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hubo lluvias torrenciales

vacas, burros, animales

y hasta Horquilla en los caudales.
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Nos sacar6n buen dinero

con las gomas del butano

aquella cuadrilla del gas
~

que aparecio en verano.
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Este año en Santiago

la maya se nos cayo"

de nadie fue la culpa

que la trocola se rompi6.

Criticaban fuertemente

la tecnologia usada

el ingeniero asentía

que aUí algo pBBaba.

A la mañana siguiente

la maya se levanto'

con un par de cojones

to los mozoS de Sili6.
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En el bar de la kepa

un combate han celebrado

del que ha salido mal parado

el carnicero de Santiago.

El Viki y Miguel Angel

tuvieron una enganchada

la bombilla de la Eepa

no alumbra como alumbraba.

No se conoce la CaUsa

que dio pie' a la discusi6n,

Miguel Angel el paragüas

y Viki el astil16n.
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Si has de criar ovejas

que se crien por parejas

unas se las lleva el lobo

y otras las cogen los jetas.

..........................

Si se le muere algun jato

no vaya y le tire al r{o

que viene el guarda auxiliar

~ al alcalde mete en lfo.

..........................

Dos perros en la Joyona

las ovejas han matado

y las autoridades del pueblo

al comandante han topado.

..........................
UNOS QUEDARON ATRAS

otros seguimos "palantell

paso el noventa y tres

así les dimos el cante.

no nos sean miserables

y saquennos del apuro.

Acaba la VIJANERA

del año del mundial

esperemos que las cosas

no nos sigan yendo mal.
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Somos to los VIJANEROS

los que mas nos divertimos

mientras unos coman ajos

nosotros nos reímos.

Estas coplas que les damos

cuestan algUñ que otro duro



Rayos truenos y centellas

empezó la VIJANERA

bienvenidossean ustedes

supervivientesde la carretera

Les cantaremosen coplas

lo que el año aconteció

en la región de Cantabria

y en el pueblo de SILIÓ.

..........................

y en España señores,

ya hemos tocado fondo

por lo menos eso dicen

los que mueven el mondongo.

Esta crisis que tenemos

nos ha dao buena diarrea

to el día haciendo agujeros

apretsndo la correa.

Esos malos diputados

que braman en Madrid

no quieren bsjarse el sueldo

pues no les da pa vivir.

Si ellos no pueden vivir

con casi quinientas mil

como llega a fin de mes

un obrero con cien mil.

..........................

Cantabria sigue tan mal

no se ve la solución

por culpa del que manda

y toda la oposición.

Queremos nos solucionen

los problemas la región

nos importa un comino

vuestra mala educación

Del tema internacional

no nos vamos a ocupar

que no hay por donde cogerlo

y no pOdriamos parar.

~ Hormaecheanos prometi~

el puente de la ilusión

y sí sigue gobernando

será nuestra perdición.

Nos visita Hormaechea

Va tras ;1 gran comitiva

son Glorioso el de Pujayo

él de abajo y él de arriba.

Han comido en Lausnna

junto a las autoridades

~e la dan de buena gana

y asi ganan amistades.

Han salido por las calles

visitando a ganaderos

en las cuadras les saludan

quienes antes le pidierón.

A esos señores tragones

politiquillosbaratos

poneros a trabajar

porque ya ,estamos hartos.

.......................

!VIVA EL SEÑOR ALCALDE!

Y la libertad de expresión

que si una copla jode

NOS QUITA LA SUBVIi:IICIÓDl.

Mientras en el Ayuntamiento

no haya gente decente

preferimosque este pueblo

se declare independiente.

Muchas obrss por aquí

no las hacen los parados

se adjudican a ilegales

amigos y jubilados.

Con el dinero de todos

se han hecho muchas obras

a los parados de SI LIÓ

no le han dado ni las sobras.

El indicador de SILIÓ

está en Sel de la Carrera

es mejor bajar por el Pombo

que entrar por la carretera.

Camberuca de Sili6

veinte baches por segundo

estamos casi seguros

de que es record del mundo.

A todos por Dios pedimos

Diputacióny Ayuntamiento

ARREGLEN LA CARRETERA

Hablando de Portolín

cosas raras han pasado

sobran obreros en mayo

que a la calle han echado.

La empresa al final

ha echado un montón

pues dicen los sindicatos

¡aquí no hay colocación 1

Luego llego' el milagro

a esa bendita empresa

hay que meter mas obreros

y también más horas extras.

Cuando llegas a la empresa

tras de firmar el contrato

otra cosa has ds firmar.

la afiliacióndsl sindicato.

Si eres sindicalista

meteras a la vecina

y si no tienes amigos

al hijo de la querida.

Si eres presidentedel'pueblo

primero al de la familia

y despues al pajarraco

que la empresa no quer(a.

Portolín va viento en popa

todos ganan buen dinero

que nosotros rezaremos

pa que no sea pasajero.

quitennos el sufrimiento.

Los vecinos de Vallejo

tienen mucho descontento

no llega la carretera

la desvia el Ayuntamiento.

No salen a Portolín

les llevan al Mercjal

les dejan en la Cotera

y ellos dicen que van mal.

El Ayuntamiento en pleno

en Silió se presento'

para tirar el chamizo

que Sarito construyó.

Sarito te has confundido

imita al concejal

tu le haces en tu tierra

y él con tierra vecinal.

Porque al polideportivo

le amenaza el estacao

lO. lO.lO.. lO..................

El belga Santa Marina

persona muy ocurrente

que ha pasado en pocos años

de alguacil a preaidente.

Los que viven en Silió

ahora miran para arriba

envidian un alumbrado

que no es el de dagigaa.

que se traga poco a poco

lo que el pueblo ha pagao.

.......................

Si se ha de poner malo

que no sea por la noche

el doctor esta'en Corrales

y además no tiene coche.

........................

Muchos viajes ha costado

que lo aepa bien la gente

no ganó pa gasolina

Luis García el presidente.

............................

En ane~dotas curiosas

se lució Santa Marina

en las calles pasan cosas

no entramos en las cocinas.

Si quieres matar lichón

no te andes de "caravanalf

que ae escapa por los prados

y mangamos la jarana.

Rl dueño corría ti'asél

Don José con el caldero

y otro cuñao con un lazo

le conduce al matadero.

A Gustavo le advertimos:

"Si otro lich6n matas

que antes de echarle a la mesa

le rompa las cuatro patas.

Los faisanes y gallinas

volar6n del gallinero

ahora nos falta la Kika

que es la que come los huevos.

lO . lO..............

Alguno bajo a Silió

. a cargar buena castañs

no pudo subir la moto

la dejo en el Lausana.

lO lO..................

En la Serna se formaba

gran consejo escolar

son llamados muchos padres

parece que a declarar.

Cuando median intereses

se mueve muy bien el APA

lo que pasa en el transporte

eso nunca se destapa.

..........................

Por ser vaca muy ladrona

y comerse cinco mil duros

unos novios van pasando

ahora mismo muchos apuroa.

La vaca salio golosa

y se metio en el repollal

les han pedido los dueños

las orillas y el bardal.

...........................

En lo alto del ferial

ha habido un altercado

Manolo, Toño y gerardo

por asunto del cerrado.

Fue tremenda la sorpresa

nos embriago'la emoción

cuando al fin en un CONCEJO

encontraronsolución.

Que buenos aquellos concejos

donde habla toda la gente

arreglabamosproblemas

discutimoscon el presidente.

Habando de concejos

aprovechamos la ocasión

pues les echamos en falta

en el pueblo de Silió.

lO lO.lO..............

A finales de este año

cayeron los bandoleros

pues el guarda auxiliar

ha atrapado a los raneros.


