
Obreros de Portolín

sacaréis buenas pesetas

trabajando como negros

el acceso a la Meseta.
*******

Con las coplas le pedimos

al consejero Marcano,

nos de ayuda y unos .duros

y nos lleve de la mano.

Es la sabia Vijanera

la fiesta más ,ancestral,

le pedimos nos ayude

pues la bolsa anda muy mal.
******

Si usted está en caravana

no se caliente de Cascos,

no vaya por las rotondas

para evitar los atascos.

Nos previenen de accidentes

ellos y sus ministerios,

pero cuando ellos conducen

no parecen nada serios.

Señor Cascos te divorcias

el señor Cascos se casa,

el clero se nos enfada

y el con la Cascá pa casa.

El presidente Aznar

se amenazaba con Castro,

¡Qué te quito las ayudas!

¡Qué desistas o te Casco!

La colega de Hormaechea

vestida de pastorcilla,

para salir en la foto

hacen hasta maravillas.

Revilluca, Revilluca

estamos bastante mal

las carreteras jodidas

y a usted to le da igual.

Antes en la oposición

querido amigo Revilla,

por entrar en el gobierno

levantaste alcantarillas.
******

Mucho aceite al agua

en Bárcena echó la Viesgo,

el alcalde va y dice

¡Qué coño va a haber riesgo!

Este pueblo popular

más popular fue el banco,

cuando fueron a robar

al que tiene el coche blanco.

Este pueblo que es de ricos

vaya una humillación,

en el robo popular

sólo hay medio millón.
******

y allá va la despedida

la que dan los Vijaneros

uno se casó este año

y otro el año venidero.

Si usted está casadera

no se ha de preocupar,

se casaron estos dos

nadie se puede escapar.

Esperamos que no cunda

esta tan buena costumbre,

que yéndonos pa el invierno

a tos nos gusta la lumbre.
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Este año como siempre

ya está aquí la Vijanera,

pa que salgan a la luz

las noticias con solera.
******

Aprietan en el gobierno

funcionarios congelados,

si nos siguen apretando

vamos a acabar ahogados.

Los funcionarios de Mo11edo

no estaban enfadados

porque para ellos el sueldo

no había sido congelado.

Para subirlos el sueldo

un pleno se convocó

pero el edil independiente

en rotundo se negó.

Secretaria, secretaria

hable a nuestro concejal

tiene luz y casa gratis

y el resto no está mal.

A nuestro señor alcalde

un recado hemos de dar

cuando contrate una obra

mire bien a quien mandar.

Dos muy buenos albañiles

un verano han pasado

en hacer pequeña obra

muchos blancos han tomado.

Nuestra feria del Camino

resultaba deslucida,

en la segunda verbena

toda la orquesta prendida.

La culpa para la Viesgo

pues ha enganchado mal,

la manguera es pequena

y se arma garrafal.

El tito del presidente

nos pone sobre aviso

se convoca un concejo

informan sin compromiso.

Mas llegó el siguiente día

vamos a la romería,

para poder comprobar

que la orquesta no venía.

Treinta y dos catas pretenden

mucho pretenden catar

de la Moraciega al Parque

todo 10 van a minar.

Donde está el representante

que prones nos ha enviado,

si nos ha fa1tao la orquesta

que a las 10 no había tocado.

Si vas a Santa Marina

lo harás por una cambera

que son grandes socabones

lo que antes carretera.
******

Esta junta vecinal

nos cambiaba el alumbrado,

que a vecinos y curiosos

buenos disgustos han dado.

En la feria de Si1ió

hace falta aparcamiento

vinieron dos de Mo11edo

a sacar1e rendimiento.

¡Quéme

¡Quéme

¡Qué la

¡Quéme

dejes la columna!

quites el cordón!

luz blanca me gusta!

pongas el farol!

Granizaba Granizaba

en el prado de Pepín

to los duros que sacaban

se llevaba el albañil.

Como obra destacab1e

¡qué ya tenemos cabina!

donde la iban a enclavar,

les olía a gasolina.

Años á que en el Lausana

había grandes combates,

ahora se ha modernizado

son a tiros los debates.

Pa que dices presidente

donde se ha de colocar

para al cabo de unos días

tenerlo que revocar.

Con el aire del cañón

el pistolero caía,

mas el dueño del local

contra él arremetía.

En el BO de Cantabria

aparece una cantera

y el presidente del pueblo

dice que no se entera.

Dos serenos paseaban

el día de San Facundo,

le daban la vida a Félix

que duerme a sueño profundo.

Uno del pueblo fue a Cuba

a pasar las vacaciones

secuestraron el avión

se manchó los pantalones.

Desde que el saneamientu

lo hacen las vetrinarias,

el ganado sigue enfermo

por cualquier cuadra que vayas.

Para matanza casera

tres días antes avisar,

que vendrá el facultativo

para ayudarte a colgar.

Si las muestras coge él

llevará mejores piezas

se le afilan más los dientes

rompe menos la cabeza.

Pa sacrificar marrano

lo primero buena mesa

al romperse la dos patas

se les escapó la presa.

El que pincha no responde

los que aguantan han soltado

y se quedaba un moruco

sólo al rabo agarrado.

Un año llevan al paro

las gentes de Portolín

se prolonga la agonía

esto no tiene buen fin.

Estos nuevos accionistas

quieren reducir plantilla

y para aquellos que queden

en los morros una anilla.


