
La Vijanera ha llegado 
removiendo las conciencias 
destapando las verdades 
detrás de las apariencias 
 
Las coplas como morcillas 
las cocimos todo el año 
si te pican bebe orujo 
para que no te hagan daño 
 
Montamos buena jarana 
rebuscando to’ las pozas 
remojando nuestros trapos 
para atizar a las mozas 
 
-INTERNACIONALES- 
En los Estados Unidos 
el presidente es moreno 
viendo lo que tuvo antes 
seguro que sale bueno 
 
Las hipotecas basura 
al sistema le han pesado 
es el colmo de la usura 
que te lo pague el estado 
 
Planearon una cumbre 
pa’ cambiar la situación 
y el bueno de ZETAPE 
quedó sin invitación 
 
Colasín ya muy cansao 
le dejó una banquetuca 
la que usaba pa’ llegarle 
a la Bruni a la tetuca 
 
Hay Señor Bush la mangaste 
hay Señor Bush que pasó 
que enfadaste al periodista 
y el zapato te tiró 
 
No sabemos si de lona 
quizás de seguridad 
¿Por qué no cogio la bota 
mucha más velocidad? 
 
-NACIONALES- 
Y ganó la selección 
bien nos dieron la tabarra 
será que sonó la flauta 
o les picó la cabarra 
 
La cosa se pone fea 
hemos roto el cinturón 
como la crisis marea 
vendimos el pantalón 
 
Y a ese Solbes le decimos 
que se asome a la ventana 
verá la cola del paro 
y el oscuro panorama 
 
 
 
 

Gran desfile militar 
para Rajoy un planazo 
tener que aguantarle a el 
eso si que es un “coñazo” 
 
Esperanza fue a Bombay 
y entraron los terroristas 
mangaron el jariguay 
y ella pasó de las  listas 
 
La Duquesa que ha ligao 
a la mínima se encama 
pa’ pacer en ese prao 
hay que tener buena gana 
 
La crisis está causando 
al bolsillo cicatrices 
la Leti bien se la pasa 
por el forro las narices 
 
-REGIONALES- 
Supimos que el presidente 
bien temprano se estrenó 
pagando en el badulake 
Revilluca jorricó 
 
Quesadas y Pantortillas 
has llevado a Buenafuente 
nunca te ha dao por contar 
la Vijanera a la gente 
 
Con la azada le veremos 
asegurando el mojón 
que no se metán los vascos 
en los límites de Ontón 
 
Pa’ capital Europea 
Santander se nos presenta 
aunque a veces se le olvide 
la región que representa 
 
Los Conciertos de piano 
en Operas la primera 
sin embargo se preguntan 
que será la Vijanera 
 
En Santander ha ocurrido 
un suceso muy extraño 
el caudillo  estaba muerto 
y escapó con el caballo 
 
Buena sela le han quitao 
en la plaza a las palomas 
se llevaron a Paquito 
¿Donde cagarán ahora? 
 
En mitad de Puertochico 
la bandera está plantada 
esperando que la lleve 
la próxima ventolada 
 
Se nos mueren las ovejas 
pero somos muy tozudos 
si nos quedamos sin pieles 
curtiremos los felpudos 



Hay dos sitios en Cantabria 
con un Oso de mascota 
por las calles de Silió 
y en el pueblo de Caloca 
 
En Tanos hay que nadar 
para ejercer de vaquilla 
en Molledo son más listas 
y corren detrás de Horquilla 
 
-MUNICIPAL- 
Nos pondrán unos molinos 
y nos joderán canales 
pa’ nosotros lo destrozos 
pa’ Molledo los caudales 
 
Dicen que alejan la fauna 
dicen que de ruido muchu 
que no lucirán tan “gordas” 
las tudancas de Quinuchu 
 
Han salido caras fotos 
en la recta el Portalón 
si saliésemos a Helguera 
no habría recaudación 
 
Camberuca por Helguera 
muy poco te conocemos 
cuando se pidan los votos 
en la prensa te veremos 
 
De Portolin a la Mata  
las hierbas suelen crecer 
si no limpian las cunetas 
las tendremos que pacer 
 
Presentacion de proyecto 
Un presupuesto goloso 
Teresita se nos puso 
Un jornaluco goloso 
 
Tenemos una alcaldesa 
lista, fina y elegante 
siempre te pone Teresa  
buena cara por delante 
 
Damasín, Juanjo y la Tacher 
mandan las juntas Peperas 
dicen que no patrocinan 
repúblicas bananeras 
 
No nos dieron ni un campano 
pa’ la feria ganadera 
porque no somos astillas 
de su pasmada madera 
 
Más de uno desearía 
que se perdiese esta fiesta 
si no somos de su cuerda 
la Vijanera indigesta 
 
Un polígono en Arenas 
Morais nos quiere traer 
mientras construyen la mies 
Portolín se va a caer 

En Molledo donde Quico 
Unos ladrones entraron 
Y en la puerta del cuartel 
La tragaperras dejaron 
 
-LOCAL- 
Nuestro pueblo está cambiao 
ya no pisamos moñigas 
conejeras ya terminan 
donde vivir como hormigas 
 
De las viviendas sociales 
nada nuevo que contar 
nos siguen vendiendo humo 
pero nada de empezar 
 
Mira que fecha muy fácil 
tiene nuestra Vijanera 
mira que no te la metes 
Salvador en la testera 
 
Menuda vida te gastas 
Presidente y escultor 
de la gente de este pueblo 
eres el más vividor 
 
El museo que buscamos 
no lo vamos a encontrar 
una conclusión sacamos 
nos volvieron a engañar 
 
Y a ese Tasio le decimos 
sabrás de publicidad 
llevaste perras calientes 
con muy poca dignidad 
 
To’ los cables bien pelaos 
en blanco y negro la tele 
tableros como cebías 
a chamusquina nos huele 
 
Pa’ milagros nuestra ermita 
el musgo seco llegó 
desde Junio hasta Septiembre 
con la humedad retoñó 
 
Lo abrieron por unos días 
y en octubre lo cerraron 
ya no hay nadie que lo enseñe 
pero las perras volaron 
 
Dos cuadrillas en cortezos 
que la motosierra ahuma 
con algunas trikiñuelas 
se lo llevan con la pluma 
 
Si tienes que bajar leña 
mejor un viaje pequeño 
que tiras el cargadero 
y haces enfadar al dueño 
 
Ponernos suelo al local  
no ha de costar gran trabajo 
que de tanto jorricar 
nos colaremos abajo 



Es una ciudad sin ley 
hay Cherif en las escuelas 
llega cuando se ha ido el sol 
Campanal con las espuelas 
 
Entraron al consultorio 
será la chavalería 
se evita poniendo rejas  
no con tanta habladuría  
 
También algunos salvajes  
nos quemaron Sapurdiales 
ni quitaron los escajos 
ni limpiaron los bardales  
 
 
 
 
 
 
 
 

El picarse es peligroso 
y la envidia traicionera 
quien la lie sacaremos 
seguro en la venidera 
 
Despedimos con buen ruido 
la edición de 2009 
saldremos de aquí en un año 
Hiele, truene, llueva o nieve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PUBLICIDÁ- 
Construcciones Paulino, especialidad en remate fino. 
Albañilería la Calleja Encina, dos años pa’ alicatar la cocina. 
Construcciones Chacli el Chuzo, desde que está Ani no deja tanto Pufo. 
Construcciones del Hoyo, no todo va a ser un chollo. 
Construcciones Chema Terán, la última obra en Santián. 
El bar de la Casona, es el más famoso de su zona. 
Porque en las tertulias de Rosendo, el ambiente es estupendo. 
Donde la Cepera, alguno se toma la arrancadera. 
El bar de la Quintana, hasta las 6 no levanta la persiana. 
Y en el Lausana, despacha quien le da la gana. 
Aunque en el Covirán, el Domingo pan te dan. 
Pero para barras de primera, las de Raquel la panadera. 
Noé te dará transporte, sin importarle el importe. 
Las fotos del Portalón, están fuera de competición. 
El Patrol del Alguacil, parece de “Becerril” 
Quien lo pintó debió estar bien borracho, vaya verde le han dao color pistacho. 
Si el catarro te entampona, vete onde Tona. 
Echa en falta nuestra dieta, las morcillas de violeta.  
Vaya cola!!! en la carnicería de Tito,3 cuartos de hora pa’ que te parta el cabrito. 
Julia Todo a Cien, con la crisis le va bien. 
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