
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 

Un año más a este valle 
llegamos los zamarrones 
para hablarles de unos temas  
que nos tocan los cojones. 
 
Chicos 

Aquí seguimos, señores, 
conservando tradiciones; 
y tirar la olla lo es 
en el valle Polaciones. 
 
Son ya más de treinta años 
de esta democracia tan dura 
y estamos ahora peor 
que en la antigua dictadura. 
 
Los parados por millones, 
prohibiciones a destajo, 
vale ya de tanto prohibir 
¡que se vayan al carajo! 
 
Kinito  

Fumar en local cerrado 
se ha convertido en delito 
con esa ley que ha sacado  
la ministra del morrito. 
 
 

Pepona y buenos mofletes 
sospecho de esta muñeca 
que mientras cuenta billetes 
nos impondrá la ley seca. 
 
El demonio descansado 
con el rabo mata moscas, 
y este chocho de mujer 
nos la irá metiendo a rosca. 
 
Grande 

Sin la ley estar vigente 
ya la pagaba Revilla 
que a la puerta  la Asamblea 
le apagaban la colilla. 
 
Diego, el de la oposición, 
gran cabreo le causaba 
cuando el puro, casi entero, 
de un pisotón le aplastaba. 
 
Isabel 

Beber: sólo el 0,2. 
fumar: fuera del local. 
Lo siguiente que va a ser 
¿Un horario pa follar? 
 
Todos fuman en la calle, 
resignados, ¡Es lo que hay! 
y  las terrazas parecen 
la chimenea de Solvay. 
 
Gonzalo lo lleva mal: 
¡a mi me gusta un cacharru, 
 y en cuantu pruebo la lais 
me pide echar un cigarru!. 
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Chicas cantan 

Al llegar a los setenta 
mi güelu a mi me afeaba: 
“a tu edad, queridu nietu, 
yo, hacía años trabajaba”. 
 
Ahora cumpliendo los treinta 
los nietos van contestando: 
“a tu edad queridu güelu 
estaré yo trabajando”. 
 
Al que conserve el trabajo 
le queda la ilusión 
de llegar a jubilarse 
antes de la extremaunción. 
 
Manolín 

A este valle, aunque apartao, 
nos llega otro problema, 
lu trae la guardia civil 
y su control de alcoholemia. 
 
Ya hasta Seprona te para 
te pide documentación, 
como a Felipe el de Uznayo 
que les pegó un bacilón. 
 
Le pararon por pitar 
cuando pasaba Salcea, 
él lo explicaba diciendo: 
“ahí tengo una novia muy fea”. 
 
Herminio 

Tenga usted señor agente, 
que lo tengo a todo riesgu, 
si acaso me sube usted el coche 
p’a evitar un siniestru. 
 

También a Eloy le pararon 
le pusieron el soplete, 
y viendo la ventanilla 
siete puntos al garete. 
 
Con más gente se metieron 
ya le echaron gran valor, 
les multaron de cojones 
por los temas del tractor. 
 
Toledo, que es un buen gallo, 
vio bajar una gallina, 
y era un coche camuflao 
p’a mirar la gasolina. 
 
Grande 

El caso es que los cerriles 
nos están metiendo mano, 
pena que Pedro Calella 
no los tirara al pantano. 
 
Todos recitado 

Escuchen atentamente 
lo que vamos a decir 
porque en años venideros 
no queremos repetir. 
 
Nosotros los zamarrones 
lo somos por afición 
y hacemos lo que podemos 
con la mejor intención. 
 
Hacemos todo con cariño 
sin ánimo de ofender 
aunque ya hemos comprobado 
que esto puede suceder. 
 

 
 

 



 
 

Cueto 

El Bonito de la Puente 
ahora fuma en las esquinas, 
porque le han puesto un cartel 
de prohibido en la cocina. 
 
Pedrito parte las farias 
y se fuma la mitá. 
Si está la mujer en casa 
las fuma en la corralá. 
 
Peor fue lo de su hijo: 
fumador empedernido; 
lo ha tenido que dejar, 
su suegra se lo ha prohibido. 
 
Jesús 

Belén reza por Daniel 
¡que nunca deje el tabaco! 
de este modo disimula 
cuando cantan los sobacos. 
 
La cosa a los fumadores 
se les ha puesto fatal; 
Lines pidió un tratamiento 
a la seguridad social 
 
Cueto prefiere que fume: 
no hay quien pare en la cocina 
de lo fuerte que le huelen 
los chicles de nicotina. 
 
Roberto 

Margarita la de Uznayo 
le ha salido más barato: 
ciento veintisiete euros 
y lo dejó sólo un rato. 
 

Dos cigarros electrónicos, 
hipnosis, acupuntura, 
chicles y una pila parches: 
¡todo junto a la basura! 
 
Chicas cantan 

La mayoría fuma en casa 
y en el bar ya no hay consumo 
con la ley que los declara 
locales libres de humo. 
 
Los bares lo tienen crudo, 
dicen que es un buen pastel. 
Vinieron dos inspectoras 
a ver si tenían cartel. 
 
J.Luis 

Pilar apoya la ley 
es su mayor defensora 
y ha suprimido también  
la máquina expendedora. 
 
Serafín es tolerante 
deja fumar lo que quieras: 
purucos, ducados, farias… 
pero en las mesas de fuera. 
 
En Pejanda, no lo se, 
a veces huele a tabaco. 
Dicen que allí nadie fuma, 
que será porque es estanco. 
 
El inspector Cagigal 
se enganchó allí con Quijano. 
Jeromo nos lo contó: 
¡Joder, casi le echa mano! 
 

Chicos cantan 

El gobierno echa las cuentas 
y prepara presupuestos, 
si no les llegan los fondos 
pues nos suben los impuestos. 
 
Tienen un grave problema: 
la Seguridad Social, 
de todos los organismos 
ésta va peor que mal. 
 
Grande 

Con tanto paro perdemos 
un montón de cotizantes, 
podía perder el gobierno 
otro montón de mangantes. 
 
La media de vida aumenta 
con ella los pensionistas, 
habrá que currar más años 
nos dicen los socialistas. 
 
Lines 

Mari Carmen cuenta los días 
que le quedan por trabajar, 
tendrá que sumarle ahora 
setecientos treinta más. 
 
Rubalcaba, que ya teme 
lo que puede suceder, 
si Mari Carmen se queda 
yo me voy a Santander. 
 
M.  Carmen 

El plan de jubilación 
que se acaba de firmar 
dice que los jubilados 
volverán a trabajar. 
 

 
Trabajarán poco tiempo, 
y hay que hacerlo con bondad; 
y si no les quitarán 
la paga de navidad. 
 
Felipe 

En el pueblo de la Puente 
tenemos muchos obreros, 
medio pueblo jubilado 
tocando tol día los huevos. 
 
Los barrotes del ferial 
están casi todos rotos, 
que los rompen los vaqueros 
las vacas y algunos potros. 
 
El arreglo del ferial 
no tiene tanto misterio, 
mandaremos arreglarlo 
a Marcos y Desiderio. 
 
Enrique 

A Mingo le mandaremos 
de vigilante de incendios, 
que como dice el refrán: 
si quieres comer gallina 
mete el zorro en tu corral. 
 
Al Bonito le ponemos 
p’a cuando se abra la veda, 
decirle a los pescadores 
que los jueves no se pesca. 
 
En Belmonte juntaremos 
a Aureliuco con Abel, 
que le cierre los portillos  
cuando ya haya pasao él 


