
o En Portolín ya no hay gangas, desde que jubilaron al "SEÑORITO" y al "MANGAS".

o Peluqueríala nieta del Rojo, la subentanto la renta iii la quieren sacar el ojo !!!.

o BARLA CASONA, unacara para cadapersona.
o Bar Canales(el de Oliveros), abre el último y cierra el primero.
o LausanaCafé, Bar y Restaurante, con lo del coñotraspaso, comoestán dandoel
cante.

o Dice quecierra la "CEPERA",en cuanto recoja los Euros de la Vijanera.
o Al son del Saxofón transportes "PAJON", y si de copiloto va el "OSO", iii viaje

tenebroso !!!.

o DoshermanasgestionanSpar Griselda, la unalo atiende, mientras la otra repone
y la enseña. Que ordenado y bien situado tiene GRISEL el supermercado.

o A ver ese camiónde San Vicente !!!,queto lo queve lo lleva de frente !!!.

o De fuera vendrány el aparcamientote quitarán, iiiJUANILLO !!!que sólo te dejan
sitio pa meter el carretillo.

o Enel gran "CORO RIOJ A", quien no canta es por que no moja.

o CampanosFAUSTO el "Grillo" , cuandosoplael tío Pepedesarmatos los martillos.
o Si quieres campanosy algunazumbuca,te los vende JOSE LUIS el de GORIUCA.
o Si miras al cielo y oyesalgúnestruendo, llamaa SANTI el de Casares,te lograbará

corriendo.

o Si oye unamotoreta por la carretera, será TEREla cartera.
oCarnicería "SIMON", VIOLETA lleva el timón.

o La carnicería de "PEPIN", la tien Lines comounjardín.
o Construcciones"EL MOLINO", el pasiegosalió fino.
o Si de piedra quiere hacer algunacasona,encontrará un buencantero en el barrio

la Pozona.

o Si quiere hacer algunaboruca,contacte con"CASUCA".
o Construccionesdel HOYOORTEGA,ADAN es la próxima entrega.

o ConstruccionesCHEMA,unapanzáde blancos,pacomenzar la faena.
o ConstruccionesPEÑA,si nosabesdar llana,el "DIPLO" te enseña.

oUnaempresade nivel, la de ANI y EZEQUIEL.
o Si quiere buena pared en su casa, el "GAMBA" pone la piedra, que "MENDOZA"

hará la masa.

o En Silió Casa Rural, la de la hija de Vida!.

o En Linares la Posada, donde Salva se criaba.

o Las camberas de Casares están llenas de Chatarra, se lo digo a "TENS", que recoja
lo que pueda, iii "o lo que todavía le valga" !!!.

o De Oscar TENS la carroceta, suena igual que una alambreta.

o Alarga RAQUEL mucho las mañanas, par/ando con las ancianas.

o Reparte muy contentín, siempre el bueno de "PEJIN'.

o Pa que no te riña la mujer, BODEGAS BUELNA te da de beber.
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2 de Enero 2005 y si no sabes inglés Ya por fín se nos casaban Alfa para hacer cemento
ha vuelto la Vijanera márchate pa Georgetón la Leticia y el Borbón quiere quemar dioxina
ya tras 24 años tendrás un puesto seguro ni los viejos recordaban Mataporquera se queja
con trabajo y con solera peloteando un montón semejante chaparrón que to el pueblo contamina

De canales baja el Oso Con lo de la gasolina En la boda del estado Llegan los vuelos baratos
hacia la raya lo llevan que no hagan más carreteras carreras por el pasillo RomaLondres o Franfúr
en la plaza de la iglesia habrá que montar en burro corre, corre que me meo parece que los billetes
muerte segura le espera que limpien bien las camberas decía el del bigotillo los dieran en Carrefoúr

Del monte traemos al oso Suben y suben los precios Me reservo pal segundo Maniobras en secreto
de entre berezos y escajos por qué sube el carburante que por fín llegó el primero de este ilustre ayuntamiento
comía ráspanos y hayucos tanto apretar esperemos estoy pasandomás hambre la plaza dió por decreto
y acechaba los rebaños que el cinturón nos aguante que los gatos de Merendero pa que esté el peón contento

Ya está aquí la Vijanera Una mañanade Marzo Tu has sido la comidilla Paconseguir buen empleo
como en años anteriores mochilas entre las gentes del estado nacional elige bien las listillas
con el fin de distraer nada está justificado si estas cosas le molestan y si no mira y aprende
a pequeñosy mayores para matar inocentes que se vayan...con Sardá del pillo de tijerillas

Revilla pa ti va ésta No cantamos la copla Quitar la telebasura Si vas al Ayuntamiento
vamosa ver si la apañas no es este nuestro son dicen estar estudiando pasa antes por el cajero
importante es esta fiesta la Vijanera siente pena desde aquí les proponemos si quieres un documento
de interés en toda España se nos encoge el corazón el tractor del boliviano te van a cobrar un Euro

Y llevamos muchos años Presunciones y supuestos Ganamosla CopaDavis A eso se le llama fraude
pidiendo un triste museo vino después confusión Freire se trajo el Mundial vaya vergüenza señores
si no vistes de romano las encuestas dan un vuelco pero en lo de la Eurocopa que a mi me cobran un euro
eres el patito feo decidió la población. nos mandaron a...Portugal a otros les dan buenas tardes.

Y aunque parecer pudiera Ya llevamos más de un año Es que se lo merecía Todo ese dineruco
que de todo nos quejamos fue verdad que fue mentira que le gusta y nunca falla donde va ir elparar
lo que casi todos piensan lo importante de los daños que más que a un tonto a una tiza hay un bote preparado
es lo que aquí denunciamos la comisión no investiga a un ministro una medalla luego iremos a cenar

En Iraq está el petróleo A votar fuimos dos veces Cazadores ilegales Hacía falta cercados
en Israel el dinero mucho asunto a decidir cuanta gente sin sentido para correr la vaquilla
Palestina no interesa unos no esperan entrar en la zona pirenaica siempre tiran de canales
se les ha visto el plumero otros no querían salir a Canelahan abatido y en la junta nadie chilla

Esta visto y comprobao En los políticos temas Fue en los altos pirineos Víspera era de la feria
les encanta el presidente cada vez está mas claro pérdida muy dolorosa se preparaba verbena
que meta manoal bolsillo cada cual tiene sus normas cazando unos pistoleros sin luz la gente pregunta
y que mate a mucha gente y el dinero tiene el mando mataron la última Osa como caliento la cena

Y no quisieron echarlo El país habló en las urnas Que fue de los cazadores Gorda fue la de Molledo
allá por los Wasintones les fallaron las encuestas que mataron a Canela trajeron grandes orquestas
aunque en Europa parezca estas son las consecuencias la Vijanera pedimos pero corrieron vaquillas
que no tuvieron cojones de ir con la mentira a cuestas que les echen a la hoguera que estaban como escopetas

En los Estados Unidos Comisiónvino más tarde Los vecinos de Campoo Venga derroche y derroche
no están bien vistas las tetas para el tema esclarecer pedían un Hospital venga verbena y verbena
pero al salir del colegios aparte de discutir le echaron a Revilluca luego no hay un puto euro
se reparten escopetas no saben na más que hacer a la cara el orinal pa la nuestra Vijanera

Ya va pa casi 2 años Dicen los listos muy listos Ya te puedes preparar Seguro que por ahí anda
en Iraq lo de la guerra va ETA a desaparecer si desplazarte no puedes el Edil para las fotos
de allí no se moverán da igual que me da lo mismo ya puedes cuidarte mucho engañarás a la gente
hasta apañar todas las perras si otros están al caer por que si no allí te mueres no nos la das a nosotros



Nos dijeron que este año
nos harían el museo
más pensaron que es mejor
un cine para Molledo

Suele muchopresumir
de fiesta el Ayuntamiento
pero cuando hay que apoyar
no se mojan un pimiento

Acude la gente en masa
comoen noche de verbena
del pajar quedan rescoldos
poco salvan de la quema

Corría el mes de Septiembre
cuando se cayó el tejado
comosuele ser costumbre
ya avisamos de su estado

Si quieres un trago de agua
vete a la fuente concejo
y comprueba por ti mismo
donde no va el presupuesto

En Molledo no interesa
la Vijanera entender
gastamos muchoen los viajes
pa hacer ruido en Santander

Esa ermita de Santiago
que ya huele a basurero
hace tiempo prometieron
hacernos allí el museo

Si vas pa Santa Marina
extrema la precaución
puede que desaparezcas
si te caes a un socavón

y los de Silió decimos
que nada nos impresiona
aunque la Taxer de Pando
ande llamandoal Seprona

No hay comovaler pa todo
presidente y escultor
se lo guisa y se lo come
si que entiende Salvador

Ahora es nuestro río Erecia
vertiente mediterránea
nos falta el sol y la playa
las rubias y las toallas

Se está poniendo de moda
el trabajo desde casa
Salva atiende en el Manjón
por el pueblo no se pasa

Dos grupos hay en el pueblo
uno ensaya en Gran Hermano
máspotente el de Servando
pero no tocó en Santiago

Comose ponen las cosas
vaya comoestán cambiando
sólo falta que los viejos
se apunten al guitarrazo

Alonso corre en la tele
hay quien le parece osado
aquí está Rogeel veloz
se esquiló a Usa en Santiago

Si viene~ por Portolín
allí estarán los de "Amena"
te recargan la tarjeta
cuando llegas de verbena

Habitual de estas coplas
se trata de Luis el Belga
los chavales se la lían
en cuanto se da la vuelta

y en la cosa del trabajo
nada nuevoa estas alturas
que no van a estar contentos
hasta cerrar Hilaturas

El campo se puso en llamas
se preparó buen tomate
la protección poco pinta
lo sofocan los chavales

Mucha gente a dar paseos
el resto al paro en verano
cohetes tiran veteranos
el día que se jubilaron

Gran Hermano a la manguera
que la cosa está que arde
bajaba Chus de los Llanos
JUH JUH JUH vaya tomate

Comíagüenas bellotas
criaba buen solomillo
debió pensar quién comió
el bicho de Felisillo

La casa de Gran Hermano

prestó primeros auxilios
fueron a echar una mano
luego a tocar los platillos

De modelo nos tomaron

unas gentes de Santoña
sólo una cosa pedimos
no se lo tomen a coña



CuentanquediceMatilde
que la Cepa va a cerrar
espera a la Vijanera
pa los euros apañar

En Silióal de la Gaviota
le gusta caciquear
to lo que no puede en casa
fuera quiere cacarear

y la leña de Canales
pronto encontró aparcadero
pa la feria molestaba
la madera en Ramurero

y si te quieres casar
debe ser algo especial
lo mejor es que te arrimes
a la hija del concejal

Muchas bodas en el pueblo
la iglesia comoun bardal
llegó cierta ceremonia
todo cambió radical

Laferia de San Facundo
tuvo gran repercusión
orgullosos ganaderos
se inflan en Televisión

Que no decimos que no
que en el fondo no es mentira
pero hay una cosa cierta
en la prensa tos se estiran

Si eres de Santa Marina
ya ti te gusta ir de tramo
no vueles al quitamiedos
por tirar de freno mano

Que cuánto es la voluntad
mucha gente nos pregunta
echen la vista al tejado
y al precio que están las puntas

Por que esto es la Vijanera
cantar lo que está prohibido
contagiar a tos la fiesta
hasta que acabe el domingo

Seguimos aquí en la brecha
aún daremos mucha guerra
si les ha gustao la fiesta
vayansoltando las perras

Dicen que los Chuzosvuelan
cuenta alguna borrachera
que vieron echar a uno
al pilón de las coteras

No se sabe aquel motivo
quién realizo dicha acción
o es que iba muyborracho
o a practicar natación

y sabemos que son fiestas
que aún andamos de resaca
pero si les quedan perras
nos las meten a la saca

Una entrada tengo yo
me da otra el ayuntamiento
cacique uno de la junta
en la Cepa hay descontento

Comoha cambiado este valle
pronto abrirán autovías
la del agua si la quieres
la coges en las Ramías

Pa negocios desastrosos
los de las peluquerías
la del puente se nos marcha
sube a otra la tarifa

y si alguno se rebota
y si alguien no esta conforme
que recuerde lo del dicho
el que se pica ajos come

Aunque sabemos que alguno
parezca que no lo quiera
para muchos años más
tien cuerda la Vijanera.

PUBLICIDAD

.Con periódicos y un carretillo, ...eIIPETE" llena el bolsillo.

. Pa negocio competente FERRETERIA LAYO, desde tuerca hasta aguardiente.

. Es FERMINbuen estilista, y GLORIA pasa revista.

. Son puertas de buena leña, las que pone Alvaro Peña.


