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Peña “Chamizo 54”

Chamizo 54 es el fruto de los movimientos que se producen en los círculos de amistades y que
han hecho que nos hayamos acabado así, una mezcla de dos generaciones que ya no
encuentran tantas diferencias entre sí, ya no somos “mayores” y “pequeños”. La mitad de
nosotros pasó por antiguas peñas como Los Fantasmones, El Dragón Pasota, TNT… y la otra
mitad proviene de la PK-II, pero como nos conocemos desde críos, no hay secretos, aunque a
más de uno le gustase.

La idea de crear un espacio común surgió de una reunión improvisada el último día de fiestas
del 2002, fue cuando decidimos constituirnos en asociación y acondicionar un local para tenerlo
de sede social permanente. Bueno el local aún no está acabado, algunos dicen que la Sagrada
Familia se terminará antes, pero esperamos que dentro de poco esté lo bastante decente como
para poder usarlo de centro de reuniones y que sea una parada más para jóvenes, y no tan
jóvenes, cuando acabe la orquesta.

Con esto buscábamos un vínculo más entre todos nosotros que nos empujase a venir más al
pueblo, tener un sitio que fuese nuestro donde juntarnos a cenar, charlar, reír y pasarlo bien.
En el fondo creo que ese es el objetivo que nos marcamos todos desde pequeños, forma parte
de la cultura seguraza. O no es verdad que desde que somos enanos vamos a pedirles el
corral/pajar/sitio… al abuelo o a la tía de menganito/a para poder montar nuestras peña en
fiestas. Hemos tenido locales llenos de polvo, pulgas, gallinas y conejos, de todo…, pero ahí
estábamos nosotros tan contentos estornudando y llenos de picotazos, pero bailando al son de
la música que marcase la mini cadena de turno que, por supuesto, se caía a pedazos.
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Bueno pues con los años las perspectivas son más ambiciosas, queremos ser propietarios de
nuestra peña, y queremos contribuir a que Segura siga rebosando vidilla. Somos muchas
peñas y la cosa promete, además, tenemos cosas muy valiosas que hacen que este pueblo
lejos de estancarse y condenarse al abandono, va a seguir adelante siendo lo que es, Segura
de Baños. Entre esas cosas ocupa un lugar privilegiado la Asociación “El Castillo” desde luego,
y también el gran proyecto del Balneario que tantísimo nos ilusiona, pero no os olvidéis de los
más importante, que aquí estamos nosotros, todos los seguranos y segurazas, el mejor recurso
de cualquier empresa son las personas.

Un abrazo, nos vemos en Segura!!!
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