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¡ARREA DIECISÉIS!

El Zascandil.-

Pa´llá que se fue el dieciséis,
roscones de a ocho mil.
Que pensaba “no los veréis”,
si me tocaran a mi.

¡Ay la maldita pobreza!
¡Ay también pobre de mi!
Que me tocó la sorpresa,
de un ostiazo que me di.

Andaba tan apurado,
por quererlo descubrir.
Que de bruces en el suelo,
en la acera me caí.

Se quedan todos mirando,
y hasta los vi sonreír.
A la puerta de Conrado,
yo creo que había mil.

Si el próximo diecisiete,
lo ponen a nueve mil.
Yo me voy para Albacete,
de vergüenza que sentí.

Sigue pasando aquel año,
de “cabezadas” oí.
Que allá en León se las daban,
en ceremonia civil.

El respeto y la concordia,
son la tradición allí.
Pero son los “cabezazos”,
los que imperaban aquí.

Pero andan a “cabezazos”,
por un “finde” becerril.
La autoridad y currantes,
los del motoclub de aquí.

Me recuerda Vistalegre,
ese lugar toreril.
Donde brega “el coletas”,
con el cara de niñín.

Pardiez que me lo huelo,
que hasta lo veo venir.
Echenique y su “Lambretta”,
se presenta a competir.

Quiera Dios que Don Antonio,
se decida intervenir.
Colinas para más señas,
o las motos se van de aquí.

Maestro de los maestros,
eres único entre mil.
ilustre hombre y poeta,
¿quién tiene su pedigrí?

Despidamos la sardina,
y no lo hagamos sufrir,
que parece una lubina,
¡tal tamaño nunca vi!

Sequémonos ya los ojos,
que otro año ha de venir.
Ya con o sin las “amotos”,
que esto ya toca a su fin.

Ilustre Cofradía del Alegre Entierro de la Sardina

L A B A Ñ E Z A

“Cabezazos” por las motos,
de las que se oyen rugir.
Cada agosto en La Bañeza,
ante unos sesenta mil.
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Dos son los vestuarios de la piscina
dos las mujeres para limpiar.
¡¡¡Mucho debe ser el trabajo!!!
pues en toda la temporada,
ni tiempo tienen de empezar.

Por las mañanas al sol,
por las tardes a descansar
¡qué ajetreo de vida!
ni la fregona pueden pasar.
Negros están sus cuerpos 
pero no de trabajar,
de estar sentadas en el banco
y de sus paseos hasta el bar.

Los vestuarios...
¡preciosos están!
llenos de papeles,
parece carnaval.
Mierda en los servicios
ya antes de cagar,
los culos más valientes
ni se atreven a sentar.

Los niños les molestan
si se acercan a jugar,
en plena modorra
de después de merendar.
¡Ay! son vagas continuas
éstas fijas discontinuas.

¡Vaya pareja!
menudo personal
se ríen de la gente,
y hasta del concejal.
Poco mando tienes amigo
si este comportamiento
no sabes atajar.
Pues el dinero es del pueblo
y se lo llevan sin trabajar.

Lo primero será amonestar,
y si esto continúa...
¡pues las tendrás que echar!
que o mucho me equivoco
o se les paga para limpiar.
Gente hay en La Bañeza
que quiere trabajar
sin avergonzarse del puesto 
y sin tantos paseos hasta el bar.

LAS CHICAS DE LA PISCINA

Seudónimo: 
Qué a gusto me he quedado
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VINO, AGUA Y COBARDÍA

“Si señor... el vino puede sacar
cosas que el hombre se calla;
que deberían salir
cuando el hombre bebe agua.

Va buscando, pecho adentro,
por los silencios del alma
y les va poniendo voces
y los va haciendo palabras.

A veces saca una pena,
que por ser pena, es amarga;
sobre su palco de fuego, 
la pone a bailar descalza.

Baila y bailando se crece, 
hasta que el vino se acaba
y entonces, vuelve la pena
a ser silencio del alma.

Cosas que queman por dentro 
cosas que pudren el alma
de los que bajan los ojos,
de los que esconden la cara.

El vino entonces, libera
la valentía encerrada
y los disfraza de machos,
como por arte de magia...

Y entonces, son bravucones,
hasta que el vino se acaba
pues del matón al cobarde,
solo media, la resaca.

Cambia el prisma de las cosas
cuando más les hace falta
a los que llevan sus culpas
como una cruz a la espalda.

La mujer se piensa pura,
como cuando era muchacha
y el bravucón regatea
la medida de sus astas.

Y todo tiene colores
de castidad, simulada,
pues siempre acaban el vino
los dos, en la misma cama.

Pero...¡que lindo es el vino!
El que se bebe en la casa
del que está lindo por dentro
y tiene brillando el alma.

Que nunca le tiembla el pulso,
cuando pulsa una guitarra.
Que no le falte un amigo
ni noches para gastarlas.

Que cuando tiene un pecado,
siempre se nota en su cara...
Que bebe el vino por vino
y bebe el agua, por agua.
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ALCALDEGRAFÍA

Alcalde en el teatro,
Alcalde en la exposición,
Alcalde en la calle,
Alcalde en su sillón.
Las mil fotos del alcalde,
¿Serán la sensación,
de portadas de moda,
o de cine ciencia ficción?

Alcalde en la plaza,
Alcalde en procesión,
Alcalde en la iglesia,
Alcalde en un camión.
Click, click, click,
dispara el obturador,
las fotografías se velan
por salir el regidor.

Alcalde corta la cinta,
Alcalde ¡por favor!
estas hasta en la sopa,
encima del televisor,
Mucha foto, mucha imagen,
y La Bañeza ¿va mejor?

Alcalde mueve un brazo,
Alcalde sin ton ni son,
Alcalde en el pleno,
Alcalde y su canción.
Los periodistas de la corte,
detrás de su señor,
haciéndole mil fotos
al modelo en cuestión.

Alcalde y su PSOE
Alcalde en el balcón,
Alcalde rueda de prensa,
Alcalde ¡que fotón!
El día que se haga selfies,
el pequeño ruiseñor,
¿veremos a Josemi,
en el sofá de su salón?

Alcalde guiña un ojo,
Alcalde con morritos,
Alcalde en tu móvil,
Alcalde ¡Ay bonito!
Pues se me acaba el carrete,
con tanta fotografía,
el año que viene habrá más
clase de Alcaldegrafía.

Fdo.: La Junta no Yunta
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CIUDADANO KANE

Qué guapo, que lindo,
¿soy yo el que miente?
todo es tan perfecto,
Según los escribientes, 
al hablar del gobierno 
local y socialista 
todo son halagos 
según los periodistas. 
No hay una crítica, 
un pequeño desliz, 
todo son colorines 
y así soy muy feliz.
Ni frases ni letras, 
de la temida oposición,
Esos malvados, 
se merecen: coscorrón.
Ahora si se puede, 
conocidos por Podemos, 
son el mismo diablo, 
¡ay, ay que me quemo!

Viene una diputada 
y el señor procurador, 
no se lee la noticia, 
en medios de comunicación. 
Congreso de socialistas, 
en nuestro querido teatro, 
demasiados coristas,
e información para rato.

Vean ustedes entonces,
el rasero digital,
¿publican lo que ordena 
Alcalde y concejal?.
Simulando un arcoiris, 
nubes de algodón, 
la vida de color rosa, 
cantando una canción, 
¿son las noticias que escriben, 
pagadas con publicidad

del querido ayuntamiento?
¿Y los seguros? ¿no, verdad?
En los plenos todo es perfecto,
lo que dice la corporación,
cuando hablan los otros, 
no interesa su tostón.
Alabado sea el Alcalde,
su voluntad realizada,
con bolígrafo y papel,
sale “información detallada”.
Los populares durmiendo,
¿o no les interesa?,
cuando leen la noticia, 
dan el golpe en la mesa. 
Pero siguen en sus mundos, 
y la antigua portavoz, 
con el cambio de chaqueta, 
escribiendo es feroz,
en árabe ella escribe,
¿la información será cierta
si comienza en la derecha, 
y acaba en la izquierda?

Pero también os digo periodistas,
hacéis una gran labor,
información día a día, 
lo que pasa alrededor.

Esto es solo un tirón de orejas,
la información que controle el poder,
que no pase como en algunos casos, 
que la frase se torna al revés.

Nada de esto es nuevo,
en el juego de quién es quién,
Orson Welles lo filmó
en su Ciudadano Kane (Kein)

Fdo.: La Junta no Yunta



8 VI CERTAMEN NACIONAL
DE POESÍA SATÍRICA

ENTRE SARDINA Y SARDINA

En La Bañeza, mi ciudad, pasan cosas sin parar...
y desde la última sardina... ni te lo imaginas.
Echemos la mirada 385 días atrás
aquel día esta peña, la pasta no quiso dar 
pues las coplas no valían por apenas criticar.
Señores del “pescao”, no les dé pavor,
este año el dinero, por delante por favor.

La Semana Santa llega ya,
le deja paso Don Carnal...
Jueves Santo, viernes de dolor,
Sábado de duelo... Domingo de ilusión
en el día de la Pascua todo es emoción
y de vuelta a Las Angustias
la amapola resonó:

“Que bonida es la amapola ay, ay, ay
cuando crece en los trigales ay, ay
y que poca gracia tiene ay, ay, ay
el que osa criticarleeeeees.

Que me han dicho que te diga
si no gusta lo que oyes
que te pegues media vuelta
¡y no toque los cojones!

Finaliza la pasión y nos vamos al verano
con la hoguera de San Juan
las verbenas comenzamos...
Barrio pa´rriba, barrio pa´bajo
y sin darme apenas cuenta
la patrona me ha pillado.

El olor a gasolina invade la ciudad,
que disgusto nos darían,
si las motos no nos dan.
Unos al principio, y otros al final,
¿El culebrón para este año?
una fecha era acordar.
Moto club y Ayuntamiento 

un consejo les daré,
póngase de acuerdo,
por nosotros... por su bien.
La Bañeza y su carrera
deben siempre perdurar
nuestra esencia son las motos...
no las dejen escapar.

Entre tanto y tanto este año se nos va
no sin antes nuestro cine inaugurar.
¡Qué alegría!, ¡Qué alboroto!...
¡Hay palomitas y todo!
Eso sí, si en pareja vas
no te olvides de madrugar
pues la entrada no te da
la butaca que ocupar.

Y llegó el día de enfundar 
cada uno su disfraz.
La Bañeza con sus gentes 
de color nos llenarán.
Noche Bruja nos traerá
una plaza “de cristal”...
Botellas y vasos
impedirán nuestros pasos,
lo importante al fin y al cabo...
emborracharse...¡ QUE CHASCO!

  Y no quiero terminar
sin tener que recordar
que mi pueblo mola mucho
sobre todo... en CARNAVAL!!!

¡¡¡VIVA LA BAÑEZA Y 
SU GRANDIOSO CARNAVAL!!!

Fdo.: 
Oto Pa Quisto
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APUESTA POR EL CARILLÓN

En pasando ya unos años,
la melodía se olvidó,
reinaba en la gran plaza,
una tonada de unión.

Repicaban las campanas,
por un gran compositor,
amanecían las mañanas
sinfonías de ruiseñor.

Pero ya casi sin recuerdos,
los bañezanos n´el corazón,
perdimos un gran detalle,
el sonido del carrillón.

El Himno de la Alegría,
de Beethoven la novena,
erradicaron de la torre,
entre mis lágrima y penas.

Un motivo de cultura, 
de ciudad modernista,
una cosina bien guapa:
volver a ser optimista.

¡Qué vivan los de Huerga,
Huerga de Garaballes,
ese pueblo tan cercano,
y de tierras muy arables!

De dos nucleos se compone,
este pueblo de mi padre,
A la entrada está Huerga,
y con el Tuerto Garaballes.

HUERGA DE GARABALLES

Son esas pequeñas cosas,
como dijo Serrat,
que nos dejó un tiempo de rosas,
y es una gran verdad.

Pero no mováis un dedo,
preferís grandes hazañas,
presupuestos millonarios,
...que suenan a patrañas.

Yo me quedo con telarines,
La farola, el carillón,
adoquines, casas viejas,
la fiereza de León.

Los detalles más pequeños,
son más importantes,
marcan la diferencia,
de calidad excitante.

Copiando a otras ciudades,
“Sigamos mentes radiantes”,
la moda de los simple,
la virtud del ignorante.

Buscando en el exterior,
lo que nos sobra en casa.
son cosas que no entiendo,
no sé que me pasa.

Pensemos con la cabeza,
respetemos la tradición,
la cultura, la vejez,
no es nueva la canción.

Y pensemos en progreso,
apostando por nuestra casina,
nos sobran bien los motivos,
Pa´levantarnos de la camilla.

¡Qué viva La Bañeza,
sus gentes, las Comarcas,
el Carnaval, las leyendas,
la calidad de nuestra marca!

OTP.-

En el Antruejo de antaño,
persiguiendo por las calles,
sacaban los mozos el toro,
entre risas y muchos bailes.

También hacían la Mulica,
corrían como salvajes,
algún paisano decía,
¡vete con el diañu malaje!

¡Que vivan los de Huerga,
Huerga de Garaballes,
donde brota el agua con fuerza,
con sus historias y detalles!

OTP.-
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2016 EL AÑO MARIANO

Acabó el año Mariano,
año de contradicciones
con Podemos y PSOE,
peleando por sillones.
Empezamos sin gobierno
acabamos con “gestores”
que hacen pasar el invierno
sin calor a los más pobres.
Que posponen los congresos
no vaya a ser, salga nones.
Pues los “pares” ya sangraron
las entrañas del Pe...SOE
en un congreso inaudito
donde cosía Susana
con su cuchillo a Pedrito.

Acabó el año Mariano,
acabó ya el carnaval 
empezó siendo un anciano
terminó siendo un chaval.
No hablo de don carnal
hablo de don Mariano
que engaño a más de un zagal
con lo de “ciudadanos”
Que resultó ser los mismo 
que pactaban con cualquiera
firmaban papel mojado
directo a la papelera.
Se llevaron 3 millones
de gente que por vergüenza
no votaba a los de siempre
calmando así sus conciencia.

Acabó el año Mariano
y ninguno hoy se aterra 
temiendo a los de morado
a los de verde y a Esquerra
a los vascos, catalanes
maricones y bolleras,
andaluces, extranjeros, 

comunistas, ¡Venezuela!
inmigrantes y gitanos
que nos quiten el trabajo.
Ande usted, calle y trabaje
pero no por cuatro eurillos
sirva un café, venda algo
o también ponga ladrillos 
haga comidas y camas
mantas, colchas y visillos
y reciba subvenciones
en el país de los pillos,
eche la culpa al de enfrente
sobre todo si es diferente
y no se mire al obligo
¡ah! y vote a los de siempre.

Acabó el año Mariano
tenga miedo, es gratuito
aún no está privatizado
pero... no lo garantizo.
Privatizaron la luz
el gas, el agua y los vuelos
rescataron a las cajas
y vendían los aeropuertos.
Nos la “doblaron” ya dentro
al rescatar una banca
que ya no tiene ni “suelo”.
Ahora que no son rentables
las autopistas sin coches
los ministros van de amables
y el gobierno va de progre
dice que nacionaliza
que son sólo unos millones
que no nos den la paliza
y repartan “pa” los pobres.

Acabó el año Mariano
y ni él, ni usted se entera,
que el planeta está muriendo
por su coche y su caldera
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que expulsan gases que matan
a los que van por la acera
a los niños y a las madres
a las bestias y a las bellas.
En La Bañeza no hueles
ni los pedos de las viejas,
hay olores que camuflan;
las pestes de los chavetas,
la de la depuradora
o la de la azucarera,
que dan de comer a muchos
y matan de igual manera.
Ganó el Brexit y en Colombia
los que ya no quieren tregua
y en USA ganó un magnate
tirano “Made in América”.

Acabó el año Mariano
y seguimos sin bomberos
pero tenemos teatro
“pa” que venga Zapatero.
Se quemó media Bañeza
y también el matadero 
algunos eran autónomos 
y ganaban más dinero 
el jefe se hacía rico 
pagando menos impuestos.
¿Para qué pagar impuestos?
si no sirven para nada 
nos venden 
que son honestos 
y sólo huelo... “cagadas”.
Ya no hay  pediatra de urgencias 
ni bomberos contra incendios 
“Zorita”y una manguera 
si se quema tu comercio 
algunos dirán que miento 
o que escribo cabreado, 
muchos años trabajando 
y el sueldo más congelado

que un carámbano de hielo
o que un roscón de Conrado.

Acabó el año Mariano
y acabo yo éstas coplillas
el Madrid ganó la Champions
y la UEFA “pal” Sevilla
la Eurocopa “pa” Cristiano
para Messi, copa y liga.
Así distraen al humano
y el dinero “pa” Suiza.

Y en mi Bañeza que amo 
en mi Bañeza bendita 
el Carnaval se ha quedado 
en la mañana de chispas 
el desfile de los niños 
y el entierro la sardina..
No hay evento sin “Los Tabas”
ni Adelanto sin “Colinas”
sé que éstas rimas no ganan 
los oídos ya me pitan 
dicen verdades molestas 
que a la mayoría irritan 
pero si callo, reviento 
y por eso hablo en cuartillas.

Prefiero morir contento
que vivir más de rodillas

Fdo.: 
Mari-ano

2016 EL AÑO MARIANO
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Un anciano muy anciano,
que perdió la compañera,
y ahora tiene que entregarse
a los hijos y a las nueras.

Se reúne la familia
y como no hay intereses,
entre todos acordaron,
de ponerlo ya por meses.

Con el hijo mayor,
le ha tocado, el primer mes,
y todo son malas caras 
cuando se pone a comer.

¿Qué tal ha pasado el primer día?
Le dice el hijo cuando viene la nuera,
la contesta, ¿Pues no sabes?,
¡Para ser tan viejo, el apetito que tiene!

Cuando ya se termina el mes,
y llega el último día,
como ya se va con otro,
todos cantan de alegría.

Con otro hijo se va,
y las vecinas al verlo por la calle
todas llaman a la puerta,
¡Ya tienes aquí al abuelo!,

La nuera cuando lo ve,
le dice con entereza, 
¡Si nos vas ha enterrar a todos,
vaya qué naturaleza!

Los nietos hacen guiños
los mayores le hacen guasa,
y el pobre tan viejecito,
el juguete de la casa.

LA SOLEDAD

Aburrido de los hijos,
el ya pierde la paciencia,
con lágrimas en los ojos
piensa en una residencia.

Me abandonaron mis hijos,
todos tenían vivienda,
¡Señor... ábrame las puertas del Cielo
que mi familia descanse,
de este pobre triste abuelo!

El que recita esta carta,
no es un simple romancero,
es castigar a los hijos
qué maltratan a los abuelos.

Fdo.: 
La Rosa
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¿NO OS PARECE UNA GÜASA EL WASA?

Prefiero ir a casa,
de mi tía Tomasa.
Que tiene en el horno la masa,
y mientras se cuece contamos que nos pasa.

Ella dice que tiene un nieto en la NASA,
Yo le digo que por el río peces la riada pasa,

Ella, que vive un hijo en incovasa,
y que la riada por allí arrasa.

Cambiando de tema Tomasa,
por el olor ya está dorada la masa.

¡ESPERA! Qué voy yo a casa,
y mientras se enfría la masa.
Traigo un chorizo y...¡A VER QUE PASA!
...y yo...¿PARA QUÉ QUIERO EL WASA?

POBRE BAÑEZA

Hay pena penita pena
que lástima me das
quien te ha visto y quien te ve
por culpa de gobernantes
de muy pequeño nivel
muy pequeños de estatura
son su alcalde y concejales
¡Ay si fueran de 1,80!
tendríamos que arrodillarnos
delante de sus majestades.

Dos Cármenes concejalas
una manda en las Aguedas
y la otra en el teatro
las dos desde la Casona
nos gobiernan nuestra casa.

No hablemos de Tabas
no importa como gobiernen
lo importante es la soldada
que se llevan para casa,
mientras tanto La Bañeza
se va muriendo solita
sin tener quien la socorra
y nadie que la resucite.

Fdo.: Raíces



14 VI CERTAMEN NACIONAL
DE POESÍA SATÍRICA

CONSENSO CON CASCO
Y SIN SESO

Que sentencia el Consistorio
que sin motos no hay jolgorio,
y muy ufano el Sr. Alcalde
ha corrido presto y veloz a ubicar la carrera
en la fecha más roja que en el calendario viera.

“En esto no podemos estar de acuerdo”
han venido a refutarle los socios del moto-club,
pues semejante acontecimiento no es rojo ni azul,
es patrimonio de La Bañeza
de quien lo disfruta y organiza
y no de los gobernantes de turno
con quien SI o NO se simpatiza.

Así que sean listos y eficaces ambas autoridades
y descarten tomar decisiones sin contemplaciones,
porque no sería descabellado
que las motos en lugar de correr por seco
en este circuito urbano,
buscaran otro lugar menos histórico
y con legiones de aficionados.

Porque como ya se sabe en este asunto
no es problema del trazado,
es que en trabajar codo con codo
siempre nos llueve sobre mojado;
y si en organizarlo no se ponen de acuerdo
que consulten en las urnas
a quienes sufren tamaño dispendio;
pues no sería mal comienzo
que lo que acabó un día siendo un festejo “fetén”
se consolide con un referéndum a tiempo.

Y de esta forma “ten con ten”
TODOS SATISFECHOS Y CONTENTOS.

Fdo.: 
Roneva
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QUEDA CERRADO EL CIRCUITO

En un pueblo del norte
cuentan los más viejos del lugar
que no a mucho tiempo había
la mejor carrera de motos al este de Portugal.

Y esta es la breve historia
que llevó a este desenlace fatal.

Estaban los ánimos calientes
por organizar la carrera local
y presentáronse dos candidatos,
Lo cual no deja ser normal.

El primero pregonaba
que algo había que cambiar
y el otro presentó por bandera
ser el heredero natural.

El tono de la campaña
subió en una red social
que si en la plaza los sueltan
estos de ostias se dan.

Y en medio de la batalla
sin heridos que lamentar
el presidente en funciones
optó por la boca cerrar.

Ya la abrió bastante en agosto
se oía a algunos murmurar,
cuando quiso cambiar la fecha
del gran evento estival.

Y en los mentideros del pueblo
corría un run run sin cesar
que el alcalde ese año
se había cansado de tragar.

y cuando parecía que la cosa
no se podía liar más
el aspirante pidió que no se fuera a votar
que no se fiaba nada de la mesa electoral.

Y en los mismos mentideros
de este peculiar lugar
corría el extraño rumor 
que de cosecha por los pueblos
se había ido la lista oficial
y que bailaban muchos nombres
en el listado censal.

Y al final ganó la contienda
el que si quería votar
que como manda el saber estar
agradeció en las redes
el apoyo popular.

Y alguno se preguntaba
si algo hay que celebrar
amén de haber conseguido
partir el motoclub a la mitad
y hacer pasar un mal rato
a los que ninguno de los dos
candidatos, en el fondo les caen mal.

Esperemos que esta vez
no se cumpla el refrán
(entre todos la mataron...)
que no estamos en el poblao
para presumir solo de carnaval.

Fdo.: 
Paleto Master
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EL SEMEANARIO

En el mes de Don Carnal
cuando Sardina fenece
me deshago del disfraz
y me pongo a redactar
la copla que más escuece.

Un roedor de “abellotas”
gaceta de vodevil
que en vez de dar las noticias
no hace falta más que dar la nota
(con formas de zascandil).

Plagiador de desvaríos
no contrasta ni el tintero.
Sosaino, con cutrerío,
cofrade de albedrío,
de sambenito: trolero.

Que pa´hacerte la “interviú”
este usuario del enema
casposo en busca´champú
que en “Tuiter” o en “Facebú”
se “jarta” de copiar temas.

Con afán de comer muertos
se oye afilar el canino
mientras redacta el panfleto 
que por ser tan indigesto,
unta el morro con tocino.

¡¡Ay Juasús Doña Sardina
que en esos mares navega...!!
Perdónele las embestidas
de notición revestidas
pues no gana pa´refriegas.

Le escribo a “usté”, Don Carnal
me libre de la tortura
del que debe ser neutral
pero escribe agua fecal
cuando le entra calentura

Un dolor abdominal,
escribidor de letrinas
tabloide de cascajal,
con que limpio el curso anal
pa´eliminar las toxinas.

Y rebuscando en carpetas
hice esta copla sesuda
pidiendo perdón al poeta
me descompongo con letras
y gano el certamen sin duda.

Fdo.: 
Bartolomé






