
YA CASI, CASI ESTÁ “Con las manos al volante” 

 

No es copla de Carnaval 

aquella que no critica, 

pues la copla como tal 

ha de ser pa’ criticar. 

Este año el Ayuntamiento, 

al menos para mi gusto 

no nos da casi disgustos, 

gobiernan con fundamento. 

Pero que no se confíen 

en que los voy a halagar, 

pues como ya bien he dicho 

“la copla es para criticar”. 

Casi tenemos el museo, 

casi tenemos teatro, 

habrá que esperar un rato 

para ver si los terminan. 

Del cine, mejor no hablar, 

del circuito, ya me callo, 

que como dicen Palazuelo: 

“que ya casi, casi están”. 

Cine ponen los veranos, 

en la pista del frontón, 

dan un buen peliculón 

pero en precio nos pasamos. 

Hartos de ver las maquetas 

del polígono industrial, 

cogen en Riego un solar, 

y lo hacen con dos pesetas. 

No nos dejan aparcar 

ya sea domingo o jueves, 

con tanta carga y descarga 

¡ni que fuera el Corte Inglés! 

Casi se nos acaba 

el comprar flores en Barra, 

sentarnos en el Bohemia, 

rezar en Santa María, 

ir a comprar unas Yemas, 

entrar en el Ayuntamiento, 

a toda la calle Astorga, 

o a la calle Manuel Diz, 

 

o a la de Juan de Mansilla, 

o a la calle del Reloj, 

casi se acaba volver 

con nuestro coche a motor. 

Lo que nos dejan hacer 

es movernos a patita 

y tomarnos un café 

¡para eso están “ciertas sillas”! 

en el medio de la calle 

esperando a los turistas, 

pero casi no tenemos 

por mucho que lo intentemos. 

Que La Bañeza es “currante”, 

que tenemos poco tiempo, 

necesitamos el coche 

para ir al Ayuntamiento, 

que nos dejen aparcar 

para comprar los pasteles. 

Que yo tengo que ir al banco 

cargando con los papeles. 

No hay que ser tan modernos, 

también en las grandes urbes 

se circula por la Gran Vía. 

Y que si no, que nos hagan 

subterráneo aparcamiento 

pues con las multas ya gana 

dinero el Ayuntamiento. 

Se dejen de dar rodeos 

y no nos coman el coco 

que no nos digan “ya casi”, 

ni que les falta poco. 

Que es mejor que no hagan nada 

a que lo hagan del revés 

y que elija el bañezano 

si quiere ir en coche o a pie. 

 

 

  

 


