Huracanados los vientos
secaron el río Erecia
va a llegar el fin del mundo
CAMPANAL dice en la tienda

El origen de esta fiesta
se remonta a los tres valles
el de Toranzo y Anievas
el de Iguña y sus lugares

Uralitas y nogales
tejados y claraboyas
estos vientos desfogados
vuelven a Teresa loca

No se sabe quién cojones
fue de ellos pionero
LA VIJ ANERA ES DE TODOS
Y la fiesta es lo primero

Ay mayuca de Pujayo
el trácter se os jodió
que la levanten a mano
como hacemos en SILIO

Qué coraje el de estos parias
cuantas ganas de vivir
con esfuerzo y trabajo
LA VIJ ANERA A SEGUIR

Hicieron la salvajada
una noche de liada
al día siguiente la Ermita
amaneció chamuscada

y ahora no sean tacaños
sueltennos unas pesetas
que si nos lo dais en EUROS
el del banco nos la cuela

Este año nuestro pueblo
ardió por cuatro costados
la casa del Piterucu
la Ermita y lo de Gerardo

La Vijanera se marcha
sin más nada que decir
esperemos que estas coplas
os hayan hecho reir

Nos acusan en Anievas
de que hurtamos esta fiesta
pero para hablar de ella
primero hay que conocerla

y sin darnos casi cuenta
hemos cambiao de milenio
nosotros dentro de un año
les prometo NOS VEREMOS
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- Construcciones De! Hoyo-Ortega, tos los muros se estorregan.
- No tiene nada que hacer Llongueras con Fermín e! de la Lera.
- De la peluquería de la nieta del Rojo, sales bien aunque entres cojo.
- y de la de Carmen la de Nando, el Mangas está al tanto.
- Es la pala de Luis, la más limpia de! país.
- Fernández destajistas, canteros y maderistas.
- Bar Rosendo, los domingos está durmiendo.
- Café-Bar Lausana, los domingos Nazareth y Miliki entre semana.
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- De la cepa ¿quién es jefe?, Matilde, María o Gepe.
- Grise!da Super-Spar, tiene e! mostrador como una sala de estar.
- Carrocetas OscarTens, siempre lleva la cara como el culo una sartén.
- Carnicería Miguel Angel, entre la carne y las varas tira pa lante.
- La carnicería Pepín acusa, que el sol no le pega bien por el pajar de la pitusa.
- Los Campanos de Fercato no son cualquier jolato, y si te los marca Eladio, manda la B y la Va la mierda
o al carajo.
- Campanos José Luis, cuidado con los marroquís.
- Es-pejín, es-pejín ¿soy yo e! panadero más guapo y el que tiene sesapil? Noooo, tú no, es Raquella
de la Aramil.
- Finca La Ponderosa, qué granjera más hermosa.
- Canteros Los Tres Mosqueteros, Ezequiel, Rodrigo y el jolatero.
- Construcciones
César y Roldán, una empresa temporal.
- Juani con su camión va causando sensación.
- Radiocasettes y alfombrucas, donde casa de Mariuca, y si quieres alfombrón,
- Qué contento va Pajón conduciendo su furgón.
- Construcciones
El Molino, por Aníbal entró Chino.
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regatea con Miguelón.
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Cien o más marineritos

Pa parir un nuevo año
está aquí la Vijanera
y nosotros Vijaneros
pa que no tenga problemas

se
bajo
el earua
conquedaron
lo frío que
está
mar
quién es el guapo que baja
No sabían si sacarles

Almunia no hizo nada
se cargaron a Borrell
ahora ponen a un guapito
para llegar al poder

Tuvimos en nuestra feria
a Revilluca en albarcas
no se si tuvo problemas
pa saltar las alambradas
Ha parcelas reservadas
en a plaza de Santiago
para hacerlas respetar
A LA URRACAHAN CONTRATADO

Gallinas, gatos, conejos
no sabemos que tirar
andad con mucho cuidado
que este año hay caballar

o esperar
salieran
al
final hana due
ecidido
dejarles que se jodieran

Bombas a los estudiantes
bombas a los fontaneros
los HP de E.T.A.
nos matan como corderos

Asuntos en el tintero
de difícil solución
nosotros los trataremos
con sentido del humor

Aparcan en Gibraltar
submarino radiactivo
si te metes en la playa
sales con los pies cocidos

Después llega el PNV
Arzallus a la cabeza
dice cuatro tonterías
nos toca a todos la breva

El día de San Facundo
hubo trecha en la verbena
Plenitud que no tocaba
y el "OSO" casi les pega

Se ha subido el combustible
se han subido los impuestos
la fuente de la Cibeles
se llenó de ganaderos

Esta gente de Israel
no levanta la cabeza
no salen de una movida
y ya están en otra guerra

Dicen los nazis de siempre
los de los pelos rapados
que con el tío Paquito
esto no hubiera pasado

¡Ay que follón que follón!
son el Pituso y Toñón
en Santiago están trabados.
no se sabe la razón

No nos dejan de joder
los de la Unión Europea
lo que nos quieren hacer
que andemos en bicicleta

Palestinos e israelitas
que gente más cabezona
déense de pelear
ha lemos como personas

Excavan en Puerto Chico
para hacer un subterráneo
y se suspenden las obras
quien trabaja buceando

Que si la vaca entraba
que si la hierba pacía
que ahí va un ostión en la cara
y una patá en la barriga

Desde a%uídamos un grito
a esos
BEEPE
o
bajanRlosSOL
car b urantes
o nos vamos al garete

Si no os entendéis deprisa
Croatas y Yugoslavos
van los EE. UU.
y os cosen a bombazos

Aviso al señor Alcalde
más tiempo en su gestión
sólo media hora al día
pa pedir información

h aseacabado
perdieron
los nervios
la partida
en velada de boxeo

Dice el tiuco del parte
que andan locas las vacas
no es difícil de creer
se habrán perdido las pacas

Vaya ente más valiente
vaya orma de arreglarlo
sacaron el arsenal
mueren muchos ciudadanos

Nos jodes la sobremesa
para un tema consultar
Qe las 2 a 2,30
le podremos visitar

Bacalao y pastilleo
se venden por toneladas
tened cuidao los camellos
que ha habido alguna redada

Arruinan a ganaderos
estas nuevas infecciones
volveremos a decirles
no nos toquen los cojones

Sobre el tema de los Yanquis
no sabemos qué decir
que hubieran dicho en Europa
si llega a pasar aquí

El Presidente del pueblo
lleva unas gafas oscuras
o es que no nos quiere ver
o es que lo que ve le asusta

Hablando de los ladrones
ya no van a la oficina
ahora se han metido al Valle
a robar por las cocinas

Las gentes en Inglaterra
caminan pegando blincos
no sabemos si son tontos
o es que de ellas han comido

El recuento manual
nos tuvo a todos en vilo
aclararos de una vez
que esto ya va oliendo a "SILO"

Cuanto hace que no te vemos
te estamos echando en falta
al menos en Navidad
a ver si vuelves a casa

En la fiesta de Santiago
acabada la verbena
sale "HORQUILLA"
voceando
bajar la minicadena

Lejos quedaron atrás
los tiempos dell, 2, 3
la televisión moderna
no tiene nada que ver

Parlamento de Inglaterra
Icossus
leyes antidroga
corruptos
a la trena
para ellos to la "COCA"

Debes ser muy importante
te codeas con REVILLA
y en las fotos de EL DIARIO
te luces de maravilla

Bajan el ino a Santiago
pa poner e navideño
después de días tirado
le adornaron los gamberros

Primero fue el Gran Hermano
después nos meten el Bus
rematan Supervivientes
esto es un PUTICLUB

El que vive en la Moncloa
no acaba de espabilar
los de la Unión Europea
ya se la han vuelto a colar

Te has subido al pedestal
con tu bisonte de piedra
te persiguen paparachis
pero tú sigues de fiesta

En el portal de Avelina
no hay estrellas, sol ni luna
pero ha un asno amarrado
y el FU I haciendo patrulla

Este año en las noticias
salieron dos submarinos
uno sigue en Gibraltar
otro quedó sumergid.

Ya se visten de corbata
estos nuevos Socialistas
y el amigo "Zapatero"
que va encabezando listas

de la Junta enVecina
Reuniones
el bajo
hay más de los convocados
el pueblo huele un percal
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Se hace muy larga la noche

Estaba la noche fresca
como pa andar en pelotas
las mozas en las ventanas
se están poriendo las botas

