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• las noticias más desenfadadas del lejano verano
2008 y los proyectos imposibles para las fiestas
del 2009
• la lista desactualizada con
las direcciones de todos
los choleros que no se
encuentran en busca y
captura –aún• y muchas más noticias
económicamente desastrosas e igualmente carcajeantes...

...en
La Gaceta de Samir

¿Cómo que ya están aquí?
Más que eso: las fiestas
son pasado mañana y
después de los esfuerzos
del 20 aniversario y del
año sabático que algunos
se tomaron en sus obligaciones o devociones choleras, nos encontramos en
la víspera de las fiestas
con una mano delante y
otra detrás. Pero que no
cunda el pánico: llevamos
20 años preparando fiestas
y no necesitamos hacer un
máster para organizarlo
todo y celebrar las fiestas
como se merecen –y como

nos merecemos-.
En el año de la crisis hay
que compensar la incertidumbre laboral con la
certeza de la alegría, el
aumento del paro con
unos buenos bailes, la
escasez de liquidez con la
ingesta de líquido… Y
todo ello en un año en el
que vamos a hacer un
particular homenaje al
Sector Peta, ese clásico
de los bancos de la Peña que tiene el culo
cuadrado y la memoria
desmemoriada. Después de años sacrifican-

do sus pulmones y sus
cerebros, ha llegado la
hora de darles un aplauso
y unirnos en una gran fumada con la esperanza de
que el amanecer nos encuentre en plena fiesta
jamaicana. Y si la economía no despega, que al
menos podamos despegar
nosotros.

nos debe hacer olvidar que
lo que ha caracterizado
siempre a la peña es mirar
hacia delante, con nuevas
ideas y proyectos para
disfrutar las Fiestas de
Samir.
Así como las ramas del
árbol siguen creciendo en
el aire, nosotros debemos
seguir avanzando con la
conciencia de que nuestras
raíces son profundas y
hacen de nuestra peña un
proyecto estable que merece la pena ser vivido,
una vez más, como un
momento único en el año.
De nada sirve compararse
con el pasado: no seremos
por ello más jóvenes, más
locos ni más guapos. El
pasado vivifica si nos hace
valorar el presente como

un nuevo regalo, pero petrifica si uno pretende
repetir lo que, afortunadamente, es irrepetible.
Con quien tenemos que
compararnos es con nosotros mismos: con la capacidad de alegría y de encuentro que todos llevamos dentro y que podemos dejar enterrada en el
pasado o entregarla desde
el gozo del presente.
Si nos entregamos sin
reservas a vivir este momento único podremos
acabar las fiestas afónicos,
con sueño o con resaca,
como tantas veces lo
hemos hecho, pero nuestro
corazón brillará más fuerte, nuestros recuerdos llegarán más alto: la Chola
es buena para el alma.

Editorial
Las fiestas del 20 aniversario estuvieron marcadas
por una obligada mirada
atrás, una tarea facilitada
por el DVD que recogía
algunas fotos de la historia
de nuestra Peña. A más de
uno se le escaparon las
lágrimas cuando lo proyectamos por primera vez
en la comida de Peñas, y
muchos no podían dejar
de verlo una y otra vez
durante las fiestas como si
tuvieran que frotarse los
ojos para reconocer que
aquella historia era la suya
y la de los niños que habían conocido muchos años
atrás en los veranos de
Samir.
Esa mirada atrás era un
acto ineludible en el momento en el que la Chola
cumplía 20 años, pero no
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La gitanilla y la feria de abril

“...Minguela se
convirtió en el
único hombre
rechazado en
la historia de
la prostitución
zamorana.”

Que una gitanilla acabase la
noche cantando Hijos de
Caín no era algo que se viese todos los días. Si esa gitanilla, además de una belleza
dudosa, tenía nombre de
hombre y voz de cazalla, no
quedaba ninguna duda a los
expertos de la Benemérita de
que bajo sus faldas se ocultaba Minguela, una de las
estrellas de la fiesta andaluza
que tuvo lugar en la peña
como cierre de las fiestas del
2008, un sindicalista ortodoxo que aprovecha cualquier ocasión para mostrar
su debilidad por el travestismo.
La gitanilla intentó vender
romero con tanta gracia que
hasta las putas de Fonfría –
por cierto, ¿quién las reconoció? ¿a quién le llamaron

por su nombre en la
peña?- salieron espantadas
ante tanto
entusiasmo
y salero: de
esta manera
Minguela
se convirtió
en el único
hombre
rechazado
en la historia de la prostitución zamorana.
Por supuesto la gitanilla no
estaba sola, pues su consorte
y socia Elenís se dedicaba a
leer el futuro de los choleros
más supersticiosos completando un monopolio de lo
para-anormal que hubiera
sonrojado a la mismísima
Aramís Fuster.
No quedo ahí la cosa:
al ritmo de los Chichos, los Chunguitos
y otros intelectuales
de igual calibre, un
elevado número de
cordobeses, algún
bandolero, más de
una sevillana y algún

bombero de paquete superlativo se dedicaron a animar
una última noche de fiestas
que acabó cuando sólo quedaban –como cantaba Sabina en aquella canción que
nunca escribió– los restos
del amanecer.
No hay duda: nada mejor
para atacar el cansancio de
la última noche de fiestas
que ponerse unos trapos y
cambiar de personalidad por
unas horas. En la Chola todos tenemos licencia para
divertirnos y la fiesta de
disfraces es una manera estupenda de hacerlo. ¡Gracias
a todos!

Hace un año: La felicitación del 2008

Menudo futuro

Este año celebramos un
acontecimiento especial para
todos los miembros de la
Chola: nuestra Peña cumple 20 años en las fiestas de
Samir.
20 años en los que hemos
tenido tiempo de hacer muchas cosas. A finales de los
años ochenta, la Chola cogió
el testigo de la efímera –y
por tanto mítica– Peña Rimas, alquiló su primer local
y se dispuso a celebrar la
primera de una serie inolvidable de fiestas que aún continúa. Aquel grupo de adolescentes tuvo que cambiar
varias veces de local antes

de encontrar el que les aloja
desde entonces, en la plaza
del Ayuntamiento, gracias a
la buena voluntad de Esteban.
20 años animando las fiestas
de Samir con ideas como el
Desfile de Peñas o la Gymkana, mostrando el camino a
otras generaciones que dependen de sí mismas a la
hora de elegir su propia manera de disfrutar las fiestas.
Nosotros hemos descubierto
la nuestra a base de ilusión y
esfuerzo, y la recompensa,
que aún saboreamos, ha merecido la pena.
Porque no vamos a engañar

a nadie: lo que más hemos
hecho, lo que mejor hacemos, lo que seguimos
haciendo es disfrutar de las
fiestas, haciendo de nuestros
encuentros, año tras año, el
mejor motivo para compartir la alegría. Si alguien
pudiera guardar en su pecho
todas las risas y bailes que
hemos vivido, el corazón le
latiría a toda velocidad durante estas fiestas. Si alguien
pudiera hacerlo, ese alguien
sería miembro de la Peña la
Chola.
SAMIREÑOS Y SAMIREÑAS: ¡FELICES FIESTAS!
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Las fiestas del 2008
¿Quién se acuerda de las fiestas del 2008? Han pasado varios meses pero son varios los
recuerdos que, cual pesadillas,
me asaltan en mitad de la noche antes de caer en los brazos
de Scarlett Johansson.
Antes de las fiestas, hay muchos gastos que dependen del
dinero existente –cada vez
menos- y del pago puntual de
las cuotas. En ese sentido, hay
que decir que muchos se relajaron en extremo y no pagaron
hasta agosto, lo que supuso
que hubiera que adelantar bastante dinero para gastos. De
cara a otros años lo ideal sería
que no fuera así –aunque ya
sabemos que no vivimos en un
mundo ideal-. Igualmente es
importante que la gente guarde
el justificante de la transferencia y lo envíe o entregue a Rosa –tenemos chica nueva en la
oficina-, pues el año pasado
hubo varios ingresos de cuota
sin justificar y eso es un lío
para la responsable de las
cuentas.
Las fiestas del año pasado supusieron un paso adelante gracias a los esfuerzos de la Asociación Cultural, que se encargó de la organización de la
mayoría de las actividades con
gran brillantez. El programa de
fiestas es mucho más completo
que hace unos años y actividades como la excursión, la trilla
y la cena popular se van consolidando como momentos de
encuentro de samireños y
oriundos. La gran novedad del
2008 año fue la recuperación
de la alborada como momento de fiesta para todo el pueblo
–y no sólo para los supervivientes de las peñas-. Además,
el elevado número de participantes –más de un centenar–
facilitó las posibilidades de
escaqueo inteligente en esos
momentos críticos de la madrugada.
El año de nuestro 20 aniversario será recordado por muchos
como el año en que todos nos

llevamos a nuestras casas, como preciado botín, el DVD
con las fotos de la historia de
la peña. 20 años después de
inaugurar nuestro primer local,
tuvimos la suerte de poder
mirar atrás y dejarnos llevar
por la nostalgia del pasado y la
alegría de poder contemplarlo
juntos. Que la Chola haya
cumplido 20 años no es sólo
cuestión de suerte: el esfuerzo
y la tenacidad de muchos y la
alegría de todos han sido las
herramientas que nos han permitido sobrevivir y afrontar
nuevas metas cuando las antiguas se agotaban. Ya hemos
mirado atrás, pero debemos
seguir buscando nuevas ideas
para el futuro, pues lo que no
avanza, se estanca. Hasta la
victoria, siempre.
El año 2008 fue un año de
fuertes inversiones que nos
permitieron mejorar el local:
nuevas baldas, fregadero, arcón, microondas, escalera,
ordenador, proyector, DVD…
Actualmente la Peña es impresionante y todos los que entran
en el local se quedan con la
boca abierta: parecemos una
peña de pijos –palabras textuales de algún aficionado a
los sofás cochambrosos y a la
bebida de garrafón-. En realidad, lo que ha sucedido es que
hemos madurado, apreciamos
más las comodidades y tenemos los medios y, sobre todo,
las ganas de mejorar. La única
pega fue que, pese a picar, no
encontramos la tubería del
desagüe, pero nada es perfecto…
Por otra parte, Jose el portuñol
trajo generosamente una flamante mesa de mezclas y nuevos altavoces, pero un exceso
de optimismo nos llevó a colocar solo dos de ellos y durante
las noches de fiesta comprendimos que la potencia y calidad seguía siendo claramente
mejorable. De hecho, en un
arrebato tijeretero, el clan de
Fabiana se lió a cortar cables la
última noche de fiesta, por lo

que confiamos en que Jose
pueda rematar la jugada este
año y dejar una instalación de
sonido como la chola merece.
La comida de un buen asado
en la Peña el día del desfile se
ha consolidado como la mejor
manera de comenzar las fiestas. Los caballetes o borriquetas nos permitieron organizarlo
todo mucho mejor, aunque hay
que reseñar que tenemos que
mejorar la puntualidad para
que los que lleguen a tiempo
no empiecen a hincarse el
diente unos a otros.
El desfile de Peñas se caracterizó por el overbooking de
niños en el carro, por lo que
para este año lo mejor será
alternar los niños durante el
desfile, pues de lo contrario
hará falta alquilar una limusina
descubierta para dar cabida a
tanta prole.
En cuanto a la limpieza y organización de la Peña, debemos pulir dos hechos negativos: la impuntualidad a la hora
de limpiar y la falta de autonomía a la hora de hacer cosas.
Después de 20 años, hay muchas cosas que no hay que
esperar a que nadie las diga
para hacerlas. La Peña es de
todos y con la iniciativa de
todos funciona mejor.
Respecto a las orquestas, en
general pasaron sin pena ni
gloria: demasiada cumbia,
demasiado numerito y un poco
de rock’n’roll a última hora.
Las orquestas son cada vez
menos participativas y menos
mal que algún espontáneo como Minguela –alias la gitanilla– subió al escenario a animar el cotarro.
Para acabar las fiestas, la fiesta
andaluza fue la coartada perfecta para aguantar el cansancio de la última noche tomando un buen fino, comprando un
poquito de romero, bailando
una de los chichos o tocándole
el paquete a un espléndido
torero.

“El desfile de
Peñas se
caracterizó por
el overbooking
de niños en el
carro...”

El bombero torero y su
representante
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Selección natural

“...una panda de
treintañeros y
cuarentones entre
los que
destacaban una
embarazada a
punto de romper
aguas…”

Durante las fiestas del 2008,
un aspecto que llamó la atención fue la escasa asistencia
de público de fuera a nuestra
peña. Independientemente de
la desacertada elección de
algunos desodorantes –y del
olvido de otros-, las razones
eran evidentes.
¿Cómo iba a entrar la gente
joven en la Peña si lo que se
encontraban al entrar era a
una panda de treintañeros y
cuarentones entre los que
destacaban una embarazada a
punto de romper aguas y un
lesionado con muletas? Evidentemente, si yo fuera adolescente y viera un panorama
así, saldría corriendo por la
carretera de Domez y no mi-

raría atrás hasta pasar el
molino de la Veiga.
Si a eso le unimos la extensión del fenómeno del
botellón –como si los precios de los bares de Aliste
fueran iguales a los de sus
ciudades de origen-, no es
de extrañar que muchos
prescindiesen de nuestro
local y prefiriesen el sonoro maletero de sus coches.
Pero no podemos dejar de
hacer una reflexión… ¿no es
mejor estar cómodos en el
local con nuestra gente que
tener que salir de él para que
otros lo ocupen? La edad
está produciendo una selección natural que quizás convierta en superfluo el debate

de si la peña debe o no seguir
abierta para todos.
De todos modos, este año las
fiestas caen en fin de semana
y será un momento clave
para comprobar que hay de
cierto en esta teoría. Porque
si se repite la afluencia de
público de hace unos años, es
para echarse a temblar...

El regreso de Sito
Parecía que la reaparación
de Quini en las fiestas del
2007, después de su abducción por unos extraterrestres
aficionados al vino blanco,
había marcado un hito insuperable en cuanto a la reaparición de desaparecidos se
refiere. Pero el regreso de
Sito, inédito en la Peña desde hace muchos años, ha
vuelto a superar el listón de
lo inesperado para los que
hemos visto tantas caras ir y

venir a lo largo de los años.
¿Qué tendrá la barra de la
Chola que sigue atrayendo a
los ausentes después de tanto tiempo? La respuesta es
clara: alcohol de calidad a
precios económicos. Pero
más allá de una respuesta
tan romántica como esta, no
podemos olvidar que la principal virtud de la peña es
que, sin ella, nos faltaría un
lugar y un motivo para el
encuentro, no sólo de los

que van cada diez años, sino
de los que vamos cada uno o
dos años y sabemos que
seguimos embarcados en un
proyecto común.
Por eso debemos mimar la
Peña y arrimar el hombro
para que siga adelante: para
seguir encontrándonos, no
sólo con los que vienen cada
diez años, sino con los que
van casi siempre y, sobre
todo, con nosotros mismos.

Moscas y pulgas ganan la batalla

Román
El Exterminador

¿Quién nos iba a decir que
nuestros esfuerzos por combatir las moscas y pulgas
iban a seguir los pasos de
Felipe II, quien al conocer
el hundimiento de la Armada Invencible, admitió que
no podía luchar contra los
elementos?
En efecto, la compra de una
mini trampa para moscas
provocó una auténtica invasión de las mismas, ya que
se corrió la vez entre ellas y
venían de todo Aliste a ver
el ridículo espectáculo en el
que los choleros encendían

una ridícula lámpara azul y
se quedaban contemplando
aquel artefacto inútil con la
misma devoción que sentiría George Bush en una
convención de armas de
destrucción masiva.
Pero la guerra no ha acabado y, sin duda, la batalla
continuará en el 2009: corren rumores de que las
pulgas se están organizando
ante los insistentes rumores
que apuntan a la Chola como posible compradora de
armas químicas en el mercado negro de Valdelbuey y

son muchos los informes
que apuntan a que este año
nos encontraremos con una
fuerte resistencia armada
cuando abramos la Peña,
especialmente dañina dada
la habilidad de estos minúsculos seres para la guerra de
guerrillas.
Cada vez son más los choleros desesperados que sueñan
con la llegada de un nuevo
Mesías que, cual príncipe de
Hamelin, comience a tocar
la flauta y se lleve tras de él
a tanto bicho inmunoresistente.
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Los proyectos del 2009
Hablar de proyectos a estas
alturas del año no deja de ser
algo temerario, pues más bien
deberíamos hablar de realidades. Pero como a la Chola,
pese a la falta de encierros en
Samir, siempre le ha pillado
el toro, no podemos dejar de
cumplir las tradiciones y
apuntar las tareas que debemos realizar a estas alturas
del año, deprisa y corriendo.
La primera idea, que ya algunos conocen desde Semana
Santa, es el tema del carro del
desfile y de la fiesta de disfraces final: como homenaje al
Sector Peta, ese heroico grupo de resistentes que han calentado los bancos de la peña
con esos culos que no se levantaban ni para bailar el
último hit de Georgie Dann,
celebraremos una fiesta jamaicana. No, japonesa no,
ja-mai-ca-na. Las ventajas de
una fiesta así son evidentes
para cualquier iluminado como nosotros: la música reggae de Bob Marley y sus colegas requiere un esfuerzo
cero a la hora de bailar y las
posibilidades de sufrir una
lesión en nuestros mermados
cuerpos se ven reducidas en
un 99%. Por otra parte, los
disfraces son sencillos: una
gorra y/o unas rastas, unas
camisetas verdes o con la

bandera de Jamaica o
Etiopía, la misma bandera
colocada de pareo, unas
hojitas estratégicamente
colocadas y unos canutos
de medio metro… Por
supuesto, confiamos en
que el Sector Peta demuestre su agradecimiento patrocinando una gran
fumada para la ocasión.
Eso sí, que nadie se planche
la ropa porque por mucho que
vaya de verde dejará de ser
un rastaman y se convertirá
en un picoleto –que no es
exactamente lo mismo-.
Para el desfile de peñas no
hace falta que los niños lleven un canuto en la mano –
con unas rastas y algo verde
vale-. Y para el carro unas
banderas nos vendrían bien.
Para aprovechar el Proyector,
habría que volver a llevar la
Play y el SingStar –
cualquiera que lo tenga que
me llame-, a ver si los choleros nos soltamos el pelo de
una vez. Pero el auténtico
bombazo sería llevar el Cantajuegos, esa colección de
DVDs que hacen furor entre
los más críos y que pueden
poner la peña boca abajo en
una noche de fiesta. ¿Alguien
lo tiene? Que me llame, please.

También he pensado estrenar
en el proyector una colección
de fotos llamada Cómo buscar novia en Venezuela, que
sin duda interesará a más de
uno.
Para la comida de la peña,
propongo una misión especial: además del asado habitual, sería bueno que cada
cholero trajera algo típico –o
algo novedoso- de su lugar de
su residencia: que si una sidrita asturiana, un cava o una
butifarra catalana, un riberita
del Duero, una tarta de santiago o una camiseta de Cristiano Ronaldo… sería un bonito
detalle pues la diversidad de
procedencias es una de las
riquezas de la Chola.
Respecto a nuevos productos
choleros, la crisis aconseja un
año de pausa para mejorar
nuestra maltrecha economía.
Pero, como siempre, no descartéis sorpresas de última
hora...

“...sería bueno
que cada
cholero trajera
algo típico –o
algo
novedoso- de
su lugar de su
residencia...”

Proyectos para una chola familiar
Una idea que viene rondando algunas cabezas desde
hace tiempo es la necesidad
de sacar más partido a la
Peña en lo referente a actividades infantiles. Y por
eso dejo una idea aquí para
que la recoja quien quiera –
tú mismo, ¿por qué no?-:
Con el DVD, el proyector y
la pantalla, sería muy fácil
organizar un cine de verano abierto a todo el pueblo
pero destinado sobre todo a
los más críos –y de paso se

facilitaría el encuentro de
sus padres en la barra de la
peña-.
Para ello haría falta limpiar
la peña y contratar la luz
antes de lo que solemos
hacer, así como conseguir
las películas –eso es fácil-,
organizar una programación
y poner unos cartelitos. Yo
creo que sería una actividad
muy gratificante para los
que la organizasen, aunque
suponga un esfuerzo inicial.
Y, sobre todo, facilitaría el

encuentro de las familias
choleras antes de las fiestas.
El cine de verano infantil
podría ser un experimento y
a partir de ahí estoy seguro
que surgirían ideas nuevas
para poder aprovechar nuestro estupendo local durante
el mes de agosto y no sólo
durante las fiestas.
Supondría un pequeño esfuerzo inicial, pero no me
cabe duda de que esta iniciativa sería un paso en el camino adecuado.

La prole, en carro
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Dossier economía 2008
Intereses
banco y
pendientes
0%

Botes
9%

Venta bebida
sobrante
1%

Lotería
2%

Cuotas de
fiestas
24%

Saldo año
2007
14%

Ingresos 2008
Cuotas
anuales
43%

Venta de
productos
7%

Ingresos
Saldo año 2007
689,00 €
Cuotas anuales
2.000,00 €
Venta de productos
329,00 €
Cuotas de fiestas
1.150,00 €
Botes
451,10 €
Intereses banco y
pendientes
5,56 €
Lotería
100,00 €
Venta bebida sobrante
Total
Comida de la
Peña
3%
Artículos fiesta
3%

Saldo final
Balance del ejercicio 2008:

Gastos 2008

498,34 €
-190,66 €

47,00 €
4.771,66 €

Correos
1%

Ramo
1%

Lotería
0%

¡PENITENCIÁGITE!
Matamoscas
0%
Cuenta Agustina
0%

Mantenimiento
local: alquiler y
luz
9%
Productos
20%

Gastos
Mejora equipamiento
local
1.405,75 €
Bebida, hielo, frutos
secos
1.242,23 €
Productos
838,99 €
Mantenimiento local:
alquiler y luz
372,31 €
Artículos fiesta
144,03 €
Comida de la Peña
123,05 €
Correos
51,87 €
Ramo
35,00 €
Lotería
20,00 €
Matamoscas
15,50 €
Cuenta Agustina
15,40 €
Banco
9,19 €
Total
4.273,32 €

LOS DÍAS DEL FIN DEL
MUNDO ESTÁN CERCA.
ARREPIÉNTETE DE TUS PECADOS Y PAGA TU CUOTA
ANTES DE QUE LA CAÍDA
DEL CAPITALISMO TE
ARRASTRE A UNA NOCHE
SIN MAÑANA, A UNA HIPOTECA SIN PISO Y A UN RECARGO DE 3 EUROS

Banco
0%
Mejora
equipamiento
local
34%

Bebida, hielo,
frutos secos
29%

Evolución Número de Choleros
1991-2008
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Economía: Las cuotas nos mantienen a flote
El balance económico del
2008, que podéis consultar en
los gráficos y datos adjuntos
a este informe, nos ofrece
varias novedades respecto a
los años anteriores.
En primer lugar, la subida de
las cuotas anuales de los 20
euros iniciales a los 30 actuales nos ha permitido
afrontar las numerosas inversiones realizadas en la mejora
del local: desde la compra de
un arcón para el hielo, unos
caballetes para la comida de
la peña, una escalera para no
jugarnos la vida cada vez que
cambiamos una bombilla, un
microondas para calentar el
chocolate y la instalación de

un práctico fregadero, hasta
la adquisición de un ordenador, un DVD y un proyector
a los que ya empezamos a
sacar partido el año pasado.
Después de estas compras y
de la instalación de la luz del
año anterior, podemos considerar que hemos cumplido
nuestro objetivo de mejorar
el local y, a partir de ahora,
no tendremos que realizar
inversiones tan cuantiosas
como estas.
De hecho, las cuotas se han
consolidado como nuestra
principal fuente de ingresos
y nos han permitido acabar el
resultado con un pequeño
déficit respecto al 2008.

En segundo lugar, hay que
reseñar la caída de la venta
de productos por segundo
año consecutivo: el mercado
samireño parece agotado y
tenemos un stock de camisetas y cuelgamóviles al que
deberíamos dar salida aunque
sea al grito de todo a un euro.
En tercer lugar y para finalizar este breve repaso, Rosa
ha tomado el relevo de Ana
Belén en la contabilidad de la
peña y ha sido ella la que
brillantemente se ha encargado de ponernos firmes a la
hora de entregar facturas y
pagar cuotas. Enhorabuena,
Rosa… ¡y paciencia!

“...la subida de
las cuotas
anuales nos ha
permitido
afrontar las
inversiones
realizadas en la

Evolución Saldo Anual 1990-2008
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El recargo de 3 euros
El cambio de cuenta de CajaMadrid a La Caixa, motivado por algunas quejas respecto a la falta de sucursales de
CajaMadrid en las provincias
de ultramar, ha puesto de
relieve lo que ya algunos
suponíamos: los que pagan a
tiempo siguen siendo casi
siempre los mismos, igual
que los que pagan tarde lo
son. Por tanto, no sólo es una
cuestión de cercanía de la
sucursal, sino de voluntad y
de esfuerzo. Además, el uso
de Internet permite hacer
transferencias desde casa –
como algunos han hecho este
año-, en muchos casos sin
ningún coste.
Por otra parte, siempre ha
habido un sector contestatario

respecto al recargo de 3 euros
por pagar la cuota fuera de
plazo, a los que se les tuerce
el gesto cuando deben pagar,
¡oh Dios mío! la temeraria
cantidad de 3 euros privándoles de una suma que
podría cambiar sus vidas.La razón del recargo es motivar a la gente a que pague a
tiempo y de este modo la
compra de material para las
fiestas no tenga que ser pagado con dinero adelantado –
como muchas veces ha pasado- por algunos choleros –
que nunca eran los que no
pagaban la cuota a tiempo-.
Que unos se enfaden por
pagar 3 euros de más y otros
hayan estado dispuestos a

adelantar 300 o 600 euros sin
poner un mal gesto no puede
dejar de hacernos reflexionar
sobre lo importante que es
tener una actitud constructiva
y ser conscientes de los efectos que nuestros pequeños
gestos tienen sobre la Peña.
La Chola la construimos entre todos y tampoco pretendo
poner el grito en el cielo por
estas pequeñas batallas de
todos los años: supongo que
no merece la pena. Hemos
crecido y madurado con
nuestras virtudes y nuestros
defectos y no vamos a hacer
milagros ahora. Pero nunca
es tarde para reflexionar y
mejorar lo que sin duda es
mejorable. De todos depende
que sea así. Amén.

Nuestra contable,
por bulerías

Tu cuota es
necesaria
Aún puedes pasar por La
Caixa, antes de que se
declare en quiebra
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 Rosa –o
entregar el justificante
de pago en vivo y en
directo en SamirPagos con recargo:
Los pagos de cuotas
anuales realizados
directamente en Samir
de los Caños a partir del
15 de agosto tendrán un
recargo de 3 euros.

Una novela en Samir de los Caños
Manuel A. Vidal -el marido de Piedad, hija de María y Domingo q.e.p.d. - ha
dedicado ocho meses a
escribir la novela Buena
Jera, un relato policíaco
de ficción que tiene como
escenario Samir de los
Caños.
En el libro se recuperan
muchas palabras usadas
tradicionalmente en nuestro pueblo y sus escenarios
son los que todos conocemos: el Carbonero, la calle
de en Medio, Valdelvino,
las Llameras y muchos
otros lugares conforman

una geografía en la que un
astuto cabo de la Guardia
Civil deberá encontrar a
un asesino perturbado por
los celos y el odio.
Se trata de una historia
imaginaria que consigue
enganchar al lector y que
logra movilizar nuestras
emociones, además de
enseñar muchas cosas
sobre la vida en Samir en
el tercer cuarto del siglo
XX.
Buena Jera es un libro
entrañable y merece todo
nuestro aplauso. Además,

el autor me ha dado un
ejemplar para llevar a la
peña y que todo aquel que
quiera leerlo u ojearlo
pueda hacerlo libremente.
Un buen detalle.

Anuncios por palabras
Cambio carro desbordado por autobús descapotable para desfile de peñas.
Preguntar por la Asociación de Padres y Madres
de Cholines.
Buscamos canguro para
turno nocturno. Razón: la
ya citada Asociación.
Busco aniquilador de
pulgas que extermine a
todos los bichos de la peña, menos a Aitor. Preguntar por la ADPA

(Asociación de Damnificados por la Pulga Alistana).
Compro relojes atómicos
para garantizar la puntualidad en la comida de la
peña. Razón: Asociación
de Amigos de la Comida
Light.
Buscamos los 3 euros del
recargo que pudo haber
sido y no fue. Preguntar
por Marta.

Compro escoba automática para trabajos forzados.
Preguntar por Joseín.
Buscamos propietario
indiscreto de revista porno extraviada. Preguntar
por Zuzana.
Buscamos compradores
manirrotos para productos descatalogados.
Y, sobre todo, buscamos
voluntarios para limpiar
la peña.

Sayonara, baby

Quieto, bicho

¡Por los pelos! Parecía
increíble, pero pasaban los
meses y la Gaceta no llegaba: algo grave tenía que
estar sucediendo. Muy
pronto los principales diarios nacionales comenzaron a publicar noticias
sobre las causas que estarían provocando la inusual
tardanza de esta publicación, que llevaba más de
diez años llegando con
regularidad a nuestros
buzones. Mientras los
diarios conservadores
apuntaban a la teoría de la
conspiración, apoyándose
en la presencia de Toñín
en diversas cacerías por
Valdecañizas -en compa-

ñía del ministro de Justicia
y del juez Garzón-, la
prensa progresista realizaba ataques demoledores
basados en la presencia en
el armario del pseudoperiodista madrileño de diversos trajes de Armani
pagados con billetes de
500 euros recién salidos
de un calcetín.
En realidad, los que sabíamos que Toñín no era
capaz de matar una mosca
y llevaba varios años sin
comprarse un traje podíamos hacer otras suposiciones más cercanas a la realidad: se habría perdido al
intentar cruzar la selva
venezolana en avioneta,

habría sido sacrificado en
un ritual vudú en África
Occidental o detenido por
intentar cruzar ilegalmente
la frontera colombiana.
¿Dónde estaba la verdad?
Nadie lo supo y nadie lo
sabe. Quizás lo que pase
es que no hay mal que
cien años dure ni bien que
dure doscientos, y Toñín
ha estado tan liado que no
sabía ni por donde amanecía. Pero por fin ha salido
el sol y la gaceta ha llegado a tus manos, en vísperas de las fiestas. Más vale
tarde que nunca. Aún no
ha llegado el momento de
decir: Sayonara, baby.

