Camino del camposanto
iba a la tierra a sallar
y me iba preguntando
esto cuando acabará.
Pregúntaselo al alcalde
si terminará esta obra
queda feo en los entierros
si vas en botas de goma.
Dámaso que nos mandaste
para arreglar la cambera
menos mal que están los Panchos
que hacen hasta carreteras.
Cuando algunos con la seca
regaban con mucha maña
otros no tenían agua
pa' quitarse las legañas.
que hace Puras en Lausana
y el coche a medio pintar
es el bueno de la Urraca
con su Marbella Kit-car.
Un soltero cotizado
Luis el de Santa Marina
lo será por poco tiempo
dice que ya se le arriman.
Se abre la leña en Canales
se respira gran tensión
y a las doce de la noche
una gran competición.

No es dificil coger sueño
a las dos de la mañana
lo dificil es cogerlo
sentado encima de un haya.
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Hacer la leña de noche
resulta muy peligroso
señores no se amontonen
o es que van a hacer negocio.
y en la llana de cortezos
después del último hachazo
el cajigo entornó mal
y cayó encima de un Patro!.
Vamos a acabar las coplas
tengan ustedes cuidado
la Vijanera pasada
había gato encerrado.
y al que se vea con ganas
el que venga con dinero
que no se nos haga el tonto
y saque el Euromonedero.
y sin más nos despedimos
hasta dentro de otro año
esperemos

que éstas

coplas

hayan sido de su agrado.
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Presidente de Silió

Aquí está la Vijanera
con sus veinte años cumplidos
y seguimos todos gordos
jóvenes y bien lucidos.

El gobierno ofrece ayuda
para pillar a Bin Laden
que vaya el hijo del presi
en vez de jugar al padel.

Salvador
Salvadorón
a ver si ayudas a Kiko
que cuando surgen problemas
está solo ante el peligro.

y para los visitantes

Y esto va para los pibes

las coplillas cantaremos
por picantes que resulten
con ninguno nos metemos.

que las pasan hoy canutas
sufriendo en sus propias carnes
lo de cuatro hijos de puta.

Benemérita en Si lió
no nos deja de acosar
después de jodernos vivos
a Bulden a papear.

y ahora cantamos las coplas
y armamos la escandalera
pero no las canto yo
las canta la Vijanera.

Primero clonan a Dolly
ahora quieren con humanos
lo quiere hacer en el mar
un hijo puta italiano.

a to o la corporación.

Os pasais noches enteras
con el globo en Portolín
si quereis servir al pueblo
maneras hay más de mil.

Y por fín ha entrado el EURO
madre mía que follón
en la tele nos comentan
es fácil la conversión.

se nos marcha de las manos
el tema la clonación
todos manos al asunto
hay que meter sin condón.

Que si rellena papeles
que si sube, que si baja
que si quieres subención
lleva un corderuco a Lanza.

Y ahí os va una sugerencia
dedicaros a echar sal
ha habido más de una ostia
pocos metros más acá.

Con la llegada del EURO
son valiosas las pesetas
tengan ustedes cuidado
y arreglen las faldiqueras.

Ay, cariño, donde vas
a hacer zapin al salón
es lo único que me gusta
de ver la televisión.

Que si en abril güeveril
que si en mayo pajarayo
que la puta subención
casi no llega este año.

Es la feria del camino
avanzada la verbena

Seis euros son un billete
un céntimo dos pesetas (redondeo)
como hacemos pa' pagarle
una rubia a la cepera.

Con eso de la L.O.U.
menuda revolución
no tenemos zorra idea
nos unimos al follón.

Reconocemos señores
que el dinero es importante
demasiados papeleos
la gastamos al volante.

Pos, pos, pos hay que poner
semáforo en Portolín
pos, pos al bueno de Isla
pos le atropelló Sarín.

"No hay trampa en el redondeo,
todo va a seguir igual"
todos con calculadora
que total no pesa na o .

Presidente del gobierno
con sentido del humor
eres el vivo retrato
de Charli Chaplin, Charlot.

En una reunión del leader
critican nuestra gestión
por envidias y rencores
sin motivo ni razón.

Se adelanta inocentada
un vecino se dispara
los mozos desvergonzados
le lanzan la panfletada.

Que le pasará a ese avión
parece que va muy bajo
ay Dios mío que desastre
las dos torres al carajo.

Te vas a bajar del burro
en el año 2003
debes temer que reviente
y tú no lo quieres ver.

Dedíquense a trabajar
y a controlar su gestión
que nosotros en sus temas
no les damos opinión.

Esto se ha puesto de moda
en el pueblo de Silió
pancartas publicitarias
camino de la estación.

Necesitan mano de obra
iros todos para allá
dicen los americanos
todos a desescombrar.

Zapatero a tus zapatos
Llamazares apagado
PuyoI para Cataluña
lo demás para el milano.

Y en este jodido tema

En las torres de "Manjatan"
mataron a cuatro mil
pero allá en Afganistán
igual son cuarenta mil.

El congreso disputado
de disputas sin sentido
palabreros refinados
pa' joder siempre a los mismos.

Que si el bueno de Yor Bus
que si el malo de Bin Laden
quién sepa quién es mejor
que se acerque y nos lo aclare.

Que si pesoes o pepes
que si Aznar o Zapatero
que si no andamos al loro
hay conflicto con Marruecos.

España no iba nao bien
con Felipe a la cabeza
y qué nos contais ahora
sobre el caso Gescartera.
Chupones los de la ONCE
problemas los obispados
y ésta es nuestra conclusión

trampas hay en to o los bandos.
No nos queda ni una vaca
por culpa la brucelosis
creo que hay una vacuna
no nos quieren dar la dosis.
Si quieres pasar por alto
organiza un comidón
no te olvides de invitar

Silió tenía buenas cosas
dentro de su propiedad
como el agua y la basura
las escuelas y demás.

que no se te ve en el pueblo
ólo te nos aproximas
si hay algo de tragoneo.

-

con discurso de por medio
se da lumbre a la bandera.

no tenemos nao quever
aunque haya algún ignorante
que no lo pueda entender.

Nos las llevan a Molledo

Parcucu de la colina

toO lo quieren regentar
y el presidente del pueblo
no se ha debido enterar.

primero eras forestal
ahora eres una escombrera
quién sabe en que acabarás.

