ZAMARRONES 2017 - ¡20 años no son nada!
CANTADO (música Ay lere, lere).

Ya llevamos veinte años
celebrando el carnaval,
no creáis que al ser mayores
nos pensamos retirar,
ay, lere, leré…
Pero se agradecería
una ayuda juvenil,
que parece que han huído
como de un guardia civil.
Aquí traemos resumen
de todo lo acontecido
a ver si alguien se acuerda
de lo que aquí ha sucedido.
HABLADO

CANTADO (música Ay lere, lere).

Parece que al fin seremos
“bien de interés cultural”,
después de estos 20 años
no lo haríamos tan mal!

Con pan y buenos chorizos
se curan todos los males
y agradecemos a la gente
los “daos de los carnavales.

Con los críos de este valle
se retoma el carnaval,
el nacimiento de Daniel
fue su tema principal.
Se tituló baby boom,
fue el año 98,
en el baby boom de ahora
to lo que nacen son chochos.
El año 99
al grito de ¡subvención!
más de treinta ganaderos
forman una asociación.

El motivo no está claru
¿mejorar nuestra cabaña?
¿o pillar algo dinero?
¡que esto también es España!
Se quejan en el 2000,
va mal la telefonía
y la cosa no mejora
¡que sigue igual todavía!
Si arrecia el viento sur
o cae un pocu de nieve
¡te has quedao sin cobertura!
a veces, hasta si llueve!!!
También hablamos del euro
la moneda que unió Europa,
y del Racing de Dimitri
cuando luchaba la copa.
Mal le vinieron los euros
de Revilla y de Marcano,
el Racing bajó a segunda
y a segunda B otro año.
En el 4, la parcelaria
no tenía a nadie contentu,
algunos ya se temían
que les cambiaran el huertu.

HABLADO

Hoy parece to resueltu,
pero la vida es muy dura,
que no se confíe nadie
que aún faltan las escrituras.

Tuvimos aquí a Botín,
la crisis le había hecho mella,
que usó como transporte
el “mercedes de Caleya”.

Con el tema de las piedras
alguno salió escaldao,
perdimos a Rubalcaba
que era de lo más salao.

Los lobos nos traen locos
se olvidó a aquel oso enorme,
y ahora ya nadie se acuerda
de la encefalopatía espongiforme

Los problemas de la peña
nos causan bastante daño,
entre argayos y quemas
nos la cierran cada año.

Encima, en Tresabuela,
dejaron la llave puesta,
le escondieron el coche
y apareció en una cuesta.

También Félix y Daniel
prometieron que volvían,
a Daniel le perdonamos
por su falta de energía

Por si a alguien le suena a chino
to las explicaciones son pocas,
esto era la enfermedad
aquella de las vacas locas.

P’al argallo se hizo un muro
y p’a las piedras un enrejau,
que cuando pasas la peña
parece que estás enjaulau.

También en el 2013
el rey Juan Carlos llegó a
Uznayo,
si viene al año siguiente
se nos tira al urogallo.

Las reuniones hacen mella,
a punto de romper lazos,
t’os los años hay alguno
que sale dando portazos!

Y el oso era aquel
que puso los pelos de punta
en San Mamés a dos señoras
que se paseaban juntas.

Y aquel grupo que marchara
de Pejanda sin pagar
no ha perdido sus costumbres,
les sigue gustando cenar.

Un día surgió la idea:
nombrar Zamarrón de honor
y al ponerles el sombrero
se ponen de buen humor.

Pero ahora dejan cobrar
al gerente de la tienda;
ya no recauda la Blanca,
ya se jubiló de Hacienda.

Hemos tenido empresarios,
músicos y escritores,
y el primero el presidente,
que accedió de mil amores.

Hemos hablado de animales
en peligro de extinción:
urogallos, lobos y osos
¡parece que no hay solución!

Pero dos aplazamientos
le impidieron que viniera
a recogerlo en el valle
donde presume naciera.

Nos pusieron contadores,
nos quitaron de fumar,
el embalse lo vedaron
y algún año sin cazar.
Los taberneros en crisis
apretaron la barriga,
y nosotros ¡trajes nuevos!
nos vinimos bien arriba.

De haber venido el 2007
no habría sabido qué hacer
p’a en aquella caravana
elegir una mujer.
Aquel año que en el valle
se produjo tanta quema
la científica aparece
para resolver el problema.

CANTADO (música Ay lere, lere).

Ya llevamos veinte años
celebrando el carnaval,
no creáis que al ser mayores
nos pensamos retirar,
ay leré, leré….

¡No tenéis ni puta idea,
tanto hacer que sacáis brillo!
que yo sí que lo sé todo
decía la vieja el visillo.

