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...en
La Gaceta de Samir

Las fiestas de Samir de los
Caños están a la vuelta de
la esquina: en breve la
mayoría de nosotros estaremos disfrutando de un
momento que se hace esperar todo un año y pasa
en un periquete.
El tema de este año para el
carro del desfile y la fiesta
de disfraces son los superhéroes, pero unos héroes
superiores a éstos nos han
regalado un campeonato
del mundo que nos ha
dejado una sonrisa tonta
que a muchos aún nos
dura, un buen motivo para
recuperar la alegría después de un año complicado en el que no han abundado las buenas noticias.

Por eso hay que agarrar la
ocasión al vuelo, y abrir el
tema a otros héroes que
también han marcado
nuestra vida: al lado de
Supermán, Supercoco,
Superlópez, Spiderman,
Batman o los 4 Fantásticos pueden estar Casillas,
Iniesta y hasta el pulpo
Paul, pasando por otros
superhéroes menos reconocidos como las madres
trabajadoras o los hombres
que saben hacer más de
una cosa a la vez.
La Chola lleva años jugando su particular campeonato, un campeonato
en el que el primer éxito
es participar y el mayor
premio la alegría compar-

tida. Como la selección
española, durante unos
días nos toca trabajar en
equipo para disfrutar la
victoria de la alegría. Todos tenemos un lugar en el
equipo titular de la Chola
y juntos podemos marcar
un gol que haga más hermosas nuestras vidas.
Y no será la primera vez
que lo hagamos: este año
los choleros cumplimos 22
veranos de fiestas… Como equipo de fútbol nunca
supimos llegar muy lejos,
pero como grupo de amigos llevamos muchos años
siendo campeones del
mundo.

choleros sino un puñado
de críos, Samir era el lugar de la libertad y el verano nuestro tiempo, un
tiempo sin tiempo del que
todos venimos.
Tampoco recuerdo el día
en que Begoña comenzó a
mostrar signos de que algo
no marchaba bien en su
salud. A Begoña le golpeó
la enfermedad con una
dureza difícil de comprender, pues el dolor es una
experiencia personal y
desde fuera no somos más
que testigos de las apariencias. Pese a todo, Begoña nunca daba importancia en público a lo que
le sucedía y no perdía

oportunidad para mostrar
un sentido del humor que
la acompañaba desde
siempre.
No es la primera pérdida
en la peña: aún recuerdo
una llamada telefónica una
mañana de julio, hace casi
veinte años... la muerte de
Mar fue la primera muerte
para muchos de nosotros.
Ha pasado el tiempo pero
su nombre sigue vivo en el
corazón de la Chola.
Este verano será el primero sin Begoña. Ojalá sepamos dejarnos acompañar
por su recuerdo y sigamos
honrando a los que han
formado parte de nuestras
vidas. Descanse en paz.

Editorial
La última vez que vi a
Begoña fue en la boda de
Jose y M ª Jose en Gijón.
Se trataba de un momento
festivo y Begoña, acompañada de Gelu, estaba realmente alegre. Me gusta
recordarla así.
Esa fue la última vez: la
primera, no la recuerdo.
Han pasado tantos años y
tantas cosas… Supongo
que sería jugando al escondite, en alguna merendola en el Arroyo de los
Molinos, pasando la tarde
en la Iglesia o cogiendo
agua en el chariz. Quizás
fue así y quizás no: lo
único que sé es que los
choleros aún no éramos
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El fiestón del primer día

“...las ganas
de fiesta
después de un
año en el que
solemos vivir
como monjas
y monjes de
clausura...”

Quien tuvo, retuvo. Llevamos muchas noches de fiesta
a nuestras espaldas, pero las
ganas de juerga siguen vivas
–sobre todo cuando son escasas las ocasiones que tenemos para desbarrar a lo largo
del año-. Si no, nadie podría
explicar el fiestón de la primera noche de fiestas del
2009, una juerga colectiva
que no tuvo nada que envididar a las que nos corríamos
hace veinte años –con la
diferencia de que hace veinte
años cada uno iba a su bola
y ahora preferimos estar
todos juntos-.
Las claves fueron muchas:
una orquesta marchosa –un
oasis en el desierto de las
cumbias-, el regreso del sector chupito –al día siguiente,
alguno se pasó el día entre la
cama y el baño–, el reparto
indiscriminado de sidra, la
buena música en la peña –
animada y apta para todos

los públicos-, las ganas de
fiestas después de un año en
el que solemos vivir como
monjes y monjas de clausura...
No sabemos si había luna
llena pero la noche se nos
pasó en un santiamén y de
baile en baile llegamos al
chocolate con casi todos
nuestros efectivos. Claro que
luego la multitudinaria alborada fue usada por los choleros como acompañamiento a
la cama y no para despertar a
nadie en una perversión de
la tradición que tarde o temprano se volverá contra
ellos. Aún así, un puñado de
elegidos resistió hasta el
desayuno y otros dejaron la
chola como los chorros del
oro –y eso que algunos testigos presenciales juraban y
perjuraban que había pasado
el ejército de Atila por allí
aquella misma noche-.
El tamaño de la fiesta pudo

medirse en la abundante lista
de bajas para el día siguiente
y en el estado general en el
que quedaron los cuerpos de
los choleros: sencillamente
lamentable. Un ejemplo de
que la edad no nos impide
corrernos una buena juerga,
pero supone una auténtica
losa a la hora de recuperarnos. Deberíamos comprar
unas botellas de óxigeno
para situaciones como éstas.
También pasaron otras cosas
durante la noche de las que
no daremos detalle por tratarse de delitos perseguidos
con pena de cárcel, como los
intentos de Manu para ligar
con una menor de edad con
nombre de planta y la mala
fe de algunos choleros que
hicieron lo posible e imposible para echarse unas risas y
boicotear una empresa tan
noble. Nada es perfecto,
Manu. Ya sabemos que no te
la querías ligar. Sin rencores.

Buscando viejas fotos
El año pasado llevé a las
fiestas una maqueta de un
libro de fotos con más de
300 imágenes de la historia
de la Peña La Chola. Para

completarlo, necesito que
me enviéis fotos en papel o
escaneadas en alta calidad.
Sobre todo necesito fotos de
la década de los 80, los años

92, 94, 95, 97, 98, 2000 y
2001. Así el libro será más
completo y no faltara nadie.
¡Buscad vuestras viejas fotos! ¡Cuento con vosotros!

Hace un año: La felicitación del 2009
Desde la Peña La Chola nos
atrevemos a proponer una
nueva ley para estas fiestas:
PROHIBIDO HABLAR
DE LA CRISIS
Los petas petan

Y no lo decimos porque ignoremos que este ha sido un
año difícil para mucha gente
–menos para los poderososo porque creamos que un par
de días de fiesta lo van a
solucionar todo. Mucho nos
tememos que, cuando volvamos a nuestro quehacer coti-

diano después de estos días,
la situación seguirá igual.

alto, hay que charlar sin prisa y sonreír sin tregua.

No queremos hablar de la
crisis porque, mientras se
sigan celebrando las fiestas y
tengamos a nuestras familia
y amigos a nuestro lado, no
existe la principal crisis que
es la que todos debemos
temer: la de la falta de amor
y amistad, la de la ausencia
de motivos para la alegría.
Mientras nos sigamos juntando año tras año, hay que
bailar mucho y cantar muy

Y que sobre nuestro pueblo
se derrame una epidemia de
alegría que ninguna vacuna
pueda detener.
SAMIREÑOS Y SAMIREÑAS: ¡FELICES FIESTAS!
Texto de la felicitación entregada en las fiestas de
Samir de los Caños 2009.
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Las fiestas del 2009
¿Las fiestas del 2009? ¿Pero
quién coño se acuerda de las
fiestas del 2009? ¿Acaso alguien se acuerda de lo que
comió el lunes pasado?
Para refrescar la memoria y
escribir una versión de lo sucedido apta para los castos oídos
de los choleros, ahí van unas
cuantas reflexiones sobre lo
que pudo haber sido y además
fue:
Siguiendo los buenos pasos
dados por la Asociación Cultural el año anterior, se organizaron una gran variedad de
actividades para todos los públicos. Una de las más numerosas fue la marcha por el campo, así como la superacampada
para niños –con supermonitores incluídos-. En cuanto a la
caminata, algunas voces señalaron –en España nos encanta
dar voces– que el ritmo no era
apto para todos los públicos y
algunas madres amenazaron
con asesinar a los guías si éstos
no adaptaban su ritmo al paso
de sus retoños –que a esas alturas se encontraban más cansados que un cholero dos días
después de las fiestas-.
La limpieza de la peña fue un
ejemplo de eficacia y colaboración: se pasó la manguera por
la mañana y se limpió por la
tarde. Después del escaqueo
del año anterior, las amenazas
de excomunión y de condena
eterna hicieron efecto en algunos choleros que llevaban varios años con alergia a las escobas.
Las innumerables dificultades
para localizar al electricista –
que cuando no está haciendo
un crucero por los fiordos está
en un todo incluido en Punta
Cana– retrasaron la instalación
de la luz y fueron el detonante
para que hayamos instalado la
luz para todo el año desde esta
primavera –por supuesto, no
sin problemas, pues los curritos de Morán tienen más peligro que Aitor en una fábrica de
birras-. Llevamos años arras-

trando una maldición gitana
con el tema de la luz y no sabemos cuando podremos alcanzar la normalidad –esa utopía-.
La Chola se consolidó como
un lugar de encuentro: durante
la semana previa a las fiestas,
bastaba con acercarse con los
críos –o sin ellos– a la Chola.
Siempre había un poco que
hacer y mucho más de lo que
hablar.
El local fue preparado en un
santiamén, pero no podemos
decir lo mismo del carro, que
fue bastante cutre pues no
había responsable claro y además costó bastante hacerse con
él –incluyendo la rotura de una
cuantas tejas que casi nos
cuestan un conflicto diplomático-. Hablando de diplomacia,
seguimos la política de entendimiento entre los bloques e
hicimos sendos regalos a Simonete y a los dueños del tejado damnificado.
Por supuesto, no podía faltar la
polémica: la propuesta de contratar camareras era tan absurda que encontró varios adeptos
y casi salió adelante ante la
estupefacción de los pocos
choleros que aún mantenían la
cabeza sobre los hombros y no
sobre las rodillas.
Las compras fueron rápidas y
ajustadas, lo cual se debió al
puro azar y a alguna extraña
alineación de los astros, pues
cada año es diferente y no se
sabe ni lo que va a pasar ni lo
que se va a beber.
La comida en la peña fue un
nuevo éxito, aunque debemos
cuidar la puntualidad. Por otra
parte, se comprobó que la
compra del ventilador había
sido una manera bastante indiscreta de tirar el dinero, pues
ni los calvos se despeinaban y
las moscas no tenían ni para
hacer parapente con las corrientes de aire.
La idea de que cada uno llevara algo de su lugar de origen

consiguió elevar la calidad de
la comida y convirtió a más de
uno en aspirante a gourmet:
espetec, sake, rioja, baldosas
de Bilbao, botellitas de sidra y
muchas otras cosas hicieron las
delicias de todos, aunque la
palma se la llevó probablemente la botella de licor de chocolate que se tomaba en chocolate, una delicatessen conceptual
que aún hace llorar a algunos
cuando escuchan la palabra
Portugal.
Los tablones no fueron suficientes para ofrecer sitio a todos los choleros en la comida
de la peña, pues la prole ocupaba bastante y más de un cholero tuvó que comer de pie.
Por eso surgió la idea de que
en el 2010 los niños coman
antes –ventajas de tener una
plancha princess con cocinero
vasco incorporadoLa comida fue amenizada por
Suso –no podía ser menos– y
fue el pistoletazo da salida
para la despedida de Jose y Mª
Jose, que fueron los protagonistas de una serie de pruebas
en las que estuvieron bastante
sobrados. Lo que ellos no sabían es que aquel desgaste estaba
preparando el terreno al virus
de la Gripe A, que esperaba en
las profundidades del chariz la
oportunidad para hacer justicia
y manifestarse en todo su esplendor.
El desfile de peñas comenzó
con un susto, pues subimos a
los niños al carro y luego nos
despreocupamos de ellos –una
metáfora de la educación moderna– de modo que el carro se
inclinó y no pasó nada porque
Dios -que no había tomado
tantos licores como nosotrosno quiso.
Gracias a la despedida de Jose
y Mª Jose y a la animación que
arrastrábamos desde la comida,
el desfile fue uno de los más
divertidos de los últimos tiempos –con la presencia estelar
de Josu la camarera playboy:
¿no querían camareras?- y

“la propuesta
de contratar
camareras era
tan absurda
que encontró
varios adeptos
y casi salió
adelante”

El bueno, el feo y el
malo –por ese orden-
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Las fiestas del lejano 2009

“...hay quienes
llevan casi
cuarenta años
sobre este
planeta y aún
no han probado
el chariz…”

Se busca

finalizó con una caída multitudinaria y nada accidental al
chariz –Josep María, el ya
marido de MªEncina, incluído-, lugar del que sólo algunos cobardes escaparon –
temporalmente-.
El día de la Víspera, desde la
comida en la peña hasta la
visita al chariz, había sido un
gran éxito, al que le siguió
una noche tranquila para reponer fuerzas. ¿Qué es un
éxito para la Chola? Un éxito
es pasarlo bien o muy bien, y
pasarlo todos juntos.
Al día siguiente llegamos a
la primera noche de orquesta,
que ya hemos descrito en otro

lugar y que pasará a la historia como una de las juergas
colectivas más potentes de la
peña la Chola.
Tanta juerga tenía que pasar
factura: la segunda noche de
verbena llegamos petados a
la fiesta peta y con nuestras
filas mermadas por diversas
bajas: Mari Jose resistía
como podía una cepa virulenta de gripe A mientras
Aitor, Juan, Feli y algunos
más sufrían el ataque del
resacio, una combinación
sintética de resaca y andacio elaborada en los laboratorios de armas químicas
de Sadam Joseín-. Queda-

ba claro que después de las
juerga vespertina de la víspera y del fiestón nocturno de
la primera noche, nuestros
cuerpos no daban para más y
necesitaban un descanso. No
se puede tener todo en la
vida. Pero lo que se tenga,
que se tenga bien.

La lista negra del chariz
Que no, que no han caído
todos los choleros: hay quienes llevan casi cuarenta años
sobre este planeta y aún no
han probado ni por unos
segundos las aguas milagrosas y verdes del chariz. No
diremos nombres, no, pues
no queremos sembrar el
miedo en sus caras ni alimentar las pesadillas de sus
noches, pero que nosotros
sepamos ni Yolanda la de
Astrabudúa ni la de Madrid
han caído nunca al chariz –y

va siendo hora– ni tampoco
Ana la de Portugalete –y va
llegando el minuto– y el año
pasado hasta Tony se libró
con una sesión de teatro
lamentable que no debería
servirle este año, pues no
tendrá delante a un grupo de
amigos sino a un batallón de
fusilamiento acuático.
Y qué decir de nuestro amigo Marcel, el hombre que se
casó en secreto para vender
la exclusiva: debería pasar

por el chariz en público –en
el improbable caso de que
fuera a Samir en fiestas– y
hacerse unos largos: al fin y
al cabo el chariz es, más o
menos, la piscina de su casa.
Hagamos un círculo en la
fecha del desfile y pongamos una X al lado de estos
nombres: a falta de Clint
Eastwood, aquí estamos
nosotros. Ha llegado el momento de limpiar de cobardes las calles de Samir.

La gripe A, al ataque

Los científicos de la
Gripe A

Tras años de múltiples sospechas, se confirmó la existencia de armas químicas en
los laboratorios secretos de
Sadam Joseín. Dichos laboratorios nunca fueron encontrados por las fuerzas de
la coalición, al encontrarse
ocultas en las profundidades de las simas de Rotacueva, lejos del alcance de
los satélites espías norteamericanos. Pero la felicidad
de Joseín no podía ser completa: quien se acuesta con
niños, mojado se levanta, y
eso le ha sucedido a él con

los insaciables virus de la
Gripe A de los que se contagió mientras los manipulaba en secreto.
Joseín y Mari Jose –que
tenían sus defensas debilitadas tras llevar el yugo la
tarde de la víspera- fueron
sus primeras víctimas, pero
los virus no pararon ahí e
hicieron transbordo –vía
intercambio de fluidos– a
los cuerpos de Pedro –el
predicador del fin del mundo– y al de sus primos Alberto –que había llevado a
su nueva pareja al pueblo–

y Oscar –quien decidió, en
un ataque de agradecimiento, introducir el virus en
Marruecos como recompensa a las habilidades de regateo y estafa que encontró
durante su estancia allí-.
Claro que estos no fueron
los únicos virus que han
sufrido los choleros durante
este año. Pero de otros accidentes derivados de la promiscuidad reinante en este
mundo sin moral ni orden,
mejor no hablar...
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Los proyectos del 2010
El primer proyecto ya es una
realidad gracias a los esfuerzos de Rosa, que contactó con
los esbirros de Morán para
que éstos pusiesen la luz en el
local. A partir de ahora pagaremos un recibo mensual pero
nos ahorraremos el combate
anual para localizar electricistas y conseguir tener luz a
tiempo. Claro que en una
comarca como Aliste y en un
país como España, las cosas
no podían ser tan fáciles. Los
electricistas no encontraron a
nadie para que les abriese la
puerta del local –no lo encontraron porque no lo buscaron– y, utilizando una lógica
de delincuente común, forzaron la puerta de entrada para
acceder a la peña, con el consiguiente enfado del propietario, de Rosa y de todo el mundo. Menos mal que ya no
vamos a depender de estos
chispas durante un tiempo –
aunque el haber contratado la
potencia mínima seguro que
nos causa más de un problema durante las fiestas-.
Tener luz durante todo el año
nos puede permitir nuevos
usos para la peña, que dependerán de la creatividad y ganas de los que van más tiempo durante el año.
La siguiente prioridad es me-

jorar el cierre de la puerta,
que al ser muy holgado deja
pasar mucha suciedad y nos
obliga a limpiar la peña en
plan zafarrancho de combate
cada vez que la usamos.
Por otra parte, David se comprometió a traer una bomba
química para eliminar durante 24 horas a todos los bichos,
pulgas y borrachos que durmiesen en la Chola. David ha
jurado sobre la Biblia que si
no trae la bomba se ofrece
voluntario para cazar todas
las pulgas con palillos y luego hacer prácticas de inmersión obligatoria en el chariz.
Entre las inversiones electrocipotrónicas, estamos en
negociaciones con un grupo
mafioso luso para conseguir
una bola de plasma, una máquina de burbujas, un par de
micrófonos, dos altavoces
extra, una PlayStation residente -y quizás un convertidor de potencia si queremos
que los niños en el carro vayan con los pelos de punta-.
Otro aspecto interesante sería
mejorar la climatización de
la peña: algo para calentar la
peña en invierno –más allá de
las típicas revistas porno- y,
sobre todo, para enfriarla en
verano –más allá de la típica
esposa enfadada-. Tras el

fracaso del ventilador del año
pasado, prometo volver a la
carga con un ventilador de
techo –tipo país tropical–,
con la doble función de dar
aire y decapitar a todos las
moscas que se crucen en su
camino.
En cuanto a los productos de
la Chola, este año habrá imanes de nevera –uno para cada
uno y una colección para vender–, así como tarjetones postales y alguna cosilla más.
Pero poca cosa porque el
mercado de Samir está en
crisis… por ahora.
En cuanto al desfile de peña y
la fiesta de disfraces, el tema
elegido en Semana Santa fueron los superhéroes. El triunfo de España en el Mundial –
y el fiestón consiguiente– nos
ha animado a ampliar al tema
a los héroes de la selección –
pues nadie se sorprendería de
ver a Supermán y a Supercoco con Iker Casillas y Sara
Carbonero, Albert Iniesta y el
pulpo Paul.
Lo último, pero no lo menos
importante: que cada uno
vuelva a llevar algo típico/
original de su lugar de procedencia para la comida de la
peña. ¡Viva la diversidad!
¡Gallego, queremos comernos
al pulpo Paul!

“...Tener luz
durante todo
el año nos
puede permitir
nuevos usos
para la
peña...”

Camareras, para qué os quiero
Hay ideas que cambian el
mundo e ideas que lo echan
a perder. El problema es
distinguir unas de otras,
pues la novedad y el efecto
sorpresa pueden nublar más
de un entendimiento y provocar la adopción de medidas absurdas que parezcan
geniales. En esa línea de
ideas peligrosas que han
triunfado a lo largo de la
historia podemos destacar
las gasolineras autoservicio,
el libre comercio con los
chinos y la compra de un
ventilador impotente para la

Chola.
El año pasado una epidemia
golpeó los cerebros –de por
sí reducidos durante las
noches de fiesta– de varios
choleros que apostaron por
contratar camareras para
servirnos las copas durante
las fiestas –como si tal tarea
fuera un trabajo sobrehumano-. La cosa se fue saliendo
de madre hasta provocar
una votación –los demócratas sabemos que las votaciones son peligrosas– en la
que finalmente se impuso el
sentido común: una peña es

un lugar de encuentro y no
un garito de lujo en el que
sentirnos dominantes por un
día.
De no haber sido así, quién
sabe qué hubiera sido lo
siguiente... ¿Contratar dobles para llenar la peña?
¿Elecciones para elegir representantes? ¿Auditorías
sobre las cuentas? A más de
uno se le iba a acabar el
chollo y eso sí que no se
puede consentir: la Chola es
una democracia en la que
hay que dejarlo todo atado y
bien atado.

Camareras al poder
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Seguimos siendo más
que en Vide
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Economía: Los brotes verdes de la Chola
El balance económico del
2009 se ha saldado con un
superávit, fruto de una política de moderación del gasto
que haría palidecer al mismísimo presidente del gobierno.
Tras dos años de grandes
inversiones en nuestro local,
el año pasado reducimos los
gastos en un 25% -de 4200 a
3200 euros–, con el objetivo
de sanear nuestra economía,
que llevaba el mismo camino
deficitario que la española.
Medidas de ajuste que en
ningún caso vulneraron los
derechos fundamentales de
los choleros: bebidas de marca y buen jamoncito en las
fiestas. De lo contrario la paz
social habría corrido grave
peligro y los representantes
sindicales hubieran puesto el
grito en el cielo y a los contables de cabeza en el chariz.

Gracias a esta política hemos
conseguido triplicar nuestro
saldo en el banco y colocarlo
en un bonito número de cuatro cifras.
Este éxito económico no ha
pasado desapercibido para los
analistas de la Unión Europea, que han recomendado
las mismas medidas de recorte a todos los países de la UE.
Un año más, las cuotas se
han consolidado como nuestra principal fuente de ingresos. Sin las cuotas, la peña no podría sobrevivir.
Por tercer año consecutivo, la
venta de productos ha proseguido su caída libre. La
caída del consumo se debe a
que el mercado samireño
parece bastante agotado. Tenemos que buscar productos
innovadores y baratos que

requieran poca inversión,
pues todo el mundo cuenta
las monedas que lleva en el
bolsillo y no está dispuesto a
regalarlas a unos tíos hechos
y desechos y con flamantes
coches como nosotros.
Un último apunte: Las cuotas
anuales son fundamentales
para tener liquidez antes de
las fiestas. Durante el año se
gastan más de 1000 euros –en
productos de Samir, regalos,
artículos de fiesta, comisiones a terceros– y antes de las
fiestas la compra supera los
2000 euros, por lo que esperar a los días de fiesta para
pagar la cuota anual siempre
obliga a adelantar dinero a
los de siempre. Pagar la cuota anual –por banco o Internet– antes del mes de agosto
no es una cuestión de trámite,
sino de responsabilidad.

“...Las cuotas
anuales son
fundamentales
para tener
liquidez antes
de las
fiestas...”

Seguimos siendo más que en Vide
El éxito de la Chola no se
mide en el rendimiento económico de las fiestas, sino en
el encuentro humano. En ese
sentido, el 2009 fue un gran
año. La ubicación de las fiestas en fin de semana facilitó
la segunda participación más
alta de los últimos quince
años: 49 choleros convirtieron la Chola en un lugar de
fiesta para todos.
Junto a ello, hemos vuelto a
batir nuestro récord de cuotas

anuales, con un total de 68
choleros –a los que hay que
sumar algún que otro moroso-.
Después de más de veinte
años de peña, es un orgullo y
un gran motivo de alegría
saber que formamos parte de
un grupo tan numeroso y que
hemos resistido las dificultades que nos tendía la vida: el
acceso al mercado de trabajo,
la incorporación de la pareja,
la formación de una familia,

el efecto 2000... Muchos nos
daban por acabados hace más
de diez años y, sin embargo,
hemos seguido contra viento
y marea porque la Chola es
una loca idea que merece la
pena: un puñado de personas
de lugares diferentes, trabajos
diversos, educación diferente,
diversas ideologías… con
nada en común excepto una
historia de encuentros que
nos ha marcado a todos y que
nos anima a seguir hasta el
infinito y más allá.

La contable, comiéndose nuestro dinero

Tu cuota es
necesaria
Aún puedes pasar por La
Caixa, antes de que sea
absorbida por Caja Aliste
Cuota anual
30 euros
Número de 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 Samir-. Que
nadie olvide el
justificante, que las
palabras se las lleva el
viento.
Pagos con recargo:
Los pagos de cuotas
anuales realizados
directamente en Samir
de los Caños durante las
fiestas tendrán un
recargo de 3 euros y
serán objeto de una
maldición vudú que no se
la salta un gitano.

En el equilibrio está la virtud
En el equilibrio está la
virtud… y el aburrimiento.
En una peña de padres y
madres de familia –y algún que otro despistado-,
podemos sufrir la tentación de mirar con prudencia paternal los proyectos
de la Chola. Que nadie lo
haga. La Chola ha sido y
es tremendamente divertida porque hacemos cosas
que van más allá del sentido común y seguimos teniendo ideas para el futuro. Siempre hay que buscar pequeños detalles que
nos hagan avanzar, pues
no en vano quien no avanza se estanca y luego re-

delicatessen como el año
de la gallina– y dar el
100% de nosotros mismos
durante unos días que no
se repetirán hasta dentro
de un año.
No hay que guardarse nada, pues cuando echemos
la vista atrás de nada servirán los abrazos que no
dimos y los bailes que no
bailamos. Hay que cosechar alegría en este tiempo
que es el nuestro y no dejar para la noche de mañana la fiesta que puedas
disfrutar hoy. Esa es la
filosofía, sabia y sencilla,
de la Peña La Chola.

trocede.
Avanzar es adaptarse a los
nuevos tiempos y a nuestras capacidades, evitar
esfuerzos inútiles y a la
vez saber distinguir cuáles
siguen siendo los esfuerzos necesarios.
El año pasado no abrimos
la peña el segundo día del
vermouth y eso ahorró
esfuerzos en un momento
en el que las fuerzas suelen escasear. Pero debemos seguir abriendo el
primer día y limpiando la
peña entre todos, debemos
preparar a tiempo el carro
del desfile –sin llegar a

Anuncios por palabras
Busco pareja sin compromiso para entablar relación abierta. Razón: Asociación Cholera de Solteros en Peligro de Extinción.
Compro programa informático para realizar turnos teniendo en cuenta
incompatibilidad de caracteres. Preguntar por Marta
e Inma.
Buscamos productos relacionados con el pulpo
Paul para las fiestas del
2010. Preguntar por el

pulpo Suso.
Regalo excedente de vacunas de la Gripe A a
precio de saldo. Razón:
Joseín.
Compro YesExtender
para ventilador escaso de
potencia. Preguntar por
Toñín.
Busco electricistas chungos para arrojarlos en pelotas a una valla electrificada. Preguntar por Rosa.
Busco botella inacabable
para sed interminable.

Razón: Feli.
Ofrezco barra libre en las
fiestas y masaje privado a
quienes participen en la
huelga general de septiembre. Preguntar por
Minguela.
Busco camiseta de la roja
para pasear por el centro
de Bilbao. Preguntar por
Josemi.
Regalo niños durante tres
días a finales de agosto.
Preguntar por el hombre
de la casa.

Los superhéroes somos así

Ver para creer

La Gaceta llega a vuestras
manos más tarde que nunca. La acumulación de
tareas que he vivido durante este año ha ido colapsando mi tiempo hasta
conseguir que un montón
de proyectos se derrumbasen sobre mi cabeza. He
sido incapaz de meterle
mano a la Gaceta hasta
que el toro del mes de
agosto me ha empitonado
y he decidido llevarla en
mano o enviarla por vergüenza torera.

Entre los proyectos y ocupaciones que me han dejado sin tiempo libre se encuentran algunas historias
reales y muchos otros fenómenos paranormales,
como crear una escuela de
fotografía, preparar dos
libros de fotos, organizar
dos viajes al interior de
África, recuperarme de un
virus rabioso, trabajar
como un poseso y descansar del trabajo como un
desposeído, acudir a bodas
y cursos de inglés lejos de
Madrid, convertir mi cuer-

po en chicle en clases de
yoga y sacarme fotos en la
cama con Montse.
A todo cerdo le llega su
San Martín y, al elegir lo
qué debía hacer en la última quincena de agosto, lo
tuve claro: le tocaba su
turno a la Gaceta y a los
proyectos de las fiestas de
Samir de los Caños. Otros
proyectos, como hacerme
rico, casarme y formar una
familia, deberían seguir
esperando. Los superhéroes somos así.

