
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Está el Valle Polaciones 
cada vez más despoblado 
aunque el Diario publica  
que han crecido los censados 
 
Nadie se explica en el Valle 
este extraño crecimiento 
cuando ha habido 8 decesos 
y ningún alumbramiento. 
 
Iker Jimenez vendrá 
a resolver el misterio 
otro caso inexplicable 
para su cuarto milenio. 
 
Empezamos por Cotillos 
para comprobar si es cierto 
o son censados fantasmas 
quienes dan  el crecimiento 
 
Lorenzo y Lines se fueron, 
también Paula y Josefina. 
Quedan Denis, José, Sario, 
el Lebaniegu y Paulina. 
 
José Luís nos asegura: 
“Quedamos la mejor gente, 
y nos vemos to los meses 
ante el juez, en San Vicente. 
 
A Salceda se han venido 
ahora Meli y Toño Manso, 
porque la crisis y el paro 
les ha recetao descanso. 
 

Con Miguel Ángel, Gonzalo, 
Con Lines y con Loyín, 
son todos los de este pueblo 
que se fue el guardia civil. 
 
Se olvidaban Marbe y Jaime 
arriba en la carretera 
pero están más en Pernía, 
venta Pepín y Cervera. 
 
Bajamos a Santolaya 
tan sólo hay dos habitantes 
que son Ängela Torices 
y José Gómez Morante. 
 
Clemente está en Los Corrales, 
Caridad en Torlavega, 
y el osu de Tras del Castru 
en el Collau Tresabuela. 
 
Ucu trajo desde Ibio, 
un gran toro limusín 
pero le ha salido bravo 
y ahora emula a Jesulín. 
 
Es muy neciu y cabezón 
dice tener un plan B. 
Ucu, quita ya esi toru 
que nos vas a dar que hacer. 
 
Belmonte es una nevera 
durante los meses de invierno. 
Viven sólo Abel , El Taste, 
con Covi y los 2 Aurelios. 
 
Cinco viven todo el año 
y alguno más en verano 
como Raúl, Carmen, Sonia, 
Gabi “ el millonariu” y Nano. 
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Se lo cambiaron por otro 
porque  le cogieron miedo 
y el nuevo, según Roberto 
es manso como un cordero 
 
Luego están  Pedro García, 
Aurelia, Esperanza, El Ché, 
Amparo,  Tavio Ceballos 
Carlota, Santos y Esther. 
 
En el Trece está Escolástica 
repartiendo caramelos, 
Rosa y Quinito que ahora 
se está metiendo  ovejero. 
 
Pa vivir de ellas, le han dicho: 
hacen falta unos 3 cientos 
él empezó poco a poco, 
tiene cinco, de momento 
 
En La Laguna tenemos 
en el Bar-Panadería 
a Rique, Pilar, Pili, Carla, 
Juan Carlos, Andrea y Emilia. 
 
Casi enfrente Serafín 
siempre educado y galante 
con su suegra y con Belén 
regenta bar-restaurante. 
 
Los residentes  mantienen  
vivo el Valle Polaciones 
y no el que viene en verano 
cuatro días en vacaciones 
 
Es muy cierta la noticia 
del Diario Montañés 
con un pequeño matiz: 
es justamente al revés. 
 

Aquí las cuatro estaciones 
están ciento treinta y tres 
y los ciento tres restantes  
están sólo en el papel. 
 
Lo que aumenta es la desidia 
y la escasez de servicios: 
el abandono, el olvido 
y el menosprecio a estos sitios. 
 
Aducen que esto es así 
porque es un lugar remoto 
no les parece lejano 
si vienen a buscar votos. 
 
Politiquillos, alcalde, 
presidente, consejeros 
sólo pedimos respeto, 
nos tenéis  hasta los huevos. 
 

 



  
En San Mamés viven Yeyo, 
María, Enrique, las 2 crías, 
Milagros, Ángel, Conrado 
y el cura dos o tres días. 
 
Manolín desde la mili 
no ha faltao ni una semana 
Luís también vive en el pueblo 
y a ratos Vicenta y Juana. 
 
Muchos vienen en Agosto 
hacen gran fiesta en verano 
pero después de dos años 
casi llegan a las manos. 
 
La comisión se deshizo 
hubo moción de censura 
y el tesorero indignado 
le entregó el dinero al cura. 
 
Los madrileños e Ignacio 
dicen que ya están cansados 
y San Cayetano ahora 
tiene  el bar subarrendado. 
 
En Pejanda vive Rafa 
que disfruta soltería. 
Como Roberto, Toñín, 
Vicente, Paco y Lucía. 
 
No se si contar la monja 
desde luego sí  a Miguel. 
luego está  Angelín Molleda, 
Pablo, Julio e Isabel. 
 
Joaquina que tiene fama 
de ser buena  cocinera 
y Ángel Molleda que cuenta 
93 primaveras. 
 

 
Quinito y Mario, su hijo, 
son asiduos de este valle 
muy gorda tiene que ser 
que un fin de semana fallen. 
 
Sólo nos queda contar 
la más vieja del lugar 
en la casa de las flores 
habita Felicidad. 
 
En Calliceu, las 2 Pilis, 
y el alcalde Teodorín 
que ahora tiene un gran 
problema 
que no le deja vivir. 
 
Hay 17 operarios 
porque el gobierno se empeña 
y él no sabe si tendrá 
sitio para tanta leña 
 
Después vive aquí Tomasa  
justo al lao la carretera 
Toño vive con su madre: 
Lines, la antigua cartera. 
 
Toñín Terán, Nuri y Noa  
sólo algún fin de semana 
como Luca, Celia y Gema 
“la terremoto”  asturiana. 
 
El Alemán deTromeo 
da un toque internacional 
lleva más de veinte años 
residiendo en su  invernal. 
 
Tresabuela si ha tenido 
un extraordinario aumento 
en un invernal del pueblo 
viven 9 (de momento) 
 
 

 
Álvaro es el patriarca, 
Lisi corta el bacalao 
desde Argentina han venido, 
ya te digo: “de aquí al lao”. 
 
Elaboran mermeladas 
dulces y repostería 
con sus hijos Teresita, 
Lourdes y Dulce María. 
 
Álvaro, Jorge, Santiago: 
familia a la antigua usanza, 
con el 7º: Fernando 
ya los dos dijeron basta. 
 
Pedrito es el presidente 
y panadero de noche, 
es taxista, es ganadero 
y achatarrador de coches. 
 
Vive aquí Agustín Molleda 
y María que es su mujer, 
y con ellos están  Lourdes 
Angelín, Laura y Moisés. 
 
Alfredo vive a la entrada 
en una casa alquilada 
y allí cuelga en el balcón 
la enseña republicana. 
 
También reside aquí César, 
un enfermo del trabajo. 
Marcelina y Cayo, y Lillo 
de la escuela allá p´abajo. 
 
También están Luisa y Pedro 
(el sobrinu Don Vicente) 
y Maribel, que es su hija 
cuando no se encuentra 
ausente. 
 

Rosa e Isaac en Lombraña 
con su posada rural 
y Lorenzo, Chencho y Silvia 
en su vivienda social. 
 
Hay dos ganaderos fuertes 
(Tres ovejas y dos gallinas) 
ella que se llama Yunia 
y Pablo, el nietu Chapina. 
 
Los Vascos, que vienen mucho 
pero no son residentes 
en la casa que compraron 
nació nuestro ex-presidente. 
 
Nando y Mª José vienen 
a su enorme casoplón 
y los Martinez que tienen 
su casita de cartón 
 
En La Puente vive Ana 
y su marido Ángel Luís, 
estos dos son como Mesi 
y se han marcado un “jartrik” 
 
Con Sara, Adriana y Marta 
ya casi llenan la escuela. 
También están Pepa y Derio 
Fran Topo, “El Boni” y Manuela. 
 
Luego,  Gelín el de Arturo, 
(que está de nuevo soltero) 
Oscar, el nietu de Tavio, 
con Encarnita y Toledo. 
 
Otro vecino famoso: 
José Luís el madrileño 
que dejó la capital 
por un pueblo más pequeño. 
 
 
 
 

 

 Uznayo es un pueblo alegre, 
según  presumen ufanos 
y dicen que allí inventaron 
el cubata veterano. 
 
En el Piju vive Momo 
con su hermano Rafael 
y Esperanza con Felipe 
“no hay cerraura pa él”. 
 
Ël es un gran defensor 
del inventu de esti pueblu 
pero se los cargan muchu 
y entró con el coche a un 
huertu. 
 
Pepe es el presidente 
y la secretaria: Ana 
Ángela y Manuel son trastos 
pero alegran la quintana. 
 
Para trastos, los de Ovidio 
tiene el pueblu encenegau 
tractores,palas, remolques… 
to lo tiene atravesau. 
 
También están Vero y Basi 
con la abuela Isabelina 
que para que no se aburran 
Lidia les compró casinas. 
 
Juan José ha sido valiente 
metió a Rita ganadera, 
y compraron asturianas 
que deben ser de carrera. 
 
Cilín, Jesús y Roberto 
son otros tres ganaderos 
que le compraron un toro 
a su primo Baldomero. 
 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leido 
Una Noticia del diario 
me tiene sobrecogido 
nos dicen que en Polaciones 
la población ha crecido. 
 
Que crecimos más que nadie 
llegando al cinco por ciento 
habrá que mirar el censo 
para ver el incremento. 
 
Para seguir la tendencia 
daremos unos consejos 
no hagáis caso a Su Eminencia 
y a parir como conejos. 
 
También sube el censo en la cárcel 
que es donde ahora se aloja 
una gran tonadillera 
la mismísima Pantoja. 

(las muñecas de famosa) 

Y aún estando entre rejas 
quiere ser protagonista 
que se ha buscao un lío 
p’a salir en la revista. 
 

 
Isabel está en la cárcel  
y Paquirrin en la tele 
¡qué problema por Dios, 
con tos estos fulanos, 
este es un país feliz, 
mientras dure el “gran hermano”! 
 
Leido 

A prisión irá también, 
un pariente soberano 
el infante Urdangarin 
jugador de balonmano. 
 
Bárcenas ya nos ha dicho 
al salir de este hospedaje 
que allí hay muy buena gente 
sin ser de tan alto linaje. 
 
Igual no le falta razón 
que fuera los hay peores: 
políticos chupatintas 
y banqueros estafadores. 
 
Cantado : mi carro 
Un ratu roban solialistas, 
otro ratu populares, 
también los sindicalistas 
y hasta algunos militares. 
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Dónde estará la pasta (bis) 
donde quiera que esté,  
que la devuelvan, 
porque de ellos no es 
la pasta es nuestra. 
 
Leido 

Si un día llega Podemos 
no va a quedar qué robar 
y lo poco que nos quede 
nos lo van a requisar. 
 
También son buenos bribones 
tienen problemas pendientes, 
además sus altos cargos 
van de chulos prepotentes. 
 
A uno la Universidad 
una beca le pagaba 
al mes casi 2000 euros 
y él ni se presentaba. 
 
Enfrentándose a Montoro 
apareció Monedero 
ya lo dice su apellido 
a éste le gusta el dinero. 
 
 

 
 
Viviendo en este país 
se llega a la conclusión 
que todo proceso iniciado 
lleva un pago vinculado 
en alguna Institución. 
 
Cantado: mi carro 
Y el pago se ve agravado 
por alguna comisión 
para engordar el bolsillo 
de un político ladrón. 
 
Dónde estará la pasta (bis) 
donde quiera que esté,  
que la devuelvan, 
porque de ellos no es 
la pasta es nuestra. 
 
Leido 
Encima de saquear 
las arcas de este país 
el dinero se lo llevan 
que no lo gastan aquí. 
 
Lo sacan a esos países 
sin impuestos descomunales 
países que conocemos 
por paraísos fiscales. 
 
 
 
 

 

 
Habrá que pensar la manera 
de hacer paraíso fiscal 
al valle de Polaciones 
para traer capital 
 
Capital en inversiones 
que den trabajo to el año 
y que el obrero lo gaste 
en los bares como antaño. 
 
Ya nos ha dicho el alcalde 
que no nos podemos quejar 
con tanto contrato este año 
el dinero va a rodar. 
 
Cantado: muñecas de famosa 

También vendrá don Juan Carlos 
buscando una solución, 
¡hay que ver cómo se aburre 
después de su abdicación! 
 
Y su apuesto hijo Felipe 
no le deja na que hacer, 
¡qué desesperación! 
que le ha quitao el  puesto, 
a ver si con las mujeres 
también sabe echar el resto. 
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