CARNAVAL CON ALEGRÍA SIN CRITICAR

Es tiempo de Carnaval,

Antes íbamos al cine

La Plaza se nos aburre

es momento de alegría,

a ver “una de romanos”

la dejan para paseo,

no es hora de criticar

ahora solo hay de esos cyber

y esperan que llegue el Lunes

ni siquiera a la alcaldía.

para que los chicos pasen el

y comience el ajetreo.

Que es época de elecciones

rato.

Mil direcciones prohibidas,

todos prometen la luna

Voy a pedirle a los Reyes

rotondas con olivares

y cuando pillan los sillones

me traigan una piscina,

monumentos a la alubia

de cada mil nos dan una.

pero que sea de agua caliente

y las deudas a millares.

Hablan ya de La Bañeza

pues ésta en invierno está

Y a la Peña La Sardina,

hasta los telediarios

fría.

que sigan la tradición,

han perdido la cabeza

También les voy a pedir

que nos lean las coplillas

más de lo que imaginamos.

y en la Junta no se hagan los

que nos gustan un montón.

Dicen nuestros comerciantes

tontitos

No nos queda más que hacer,

que compremos en La Bañeza

para poder correr y competir

solo enterrar la sardina,

es cierto, pues de

¡Pa’ La Bañeza venga el

luego comer y beber,

circuito!

y escuchar la copla fina.

supermercados
se nos llenan las aceras.

No dejemos que nos lo quiten

¡Viva el Carnaval¡

Esperaré a comprar piso

pues es nuestra tradición

¡Viva La Bañeza!

no me quiero apresurar

y eso que ahora lo quieren

que con tantos que han hecho

se esperen a otra ocasión.

los pensarán regalar.

Hay que conseguir el circuito

Voy al entierro andando

y sentarnos en la silla

luego a los escabeches,

no dejemos al aire el culito

hay que pisar con cuidado

y se sienten en Tordesillas.

por esas calles con baches.

A ver si los regidores

Solo arreglan “la de Astorga”

se ponen pronto de acuerdo

no hay dinero para más

“a luchar juntos, señores

¿y la que va desde la casa

sin tirarse de los pelos!.

Lola

Aquí queda mucho por hacer,

para despedir el Carnaval?

jardines, piscina, cine, teatro

¿es que no es bañezana?

que a todos nos dejen opinar

será porque está muy lejos,

desde La Bañeza Radio.

que no es de lujo la zona

Dicen que el Ayuntamiento

porque ya no hay

ya no tiene “dinerín”

monumentos.

lo gastaron en “sus deportes”

Si estuviera por aquí el tranvía

y nos lo cuentan con retintín.

y la antigüa Exportadora,

Y al final nos quedaremos

las vías estarían limpias

sin nada que celebrar,

y sería importante como la

ni siquiera dispondremos

otra.

del polígono industrial.

