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El progreso va llegando
a la zona del rincón
van a discutir de vacas
todos al nuevo mesón.

*****
Este año como siempre
fuimos a Consolación

No preocupes a la reina
ni a ese rey tan ocurrente
tú te sigues desfogando
ellos calmando a la gente.

*****

para ver un encierro
carg~~o de tradición.

Los perros de la zeta
han vuelto a ladrar
y Arzallus nos traduce
que hay mucho que hablar.

Cual fue nuestra sorpresa
cuando las vimos correr,
los perrucos que otra vez
nos volvieron a traer.

Manos blancas hablaremos
con pistolas en la nuca
aunque esos pistoleros
nos digan ¡HASTA NUNCA!

Cuerno arriba, cuerno abajo
hay pancartas en las ferias
se mosquean los Joyancos
y formaron la comedia.

*****
Valdecilla tu apareces
en desgracia en todas partes
se derrumban tus fachadas
te conviertes en desastre.

Lo que se pudo evitar
nadie le dio importancia
al tenerlo que evacuar
no entraba ni la ambulancia.
Debemos de recordadles
como fue la evacuación
volveremos a decidles
todo aquello es un butrón.

*****
Ya parieron las infantas
ya dejaron descendencia
ahora faltas tu Felipe
de mostrar tu inteligencia.
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*****
Respeta el protocolo
al viajar con la realeza
quc ql:itarsc la cha'luda
no es detalle de pureza.
*****
Este siglo XXI
que no empieza en el dos mil
joderán a más de uno
que se lo digan a Gil.
*****
Llegamos al dos mil
con efecto o sin efecto
que más nos da aquí
que no salga to perfecto.
Ya se fue la Vijanera
en el año del dos mil
los que amamos esta
tierra siempre estaremos aquí.
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Ya está aquí la Vijanera
para el nuevo milenio
tenemos muchas coplas
picantonas y con genio

Ya tenemos carretera
ya tenemos pista al Pombo
Revilluca vino y callos
chalequillo, albarca y bombo.

No sin muchos problemas
el rochino es rescatado
se le ata al quitamiedos
hasta iniciar el traslado.

Salgan sapos y culebras
salgan ratas y raposas
aquí esta la Vijanera
para contar muchas cosas.

Tenemos la carretera
y también indicador
para que venga Revilla
a comer con Salvador.

Tata arriba Tata abajo
ya dio con el animal,
que llegó a Santa Marina
el bicho andando mal.

Elegimos junta nueva
no se si será mejor
porque ahora la componen
Quico el Belga y Salvador.

Se acabaron ya los pinos
las orugas de los robles,
y la coca va atacando
a la casa de los pobres.

Dónde están tus cojones
buen pueblo de Silió
la leña sigue en los montes
porque el guarda así lo mandó.

Veintiocho de diciembre
los mozos salen de nuevo
a sacamos las guirnaldas
las carretas y hasta el cuervo.

Para talar buenos pinos
en el monte de Silió,
no nos deja tirar robles
Femandito Salvador.

Bares que funcionan
la Ca5'Jnay el Lausana
graciasaqueclausuraron
con vista el de la Quintana.

Nos calentamos con pinos
todo el mes de enero
mientras otros mas finos
se nos llevan el dinero.

Este afto en Santiago
politizamos la fiesta,
hubo guerra de banderas
un poco más y hay gresca.

Si siguieran los concejos
esto no hubiera pasado
que decidan los mas viejos
y el árbol será talado.

Digannos ustedes señores
que coño pinta aquí,
la bandera ikurrifia
no es la de este país.

*****
Ya pasó el noventa y nueve
pasaron las elecciones
ya nos cambiaron aquellos
que tocaban los cajones.
Con apoyos de antemano
tenemos un nuevo alcalde
que parece majo chico,
nunca lleva el traje grande.
El pleno de investidura
resultó controvertido
a ediles les insultaron
por transfugas y atrevidos
D. Dámaso D. Dámaso
tu -eresmaestro de escuela,
donde a ti te harían caso
era en el pueblo de Helguera.
¿Díganos su ilustrisa?
si ahora cobra o no Jornal
si reparte o revierte
no.nos parece tan normal.
Si vas al Ayuntamiento
J1(}preguntes por jabón
está en la bodega rueda
atracado de jamón.

*****
Ubi Ubi, Aja Aja
Ubi Ubi a Pesquera,
Ubi Ubi, Aja Aja
y el chon por la carretera.

Ya no gustan los faroles
de la iglesia de Silió
unos los piden al cura
otra fue y los mangó.
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Los faroles de la iglesia
desaparecen por magia
y el señor cura predica
no merezco está desgracia.
Aparece uno primero
y después otros dos más
se los mandaron a reto
para temas olvidar.
Hubo toros en Santiago
para montarse las damas
que tiraban a las gordas
encima de las delgadas.
Unas salieron ilesas
otras fueron malparadas
no nos hizo las morcilas
en una larga temporada.
*****
Por uno, dos o tres votos
Bárcena sigue de Cuevas,
por culpa de berranchino
casi el infarto le llega.
Del PP al PRC
se te han movido los hilos
debilitan tu salud
y te tuvieron en vilo.
El cuarto de la lista
tiene la novia de PRC
nos salió muy machista
y se nos fue del PP.
Bárcena era conocida
por los huevos de gallina,
pero ahora mucho más .
hay mil moscas por cocma.

*****

