
Se nos seca Canales
y el guarda se nos va
no todo van a ser males

algo vamos a mejorar.

Una buena mamaonada
le formaron a Bill Clinton

al bajarse la bragueta
no ofrece ningún reparo.

Mejorá, mejoraremos
no será por las canteras
desde hoy lo prometemos
i; No tocarán una piedra !!

De perjurio se te acusa
pero no de sexo oral
al haber poder por medi o
casi casi que es normal.

Venimos de los cántabros

que defendían Cueto Helgllera
y entonces los romanos
ya se iban a Pesquera.

Quiere relajarse el bulto
y arremete contra Irak
contra Mónica Lamiski
te vuelven a proceser.

*******

Sabed los picapedreros
que este pueblo de Silió
no quiere las canteras
;; CagUen la madre que os parió !!

Nos salieron agrias
las coplas de este año
es la voz de los parias
que están mal gobernados.

Por la feria ha pasado
Revilluca acompañado
luciendo una pega tina
que en el pecho se ha pegado.

Daremos la despedida
con aire de bota y juerga

t

; Vino y pan para el camino,
y el chorizo con la cuerda !

Déjate de pega tinas
no hagas tanto papelón
que la gente de Silió
te ha pedido una reunión.

Los que vinieron a vernos
aflojen la calderilla,
pero piensen que un Euro
no da ni pa una morcilla.

*******

A la iglesia de Silió
han comprado una alfombra
cada vez que hay una boda
les hacen pagar limosna.

*******

; Ay, Pinocha Pinochet !
Quién te ha visto y quién te ve
no eres tan valiente
con tu victima de frente.

*******
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Ratas, sapos y animales
ya está aquí la VIJANERA
con las coplas más vinagres
de toda la vida entera.

Qué tendrán estos helechos

que a las vacas gustan tanto
que no quieren la cebada
las panojas ni los nabos.

y llegó la VIJANERA
revoltosa y picantona
que se rían los de fuera
sin mirar a su persona.

Nosotros sólo pedimos
razones más convincentes
que las vacas y helechos
han estado en monte siempre.

*******

Yan llegao los vetrinarios
con vacunas rabiosonas
nos enfel-maron las vacas

poco menos las personas.

A cuenta la subvenciones
casi ricu me habla hecho

y ahora pobre me golví
por culpa de los helechos.

****,***

El carbunco bacteriano

se coló por el rincón
interinos a contrato
o tal vez Diputación.

Con la viag,ra obtendremos
el remedio a nuestros males
con e.Ua cascan los viejos
no hace falta los chavales.

Por traernos malos lotes
se nos muere la cabafla
mientras tanto ese ZOTE

va "zampando" por España.

Si la tienes morcillona
una dosis nada más

o terminarás igual
que el burro del buen Tomás.

*******

Consejero de ganadería
i Vete a tomá pol culo !
Cuando las vacas morían
tú nos contabas los bulas.

Nos pusieron una estrella
y seguimos sin cartel
al llegar a 8ilió
piensas que estás en Belén.

8ólo se mueren algunas
y pastan en comuna
dicen que son los helechos
¿ y no serán las vacunas ?

Estrellas y campanillas
también busca en el pino
que todas las han colgado
Esteban y Ramóm-chino.

*******

En el valle han muerto vacas
no sabemos la cuestión

y dicen los vetrinarios
i qué el helecho es la razón

Presidente de Siió

el coche te han quemado
litigios y sentimientos
son temas de más cuidado.

Orgulloso nuestro alcalde
de que pique es gusanillo
si salió el de Silió

pa qué saca tanto brillo.

Buena puerta de madera
puso Félix en el bar
los que roban gasolineras
no van a poder entrar.

******* *******

La terdera juventud
se metió con la primera
al jabón la rompen el labio
por defender la bolera.

Esta tregua, eata tregua
que nos está dando ETA
que les ponemos los presos
hasta en la misma bragueta.

i Qué se vaya ! i Qué no quiero
Rómpele la jabonera
y aunque es jabón del antiguo
del que doy yo también lleva.

No sabemos si es tregua
o se acabó la munición
los H.P. de ETA

piden ahora perdón.

*******

A las carpas que 'hay en Alsa
mucho les gusta la carne
pero no está permitido
que el animal sea tan grande.

Los asesinos de ETA

las pistolas han colgado
y a los pobres concejales
respirar les han dejado.

*******

Nadie sabe qué pasó
si la vaca estaba loca

o en la presa se bañó
con una piedra en la boca.

Al señor Javier Marcano

siempre queriendo escapar
de coplas de vijaneros
por no querer ayudar.

*******

Este año en 'Pia Concha

se vivió la Vijanera
los mozos corren por dentro
y las vacas van por fuera.

i Viva usted señor Marcano
derroche más esplendor
pero no nos niegue más
esta nuestra subvención.

Este pueblo convecino
no cuida la ecologia
talan árboles milenarios

para hacernos la gran via.

Es sabia la Vijanera
culta a cual más y más
pero no dan subvención
a fiesta tan ancestral.

*******

Hay gran via con aceras
por las fincas de los pobres
desaparecen sin más .

en las que son de seflores...

Si subes por la Quintana
y oyes un ruido extraño,
perdona, son los piteros
que sólo llevan un año.

******* *******



Las faldas de media cuarta
se convirtieron en humo

del coche no queda nada
; Qué son dos, que s610 es uno

Con este par de elementos
otra prueba hemos tenido
que con poder y dinero
a la justicia han vencido.

******* *******

Un día no hizo falta
radio ni televisión

se pegó una panfletada
criticando la gestión.

Este año venidero
elecciones a la vista

en el pueblo de Molledo
alguno cae de la "lista".

Los presuntos implicados
se quisieron defender
repartiendo más panfletos
desmintiéndo10 otra vez.

Nuestro alcalde tiene sueldo

se 10 sacó de la manga
y ya tiene para tomar
a cuenta de "tós" la parda.

Alguacil muy de mañana
los panfletos atrapaba
con las uñas que le faltan
más de uno se uno se volaba.

El edil opositor
criticaba en radio Bue1na

no se pué cobrar el paro
sin haber tenido empresa.

*******

Presidente de esta villa

que no encuentras tu lugar
si te unes a Revilla

vas a dar mucho que hablar.

En el pueblo de Mol1edo
han hecho un bañadero

para poderse bañar
sin pagar ningún dinero.

No es que seas mala gente
eso también es verdad

pero sólo eres presidente
pa darte publicidad.

Es cacique y distinguido
nadie debiera dudar10

inaugura la piscina
sin haber1a terminado.

******* *******

El partido socialista
tiene ahora dos cabezas
"azenar" mientras tanto

les come las lentejas.

Buenas fiestas en Mo11edo

organizan de 5i1i6
alguno que otro se pica
; lo podía haber hecho yo

Vera y Barrionuevo
las torrijas comeran
han salido de la carcel

y ya nunca volverán.

El día onco de septiembre
acabadas ya la~ fiestas
al alcalde se presenta
la comisiónya propuesta.


