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...en
La Gaceta de Samir

Sí, 20 años: pues los años
de la peña se miden en
fiestas y desde 1989 ya
hemos celebrado 19 veranos juntos como Peña La
Chola. Si a esos años les
sumamos el tiempo que
compartíamos corriendo
con las bicis, jugando al
fútbol en la era o en la
redondecha, haciendo embalses en la güera, escuchando a Kortatu en la
Iglesia, enamorándonos o
desenamorándonos en la
moral, jugando al escondite o a churro –o como
cada uno lo llame-… nos
sale una cifra escalofriante
que confirma lo evidente:
algunos choleros nos han
acompañado a lo largo de
toda nuestra vida.

Nos íbamos del
pueblo con lágrimas
en los ojos, pero
llegaba pronto el
siguiente verano y
todo continuaba en
el punto en el que se
había
quedado.
“Tener pueblo” era
algo mágico para
todos y así nos
montamos en el tobogán
de la adolescencia,
haciendo manifestaciones
para pedir un local o encementando alguno con la
cara manchada con chocolate con churros. El tobogán ha sido mucho más
largo de lo que ninguno
esperaba, y la Chola se ha
convertido en una montaña rusa en la que unos nos

montamos al principio y
muchos otros se unieron
sobre la marcha para formar esta panda de chalados que se junta todos los
veranos para celebrar las
fiestas de Samir. Felicidades a todos, porque gracias a todos en el 2008 la
Chola cumple 20 años.
¡No faltes! Sin ti, no sería
lo mismo.

Editorial
Durante las fiestas del
2006 los choleros celebraron una reunión para acordar decisiones importantes
para el futuro de la peña.
Fue una reunión muy interesante pues nos permitió
leer entre líneas por donde
se mueve la Chola en la
actualidad.
En primer lugar, es evidente que hay una preocupación por mantener la
identidad, lo que explica
el rechazo a la idea de
reformar el exterior de la
barra construyendo un
murete a lo largo de la
pared; así como el temor a
convertirnos en un club de

jubilados -de ahí el rechazo al televisor gigante-.
Por otra parte, queda claro, como dijo Juan, que es
preciso ser consciente
desde donde habla cada
uno: hay una parte de choleros que pasan gran parte
del mes de agosto en el
pueblo, y otra aún mayor
que sólo viene en los días
de la fiesta. Pero no podemos olvidar que todos
somos necesarios y que la
mayoría debería reflexionar sobre la necesidad de
apoyar propuestas que
abran la peña a nuevos
usos para los que pasan
más tiempo en Samir.

Y no podemos olvidar otra
cuestión que también
apuntaban Juan, Toni o
Elena: hay decisiones que
se pueden discutir, y se
discuten. Pero también
hay otro tipo de decisiones
que, por el bien de la peña, no hay que discutir:
hay que tomar. Si celebrásemos reuniones para todo
y todo lo sometiésemos a
votación, hace tiempo que
no existiríamos, pues pasaríamos más tiempo discutiendo y “pasando facturas” que disfrutando. Hay
decisiones que hay que
tomar, y se toman. Por el
bien de la Chola. Por el
bien de todos.
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La electricidad pasa factura

“...los choleros
somos gente
bien pensada
–que no bien
pensante– y
confiada: no
les pedimos ni
presupuesto.”

Que los electricistas entraran
por la ventana de la peña al
no encontrar nadie que les
diese la llave, podía habernos hecho sospechar que en
realidad nos encontrábamos
ante una banda de cuatreros
que dejarían a los hermanos
Dalton como unas simples
hermanitas de la madre Teresa de Calcuta. Que volvieran a salir por la ventana a la
hora de comer podía haber
despertado alguna suspicacia, pues se les veía gran
soltura a la hora de manejarse como amigos de lo ajeno.
Pero no, los choleros somos
gente bienpensada –que no
bien pensante– y confiada:
no les pedimos ni presupuesto. Ahora entendemos las
sonrisitas y el buen rollito
cuando les decíamos un poco de cable por aquí, un
enchufe por allá... Debían
estar todos pensando en la
cara de alegría que se nos
iba a quedar cuando nos
llegase la factura: ¡1034
euros!. La cara que le quedó
a Josu, cuando le enviaron la
factura a su nombre por correo, la cara de Ana Belén
cuando Josu le llamó, la cara

de
Toñín
cuando le
llamó Ana,
vuestra cara
cuando estáis leyendo
esto.
Quizás lo
que
está
sucediendo
es que en la
comarca de
Aliste se ha
corrido la
voz de que
en la Chola
nos sobra el
dinero
y
somos un
grifo
de
pasta... Hay
que pensar
que el dinero nos cae
de la moral
de la iglesia para que un tío
venga a vendernos unas turutas –de las que estuvimos
hablando el año anterior en
plena alborada, con unas
copas de más y un poco de
cerebro menos- y nos clave
3 euros por cada una.
Ahora entendemos lo que

dijo el dueño del local respecto a que no creyésemos
que adquiríamos ningún
derecho por cambiar la instalación de la luz. Desde luego, no hemos adquirido ningún derecho: lo único que
hemos hecho ha sido perder dinero por un tubo… o
por un cable, mejor dicho.

Felices fiestas
¿De dónde somos?
Gallegos, asturianos,
vascos, catalanes, murcianos, madrileños, burgaleses,
pucelanos, alemanes, zamoranos, … Cuando se acercan
las últimas fechas de Agosto, todos somos de Samir.

Se lo pasaron pirata

¿Qué hacemos?
Amas de casa, profesores, policías, administrativos, albañiles, informáticos,
periodistas, vendedores,
dependientes… Cuando llegan las fiestas de Samir, las
nóminas no cuentan: lo que
cuenta es la alegría.

¿Cómo vivimos?
Algunos somos padres de
familia y vamos paseando un
carrito, otros también lo somos pero nuestros hijos ya
pueden andar solos. Algunos
estamos casados y otros no,
algunos compartimos piso –
en pecado o con la ayuda
del Señor-, y otros no vivimos juntos, pero sí revueltos. También tenemos parejas más recientes y algún
que otro soltero de oro…
Sólo nos falta alguien que
salga del armario, y si lo
hiciese, daría igual: todos
somos iguales en las fiestas
de Samir.

Porque la diferencia,
aunque a veces genere conflicto, enriquece el encuentro
y hace que nos sintamos
vivos. A todos los que estamos en estas fiestas nos une
un pasado –con sus heridas
y sus buenos recuerdos– y
un presente –con sus desafíos y sus celebraciones–.
Ojalá nos una también un
futuro en el que sigamos
pasando, todos los años, por
Samir de los Caños. FELICES FIESTAS.
Texto de la felicitación entregada en las fiestas de Samir de los
Caños 2007.
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Las fiestas del 2007
De nuevo, hemos concentrado nuestros esfuerzos en un
par de tardes antes de la fiesta,
ya que las obligaciones familiares y el reuma hacen aconsejable reservar nuestros cuerpos
para grandes ocasiones. No
obstante, hay que reseñar que
la puntualidad brilló por su
ausencia a la hora de limpiar y
que unos pocos se escaquean
año tras año de cualquier tarea
de limpieza o recogida -tareas
sin las que la Chola no es posible-. Deberían reflexionar al
respecto, pues de esta manera
se aíslan del resto por voluntad
propia. Y eso es una pena: en
la Chola cabemos todos.
Un asunto pendiente del 2006
era conseguir pantalones de
talla pequeña, pues a muchas
choleras los pantalones les
quedaban excesivamente grandes. Este año Oscar se encargó
de enviar pantalones más pequeños, pero hemos comprobado que lo que para Oscar es
una talla pequeña para los demás mortales es una XXL. Si
el tamaño importa, Adela debe
tener fiesta todos los días...
Marta hizo pantalones pequeños de la Chola para bastantes
niños de la peña, fue un detalle
bonito y además les quedaban
estupendamente a los críos.
Este año nos plantemos como
prioridad la mejora del local,
aparcando la inversión en nuevos productos para el año del
aniversario. De este modo renovamos la instalación eléctrica –con la colaboración de
los de Fabiana, que se encargaron de que ninguno de los cables que pusieron los electricistas conectase en el sitio en
que ellos lo dejaron: espero
que no nos cobren igual que
Morán-. También cortamos la
barra para evitar tener que
agacharnos cada vez que entramos en la barra –un pequeño
paso para la Chola pero un
gran paso para la humanidad-.
Lamentablemente la compra
de un nuevo equipo de música

y la instalación del fregadero
han quedado para el próximo
año –sin prisa pero sin pausa-.
Antes de comenzar las fiestas
tuvimos una reunión para decidir los próximos pasos a dar
en la peña, reunión en la que
Minguela se dedicó a proponer
cosas y los demás a aprobar
otras. El propietario del Trinquete (el bar de Fornillos)
cambiaba de tele y se dejó
querer por algún cholero que
salivaba con tan solo imaginarse viendo un partido del Athletic; pero al final se decidió que
donde esté un proyector, que
se quite una pantalla…
El comienzo de las fiestas estuvo marcado por una acampada para niños, una excursión para todos y una trilla
para nostálgicos: nuevas actividades que merecen un aplauso a los que las organizaron –
Asociación y Comisión-.
Este año decidimos que podíamos permitirnos el lujo de ir a
cenar a San Vitero –comida
estupenda, servicio lento– y
comer en la peña –carne asada
en la panadería-. Para el próximo año, unas borriquetas y
unos tablones nos facilitarán
mucho la tarea. Después de la
comida, el desfile con overbooking de niños en el carro –
lo pasaron pirata– y bajada al
chariz con caída libre en el
interior del mismo por parte de
Quini –que se casa en el 2008Suso trajo una caja de sidra,
otro detallazo made in Asturias
que nos acompañó –en forma
de botella o de resaca– a lo
largo de las fiestas.
Las orquestas, como siempre:
el 90% de las canciones eran
cumbias y otras primas colombianas. Menos mal que a la
hora de acabar se animaban
más y pudimos ver a la Chola
poseída por el rock’n’roll.
La mala ubicación de las fiestas en el calendario hizo que
no hubiese prácticamente nadie de fuera, lo cual motivó

que por primera vez sobrase
merendola –hubo una cada
noche– y que la peña estuviese
casi sola para nosotros. Los
garrafones se quedaron casi
enteros y sobró mucha bebida.
En la peña lo pasamos de miedo con nuestras animadoras,
aunque es necesario un nuevo
equipo de música para evitar
eso de cortar la canción y esperar unos segundos hasta que
aparece la canción que uno
busca, no esa no, era la otra…
El 95% de los choleros comenzaron la alborada –un recordy el 95% la abandonó sobre la
marcha –otro record-. A eso se
le llama hacerse mayores –con
dignidad-.
La polaroid fue la novedad de
este año: una máquina de fotos
antediluviana que nos sirvió
para elaborar una estupenda
galería durante las fiestas.
La fiesta de disfraces de la
última noche volvió a ser el
aliciente para revitalizar nuestros cuerpos –que a esas alturas suelen estar bastante perjudicados-: había muchos piratas y algún que otro personajillo. Incluso Minguela se dejó
llevar y provocó que un puñado de choleros se dejase la
espalda en una trainera en mitad de la verbena. Los hay que
no maduran...
La carrera de gallumbos fue
suspendida por un arrebato de
Toñín –que sufre crisis de
identidad a esas horas de la
noche-, para desesperación de
Suso, que se lo estaba currando
para que cuatro o cinco mataos
nos mostrasen sus calzoncillos.
Pa’ bernos matao…
Aunque, pa’ bernos matao, el
numerito de Marta sobre la
barra –con ensayo secreto incluido-. Genio y figura...
Cuando salió el sol, no quedaban peñas que tomar: solo la
satisfacción de acostarse sabiendo que estos días habían
sido, un año más, una auténtica fiesta.

“...la
satisfacción de
acostarse
sabiendo que
estos días
habían sido
una auténtica
fiesta.”

Los piratas del buen
rollo
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La oveja negra del sindicato

“...rumores
que le sitúan
como un
agente doble
de UGT han
cobrado
fuerza...”

En la reunión de la Peña –ese
momento tan esperado como
insoportable– tuvimos la
oportunidad de asistir, perplejos, a la demostración
palmaria de las habilidades
de Minguela a la hora de entablar una negociación colectiva. Lo que no entendemos
aún es dónde ha aprendido a
hacer las cosas tan mal, porque consiguió que todas sus
propuestas fueran rechazadas
–algo que no es fácil de conseguir en nuestra peña-.
Los rumores que le sitúan
como un agente doble de
UGT han cobrado gran fuerza, pues sólo eso explica su
labor como liberado en
CCOO, sindicato que se en-

cuentra en condiciones de
hundir como siga empleando
las mismas técnicas que ha
empleado con nosotros.
Su situación en una esquina,
en un asiento inferior al de
los demás, el empleo de un
tono de voz inaudible, unas
palabras incomprensibles,
unos razonamientos incoherentes: Minguela firmó todas
las instancias para desempeñar el papel del kamikaze
que no consigue estrellarse
en el blanco, y ese fue su
papel. Pero no todo fue un
fracaso: no tendremos la
televisión gigante del bar de
Fornillos ni alicataremos la
peña, pero ante el aluvión de
propuestas extravagantes el

Consejo de Sabios dio luz
verde al proyector, objeto de
las fantasías sexuales de un
gran número de choleros.
Minguela es un talento desaprovechado. Debería infiltrarse en Al Qaeda y participar en sus reuniones secretas
en la frontera pakistaní: sólo
él conseguiría hundirles desde dentro.

Quini también existe
Durante años, Quini ha sido
una auténtica leyenda, sólo
comparable a Melina y Jose
Fernando: uno de esos personajes que la gente afirma
que existe, aunque nadie ha
visto, que ha estado en el
pueblo, aunque nadie se lo
ha encontrado. Durante años
hemos tomado copas a su
salud dudando de si vivía en
la misma isla que Elvis o en
la cueva de Bruce Lee: solo

el religioso pago de las cuotas –abonado por sus padres– mantenía la esperanza
de volver a verlo con vida.
La historia cuenta que Quini
se sumergió una noche en
una botella, y no volvió a
Samir durante muchos años.
Luego hizo una visita fugaz
para desaparecer de nuevo.
Y así, hasta este año, en el
que las obligaciones precon-

yugales –olé por la Lola– le
han traído a Samir para
anunciar su boda. Lo que
desconocemos es si volverá
a sumirse en la noche de los
tiempos hasta que sus futuros hijos conozcan a Elvis, o
si cumplirá la promesa que
hizo Lola, al estilo MacArthur: el próximo año, volveremos. Y si él no vuelve,
Lola, no te cortes, ¡vuelve
sola!

Los culines de paisanu

The Chola way of life

No, el titular no hace referencia a ninguna película
rodada en el barrio de
Chueca sobre los asturianos
que hacen la calle en la
capital de España. Nos referimos a la cantidad de sidra
con la que aún sueñan Toñín y Minguela, víctimas de
la extorsión del lobby asturiano en la peña la Chola.
Todo empezó en el año
2006, cuando Suso se comprometió a traer una caja de
botellas de sidra para el
2007. Dicho y hecho: Suso,
además de contar los peores

chistes del mundo, es un
hombre de palabra y cumplió su promesa con creces.
El día de la víspera, noche
peligrosa donde las haya,
Minguela y Toñín osaron
desafiar a los asturianos
sobre la fuerza de la sidra.
Así empezó una rivalidad
en la que Joseín –que ahorra energías a la hora de
limpiar o recoger la peña,
pero las sabe emplear a la
hora de elevar la botella–
comenzó a servirles un sinfín de culines de paysanu
de los que no pudieron huir

ni a la carrera –pues también
así lo intentaron-, mientras
los demás pronosticaban un
triste final para sus estómagos. Finalmente consiguieron zafarse y llegar a cierta
hora a sus respectivas casas.
Al día siguiente, cuestión de
orgullo, volvieron con la
cabeza alta: ni resaca, ni
efectos secundarios, ni fin
del mundo. Eso sí, algo se
tuvo que notar cuando uno
de ellos, tras proclamar su
buen estado, se dirigió a la
barra, dio un manotazo y
pidió ¡Una cerveza...! sin
alcohol, por favor.
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Los proyectos del aniversario

Nuestro 20º aniversario va a
ser una gran fiesta y la celebraremos por todo lo alto:
En primer lugar, habrá un
regalo sorpresa para cada
cholero. Es un proyecto en el
que ya estamos trabajando,
pero que pretende ser una
sorpresa para la gran mayoría.
No, no es una estatua de Toñín haciendo un corte de
mangas. No, no son unas bragas firmadas por Montse. No
insistáis: es secreto. Pero es
algo que os va a gustar mucho
–no, no es marihuana...-. Eso
sí, no es barato, o sea que la
subida de cuotas es más necesaria que nunca.
Además, como en todo año de
aniversario, habrá que encargar un nuevo pañuelo rojo
para nuestra colección privada.
Tras renovar la instalación
eléctrica, es prioritario un
nuevo equipo de música,
una adquisición que lleva
años retrasándose pero que no
puede esperar más –
confiamos en Jose el de Fabiana-.
También sería conveniente
algún ordenador para pinchar
la música –uno de segunda

mano valdría– y, por supuesto, la compra de un proyector, al que podremos sacar
mucho partido. En ese sentido, aprovechando que este
año se van a digitalizar muchas fotos de la historia de la
peña para ponerlas en Internet, se realizará un DVD que
estrenaremos en exclusiva
para la Chola durante nuestra
gran fiesta de aniversario, así
como una exposición de fotos que amplíe la que celebramos en nuestro 10º aniversario. Con el proyector también
volvería el karaoke, que tan
buenos recuerdos nos dejó a
todos, y el cine de verano
para niños –y no tan niños.En cuanto a la renovación de
nuestro vestuario, hablaremos
de nuevo con Oscar para ver
si hay posibilidades reales de
llevar pantalones pequeños.
Respecto al tema para el carro del desfile y la fiesta
final de disfraces, llega el
turno a la propuesta que con
tanto ardor ha venido defendiendo Ana (Claudino) desde
el año pasado: una fiesta de
abril con gitaneo, lolailos y
faralaes –lo del pescaito frito
está más complicado-. Ya
podéis preparar algo para que
los peques vayan guapos en
el carro –no será difícil– y los
mayores se luzcan en la última noche de verbena –eso no
es tan fácil-. Habrá que ponerse a descargar los éxitos

de los chunguitos en Internet...
En cuanto al local, es necesario comprar una escalera –
pues la que tenemos es un
peligro– y unas borriquetas
y unos tablones para tenerlos
disponibles para la comida de
la peña y demás reuniones
sociales. Esto a lo mejor lo
puede hacer Josu en una de
sus estancias en Samir.
También es precisa la instalación de un fregadero y unas
baldas que aprovechen bien
el interior de la barra, cuestiones que habría que concretar
en Semana Santa para no
tener prisas de última hora –
pidiendo presupuesto antes,
que no somos una ONG-.
Minguela se encargará de un
viejo asunto pendiente que
forma parte de la historia de
la Chola: ¿volverá el helio?
Y por último, pero no menos
importante, si alguien ve una
máquina de esas con luz azul
que sirven para matar moscas, por favor que me llame y
la compre, antes de que nos
coman…
Para todo ello, que nadie lo
dude, no queda más remedio
que subir la cuota y pagarla
puntualmente antes de verano, pues son muchos los proyectos, son muchos los gastos, son muchos los buenos
ratos que queremos pasar en
la peña la Chola.

Proyectos en Internet
En verano también estrenamos de nuevo lachola.com:
nuestra web no sólo ha
cambiado de aspecto, sino
que ha dado un paso adelante en la participación, ya
que ha puesto al alcance de
todos la posibilidad de abrir
una cuenta de usuario y
colaborar escribiendo textos
y enviando fotos o videos.
Como proyecto estrella,

durante el 2008 se incorporarán a la web fotos que
recorran la historia de la
Chola desde 1989.
Además, todos los choleros
que quieran una cuenta de
correo tipo tunombre@lachola.com, no tienen más que enviar un mail
a elsuper@lachola.com y
recibirán las instrucciones
para configurarlo.

Por otra parte, el foro, creado por Alberto, comenzará a
funcionar a finales de mes, y
será un buen lugar para debatir entre todos los proyectos del aniversario.
También será posible pagar
la cuota con tarjeta de crédito por Internet -con un recargo de 1 euro para la entidad financiera-. Más fácil,
imposible.

“...habrá un
regalo
sorpresa para
cada
cholero...”
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Dossier economía 2007

Cuotas de
fiestas
15%

Ingresos
Saldo año 2006
1.953,00 €
Cuotas anuales
1.331,00 €
Venta de productos
405,70 €
Cuotas de fiestas
745,00 €
Botes
421,08 €
Intereses banco
1,40 €
Total
4.857,18 €

Ingresos 2007

Intereses
banco
0%

Botes
9%

Saldo año
2006
41%

Venta de
productos
8%
Cuotas
anuales
27%

Luz local OtrosPapelería y Ferretería
Arreglo BarraProductos
0%
1% sellos
1% Comisiones
Vasos 2%
1%
banco
2%
1%
Hielo
1%
Lotería
2%
0%
Bodas y ramo
Cuenta
3%
Internet
Agustina
3%
Bebida y 0%
Asado
"adyacentes"
3%
Animación CalendarioAlquiler local Instalación 36% Gastos 2007
Luz
5%
6%
6%

Sección ofrecida por

Electricidad
Morán
Te quedarás pegado

Gastos
Bebida y "adyacentes"
1.499,88 €
Instalación Luz
1.034,00 €
Alquiler local
250,00 €
Calendario
240,00 €
Animación
211,48 €
Asado
144,64 €
Internet
140,36 €
Bodas y ramo
110,10 €
Hielo
100,00 €
Vasos
76,75 €
Luz local
63,29 €
Otros
59,40 €
Papelería y sellos
58,78 €
Arreglo Barra
50,00 €
Productos
37,15 €
Comisiones banco
24,00 €
Ferretería
20,45 €
Lotería
20,00 €
Cuenta Agustina
19,51 €
Total
4.162,79 €

Saldo final
Balance del ejercicio 2007:-

Evolución Número de Choleros
1991-2007

697,39 €
1.255,61 €

¿Tienes una peña sin papeles? ¿Te
has quedado sin un euro?

Créditos
El Chariz

80
60
40

Créditos al consumo. 21’99% TAE.
Y de regalo, ¡un bote de vaselina!

20
0

Cuota Fiest a
Cuota Anual

Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
46

50

51

37

35

28

Año Año Año
200 2001 200

Año
200

Año Año Año Año
200 2005 200 2007

43

43

40

43

38

40

40

52

40

46

42

42

47

48

53

54

55

55

55

57

61

60

Tú te compras una tele de plasma y
nosotros te bajamos los pantalones

Página 7

L a

G a c e t a

d e

S a m i r

Economía: El crack del 2007
El balance económico del
2007 presenta un déficit de
más de 1200 euros, lo cual
deja nuestro saldo en el valor
más bajo de los últimos seis
años, continuando una tendencia a la baja ininterrumpida desde el año 2003. Este
déficit anual es el mayor de
nuestra historia y nos deja en
una posición bastante precaria a la hora de preparar nuestro 20º aniversario. Menos
mal que en la lotería nos han
tocado 100 euros...
En el banco tenemos casi 700
€, que deberán incrementarse
levemente cuando los morosos que aún no han pagado la
cuota del 2007 la hagan efectiva
En cuanto a los rasgos más
destacables del ejercicio económico del 2007, podemos
considerar los siguientes:
Morán no nos ha hecho una
instalación: nos ha dado
una hostia. Los 1034 euros
de instalación de luz le dan
ganas a uno de coger cable y
convertirse en el estrangulador de Aliste. Contábamos
con un coste de 300 o 400
euros, aunque ya sospechamos al ver lo que estaban
haciendo que aquello se iba a
ir un poco. Pero un poco, no
una barbaridad. Ha sido un
golpe duro, motivado por
nuestra ingenuidad –no pedir
un presupuesto inicial fue un

error de principiantes-. Sin
años son menos de 10 hoy-.
duda, hemos mejorado el
Por tercer año consecutivo
local –incluyendo la segurisobró bastante bebida, lo
dad-, pero a un precio muy
que nos ayudará a recortar los
alto.
gastos en bebida para el
2007. El alto coste de las
La diversificación de ingrebebidas –incluyendo los basos se ha ido al garete: la
rriles de cerveza, que costafalta de nuevos productos –
ron 360 euros-, también ha
las camisetas, pasado el
contribuido a nuestro déficit.
boom inicial, se venden con
La venta en bebida no se puecuentagotas en el limitado
de amortizar –más que en
mercado de Samir- y el banuestros hígados-, mientras
jón del bote –pues la nula
“...en España,
que la inversión en productos
afluencia de público a unas
ha subido el
fiestas situadas entre semana
es mucho más rentable.
lo dejó en niveles similares a
pan, la cerveza,
Los gastos en vestuario fuelos de la primera mitad de los
ron escasos, gracias a que los
la gasolina, las
años noventa-, han dejado el
pantalones que encargamos a
peso de la economía a las
drogas… todo
Oscar, si bien no tuvieron
cuotas anuales y de fiestas. Y
apenas uso pues eran de la
ha subido
la cuantía de estas cuotas
talla pequeña del 2006, nos
lleva estancada desde el año
salieron prácticamente gratis.
menos la
2002, con la llegada del euro,
Una
última
reflexión:
quien
Chola.”
en el que se estableció el pano crea que la economía es
go de 20 euros por cuota.
cíclica, que mire la evolución
Desde entonces, en España,
del saldo en los últimos 17
ha subido el pan, la cerveza,
años, y luego se tome una
la gasolina, las drogas... todo
copa...
ha subido
menos la
Evolución Saldo Anual 1990-2007
Chola –con
la consiguiente
3.000,00 €
pérdida de
2.500,00 €
poder ad2.000,00 €
quisitivo
1.500,00 €
para nues1.000,00 €
tra peña,
500,00 €
pues los 20
- €
euros
de
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
hace cinco
Ser ie1 156,4 203,1 609,6 1.209 890,8 582,8 329,8 436,6 911,5 609,4 422,2 74,70 1.058 1.651, 2.439 2.301 1.975 694,3

Año nuevo, cuenta nueva, cuota nueva
La subida de las cuotas –20
euros desde 2002- es una
medida imprescindible para
sanear nuestras cuentas y
afrontar los numerosos proyectos que tenemos para el
año del 20º aniversario.
Tanto la cuota anual como la
de fiestas deben pasar de 20 a
30 euros –manteniendo el
recargo por retraso en el pago
en 3 euros-. Es una subida de

10 euros, pero subir el IPC
sería ridículo y en la Chola
no debemos andarnos con
tonterías. 30 euros en todo un
año no son nada: gaceta, página web, productos choleros como las camisetas o los
pantalones, calendario, mantenimiento del local... Y 30
euros en fiestas –15 sin alcohol– es un chollo para todo lo
que uno come y bebe durante

3 días de fiesta.
Por otra parte, la Chola cambia de banco. Ana y Toni han
abierto una nueva cuenta en
La Caixa para facilitar el pago de las cuotas y reducir las
comisiones de CajaMadrid.
El número es 2100-4355-390100230065. Y, como novedad, pronto podrás pagar con
tarjeta vía Internet: más información, en lachola.com

No seas tonto
A partir del 1 de enero
de 2008 ya puedes pasar
por La Caixa
Cuota anual
30 euros
¡Nueva cuenta!
2100-4355-390100230065
Atención:
No olvides pagar lo antes
posible y enviar el
resguardo por correo o
e-mail a Ana y Toni
antes del 15 de julio –
más importante que
nunca-. Este año
necesitamos liquidez ;-)

El regreso de la reina del mojito
Han pasado siglos desde
que una joven cholera
pasó una noche de fiestas
lanzándose sobre el público desde el escenario.
Aquella chica, aficionada
a la caída libre y al contorsionismo, fue coronada
unánimemente como la
reina del mojito. El mojito –sabiendo lo que le
esperaba-, nunca volvió a
Samir, y la corona de
nuestra reina fue perdiendo lustre, escondida en
alguna audiencia de cuyo
nombre nadie pretende
acordarse.
Todos creíamos que la
república era cuestión de
tiempo, pero este año nos

encontramos con la
gran sorpresa: ella no
sólo no está dispuesta a
abdicar, sino que ni
siquiera necesita del
mojito para tomar su
corona y realizar una
demostración de flexibilidad en la mejor
tradición del circo hindú. Desconocemos si todo
se debe a los efectos secundarios de tantos años
delante de los libros o a
los efectos primarios de
alguna inyección intravenosa, pero el hecho es que
quien tuvo, retuvo, y esta
mujer es capaz de tomarse
una copa mientras coloca
una pierna en el suelo de

la Chola y la otra en lo
más alto del estrado.
Hasta dónde puede llegar
su cuerpo en una cama es
una pregunta ante la que
sólo cabe persignarse y
correr a hacerse un seguro
a todo riesgo que cubra
luxaciones cervicales y de
otras partes más sensibles.
¿Algún voluntario?

Anuncios por palabras

Si tienes una o más fotos de los
últimos 20 años que merezca formar
parte de la exposición Chola 20
años, envíamela por correo o email
antes del 15 de marzo de 2008.
También necesito una foto
individual o por parejas –con o sin
niños- de todos los choleros.
Participa!

Cambio disfraz del Chavo
del Ocho por uno de pirata. Preguntar por Toñín, el
amigo de las nubes. Tel:
68794726*.
Busco despertador a
prueba de resacas que me
teletransporte de mi cama
a la comida de la peña.
Preguntar por Aitor. Tel.:
94421434*.
Busco monitor de Pilates
para realizar posturas
conjuntas. Razón: Audiencia Provincial.
Vendo vasos de chupito
por lamentable falta de
uso. Preguntar por Juan.
Tel: 63618425*

Compramos escudo antimisiles resistente a meteoros y todo tipo de fenómenos apocalípticos. Preguntar por Ana y Toni. Tel.:
60741876*.
Compramos remedio
discreto para resaca de
sidra. Preguntar por Toñín
y Minguela . Tel.: 687947
26* y 61576750*.
Buscamos a la Loles.
Preguntar por Minguela y
Josu. Tels.: 61576750* y
65672646*.
Cambio traje de espermatozoide por libro de chistes del 2008. Preguntar
por Suso. Tel.:69915655*.

Buscamos electricistas de
alto standing para hacer
chispas en la silla eléctrica. Razón: Peña La Chola.
Compro Viagra de segunda mano para dar trabajo a
la cigüeña. Preguntar por
Guillermo.
Tel:
65574708*
Cambio dictador de peña
alistana por líder norcoreano disecado. Preguntar
por Elena. Tel: 944 462
48*.
Vendemos foto para ser
portada de revista lésbica.
Gemma y Ana. Tel.:
67071375* y 65898844*.

Gracias a todos

¡20 años! Pues aparenta
alguno más...

Un año más, unas veces
más puntual y otras menos, la Gaceta de Samir
acude a su cita con todos
vosotros. Es una suerte
seguir teniendo historias
que contar cuando estamos a punto de cumplir
nuestro 20 aniversario.
Vosotros hacéis que la
Chola esté viva con vuestro sentido del humor,
vuestro compromiso con

la peña y vuestro esfuerzo
por venir a las fiestas de
Samir año tras año. En la
Chola hay muchos motivos para salir adelante,
uno por cada uno de vosotros: más de sesenta rostros que sonríen cuando
piensan en la Peña La
Chola. Gracias por hacerlo
posible.
Ojalá en el 2008 podamos
celebrar todos juntos una

gran fiesta, una celebración por todo lo vivido
durante este tiempo, un
encuentro con rostros
habituales y también con
aquellos que sólo vemos
de cuando en cuando.
Ojalá pasen los años y,
cuando miremos atrás,
recordemos nuestro 20
aniversario con una amplia sonrisa… gracias a
todos.

