenemos bastante con arañar
los últimos días de agosto.
Pero si algunos choleros
acudieran y quisieran abrir la
peña, no abría ningún problema para ello, aunque tendrían que responsabilizarse
de su uso. Eso sí, sería bueno que hubiera un número
mínimo –8 o 10- para garantizar su funcionamiento.
Otra opción más cómoda
sería dedicarse a vender las
camisetas y a disfrutar de la
fiesta, sin más complicaciones. Si alguien piensa en
ello, que llame al Super.
Si alguna propuesta se queda
en el tintero, no dudéis en
expresarla: tenemos tiempo
para darle forma. Cualquier
idea que pueda enriquecer
alguna de las aquí presentes
será bienvenida. La Chola
somos todos.

“...La
renovación de
la instalación
eléctrica de la
peña es una
necesidad
imperiosa...”
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Dossier economía 2006
Botes
12%

Ingresos

Ingresos 2006

Intereses
banco
0%

Saldo año 2005
Cuotas anuales
Venta de productos
Cuotas de fiestas
Botes
Intereses banco
Total

Saldo año 2005

Cuotas de
fiestas
13%

Saldo año
2005
37%

Cuotas anuales
Venta de productos
Cuotas de fiestas

Venta de
productos
18%

Botes
Cuotas
anuales
20%

Papelerí a y
sellos
2%

Animación
2%

Otros
2%

Gastos
Camisetas
1.043,00 €
Bebida y "adyacentes"
1.093,20 €
Pantalones
960,00 €
Alquiler local
210,00 €
Internet
140,30 €
Calendario
130,00 €
Bodas y ramo
120,00 €
Llaveros Samir
100,00 €
Hielo
80,00 €
Animación
78,40 €
Papelería y sellos
70,71 €
Otros
68,06 €
Luz local
64,08 €
Ferretería
40,00 €
Otros productos
38,50 €
Comisiones banco
28,00 €
Cuenta Agustina
24,30 €
Lotería
20,00 €
Total
4.308,55 €

Intereses banco

Luz local
1%

Ferret erí a
1%

Hielo
2%

Gastos 2006

Cuenta Agust ina
1%

Llaveros Samir
2%

Arr eglo Ampli
0%

Lotería
0%

Bodas y ramo
3%

Otros
product
os
Camiset
as
24% 1%

Calendario
3%
Int ernet
3%
Alquiler local
5%

Bebida y
" adyacentes"
25%

Pantalones
22%

Saldo final
Balance del ejercicio 2006:-

2.352,65 €
1.253,00 €
1.112,00 €
804,00 €
760,64 €
2,05 €
6.284,34 €

1.975,79 €
376,86 €

Evolución Número de Choleros
1991-2006

Sección ofrecida por

80

Pescadería
El Chariz

60
40
20
0

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cuota Fi esta

46

50

Cuota Anual

Evolución Saldo Anual 1990-2006

51

37

35

28

43

43

40

43

38

40

40

52

40

46

42

47

48

53

54

55

55

55

57

61

¿Quieres invertir?
Este es el momento...

3.000,00 €

Urbanización
Redondecha

2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €

Exclusivas villas con campo de golf,
piscina privada, pistas de padel.

1.000,00 €
500,00 €
-

€

Serie1

1990

1991 1992

1993

1994

1995 1996

1997

1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

156,4 203,1 609,6 1.209, 890,8 582,8 329,8 436,6 911,51 609,4 422,2 74,70 1.058, 1.651, 2.439, 2.301, 1.975,

Ladrillos para todos
en Samir de los Caños
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Economía: Más se perdió en Roma
El balance económico del
2006 presenta un déficit de
más de 300 euros, lo cual no
obsta para que sigamos manteniendo unas cuentas tan
saneadas como las del difunto Ayuntamiento de Marbella. Hemos gastado más de lo
que hemos ingresado, debido
a las fuertes inversiones realizadas en vestuario: pantalones, camisetas choleras de
tallas grandes, camisetas para
niños...
En el banco seguimos manteniendo casi 2000 €, gracias
al dinero ahorrado a lo largo
de los últimos años –sin que
el ahorro haya sido nunca
nuestra razón de serEn cuanto a los rasgos más
destacables del ejercicio económico del 2007, podemos
considerar alguno de los
siguientes:
La diversificación de ingresos sigue siendo óptima:
además del dinero procedente
de otros años, las cuotas
anuales y de fiestas, el bote y
la venta de productos son
nuestras fuentes de ingresos,
destacando el peso creciente
de las cuotas anuales –que
este año han presentado un
nuevo récord: ¡61 choleros!y de la venta de productos,

frente a los botes –que fueron
mayores que en el año anterior– y las cuotas de fiestas –
pues muchos choleros pagan
cuota sin alcohol y otros no
están todas las noches de
fiesta—. Las cuentas están
bastante equilibradas y podríamos permitirnos este tipo
de déficits durante unos
cuantos años. Sin embargo,
lo prudente es alternar años
de mayor esfuerzo económico con otros más austeros –
sin renunciar a las bebidas de
marca: que no falte de nada-.
Un aspecto que no debemos
olvidar es la mala ubicación
de las fechas de las fiestas,
que no fue obstáculo para que
hubiera más choleros que en
el año anterior. Un aplauso
para todos.
Por segundo año consecutivo
sobró bastante bebida –
aunque menos que en el
2006-, lo que nos ayudará a
recortar los gastos en bebida
para el 2007. Destaca el descenso del consumo de whisky, del que tenemos botellas
para llegar al día del Apocalipsis. Y también han sobrado camisetas de Samir adultos y niños- debido a que
hicimos muchas y el mercado
en Samir no deja de ser bas-

tante limitado...
Los gastos en vestuario fueron la gran inversión de este
año: la inversión en productos ha duplicado a la compra en bebida. Con la venta
de las camisetas de Samir
hemos amortizado parte de la
inversión realizada, lo cual
supone que a partir de ahora
las ventas que se realicen
podrán paliar los gastos realizados en la compra de nuestro propio vestuario.
El próximo año los gastos
serán menores, pues la inversión en vestuario se reducirá
a la compra de pantalones de
la peña –tallas pequeñas-. De
este modo podremos afrontar
el 2008, año de nuestro 20
aniversario, con las cuentas
dispuestas para tirar la casa
por la ventana –y a más de
uno, al chariz…-

Justificando el justificante
Hace poco más de un año, en
estas mismas páginas pedíamos un esfuerzo a todos encaminado a que, a la hora de
pagar la cuota de la peña, no
tuviéramos que esperar a que
la encargada de las cuentas
nos estuviera persiguiendo
como si padeciéramos el síndrome del Coyote y del Correcaminos. Pedir dinero no
es plato de buen gusto y por
eso lo adecuado es adelantarse y preguntar lo que hay que
pagar y hacerlo sin esperar el
último aviso.

Afortunadamente, este llamamiento no fue en vano y durante las fiestas del 2006 todo
el mundo supo adelantarse y
evitar situaciones incómodas
que se habían producido en
otros años. De este modo
hemos puesto las cosas más
fáciles a los encargados de
las cuentas, lo que nunca
viene mal.
Ahora toca pulir otro aspecto
en el que últimamente nos
estamos descuidando: a la
hora de pagar las cuotas
anuales, son muchos los que

lo hacen mediante ingreso
bancario, pero nos encontramos con el problema de que
luego no se entrega el justificante a Ana y Toni, con la
dificultad consiguiente de
averiguar quién ha hecho
cada ingreso –y quién no-.
Por eso este año 2007 debemos ser especialmente cuidadosos y entregar el justicante en verano –o enviarlo por
correo ordinario o electrónico– para que las cuentas estén claras, el chocolate, ispieso, y los churros, dondicos...

“Las cuentas
están bastante
equilibradas y
podríamos
permitirnos
este tipo de
déficits durante
unos cuantos
años.”

No seas tonto
A partir del 1 de abril de
2007 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-.

Josu, indultado
Hace poco más de un año
dábamos cuenta en estas
líneas del veredicto de
culpabilidad que había
recaído sobre Josu en el
caso del asesinato de la
vaca voladora.
No volveremos a relatar
aquí los tristes hechos que
acabaron con la vida de
uno de los habitantes más
entrañables –y, sin duda,
más cuerdos– de nuestro
local.
Doce meses son muchos
meses de condena y durante los mismos Josu
tuvo tiempo para reflexionar y para descubrir la
manera en que el Señor le
pedía que resarciese el

daño causado a la sociedad. Tras largas jornadas
de lectura de la Biblia,
sesiones de terapia en grupos de ayuda y confesiones vis a vis con el capellán de la cárcel, Josu fue
descubriendo lentamente
una voz en su interior: una
voz que le pedía, aleluya,
aleluya, que trajese a los
cielos de la chola una criatura que simbolizase lo
mejor de los choleros y
que volara tan alto como
ninguno de ellos ha llegado.
Así fue como Josu comprendió su misión, una
misión de paz y perdón
que culminó en las fiestas

del 2006, cuando presentó
en el local, de manera solemne, al cholero más
aprovechable de todos, al
nuevo amigo de los niños:
el cerdo volador.
Los milagros existen, la
misericordia del Señor es
infinita y, doce meses después, Josu ha cumplido
sus deudas con la justicia
y es un hombre nuevo.

Anuncios por palabras

La web está en obras. A partir del
1 de mayo, estrenamos nueva
www.lachola.com

Cambio curso de submarinismo en el Chariz por
una caja de botellas de
sidra. Preguntar por Suso.
Tel.: 985 393 909.
Busco despertador para
llegar a tiempo a la comida de la peña. Preguntar
por Aitor. Tel.: 944 214
344.
Busco al muñeco de Michelin para ponerse unos
pantalones de la Chola.
Preguntar por la Asociación Chino-Catalana del

Textil. Tel.: 658 915 054.
Busco receta de la sangría para grupo de iluminados. Preguntar por Don
Simon.
Busco al Séptimo de Caballería para que mi marido deje de hacer el indio.
Preguntar por Elisabeth.
Tel.: 665 987 791.
Cambio marido asturiano
por una barra del bar
Coyote. Preguntar por
Marta. Tel.: 659 295 683.

Busco voluntarios para
llevarme en carro en el
mes de julio. Preguntar
por Araceli. Tel.: 635 572
054.
Busco pajar en buen estado para la noche de bodas. Preguntar por David.
Tel.: 626 599 949.
Buscamos niñera alistana
sin papeles para las noches de agosto. Preguntar
por la Asociación de Madres y Padres de la Chola.
Razón Allí.

Más vale tarde que nunca

El primo judío de Juan
Tamariz

Por fin tenéis con vosotros
un nuevo ejemplar de la
Gaceta de Samir: con él
en las manos –lo estemos
leyendo o no en el retrete-,
la sabiduría popular –que
no siempre es sabia– nos
permite afirmar más vale
tarde que nunca, aunque
esto suponga llegar a
vuestras casas tres meses
más tarde de lo habitual y
con sólo un ligero adelanto sobre la Semana Santa.
No ha sido fácil encontrar
un hueco para elaborar
esta Gaceta que hoy tenéis
en vuestras manos: viajes

al cercano y al lejano
oriente –sufragados con
las cuotas de la peña-,
cursos impartidos –
benditas alumnas- y recibidos –benditos profesores-, sesiones de yoga en
las que mi cuerpo parece
que se va a romper en tres
pedazos –y, sin embargo,
solo lo hace en dos-, bacanales interminables –de
las que suelo despertar al
caer de la cama– y otros
compromisos laborales de
obligado cumplimiento
me han impedido disponer
del tiempo necesario para

realizar esta Gaceta como
se merece –es decir, como
vosotros merecéis-. Sin
embargo, a la noche más
oscura le espera la mañana, al túnel más profundo
le espera una salida, y a
todos
nosotros
–
independientemente de
que alguien nos espere al
llegar a casa- nos esperan
las fiestas del 2007, con
más amigos, con más amigas, con más historias, con
más ilusiones, con más
ganas, con más..., siempre
con más, gracias a vosotros.

