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¿TRADICIÓN O INNOVACIÓN?

Ilustre.

¿Os pasa al ver la actualidad
en los medios de difusión

que día tras día y año tras año
se repite el mismo sermón?

Se disuelve la corporación,
se restaura la coalición.

vuelve el calentón
y otra vez disolución.

a ver si espabiláis
y os entra en el melón

que tenéis que ser noticia
por alguna buena decisión.

Y el resto de noticias 
también se repiten a mogollón,

igual que el escabeche,
y eso que es poca ración.

Otra vez las motos,
gran afluencia y carrerón.
Otra vez que dan potaje 

en cierta procesión.

Otra vez estamos en FITUR
haciendo promoción.
Otra vez los Otrora

con su Tortilla y Filandón.

Otra vez la Alubiada,
raciones que rondan el millón.

Otra vez los euros
metidos en un roscón.

Otra vez el cochino
de la Cofradía de san Antón.

Otra vez las Águedas
que les prestan el bastón.

Otro deportista bañezano
que ha salido campeón.

Otra vez eligen Musa 
y le otorgan el galardón.

Otra vez políticos
en acto de inauguración,
y por supuesto otra foto
del alcalde gordinflón.

Aunque no me falta la razón
si os digo que es peor

que haya algo de innovación, y 
para muestra, un botón.

¿Qué opináis del Carnaval
y su proceso de evolución?
¿Cómo encaja la tradición
en la nueva generación?

Los desfiles son la muestra 
de tan terrible transición.
Empiezan con charangas 
y terminan en botellón.

Aliexpress ha reemplazado
a la aguja y a Simón.

Las maracas se han cambiado
por el vaso y garrafón.

Las charangas se han tornado
especie en peligro de extinción.
Ahora preferimos las carrozas

con la Shakira y reguetón.

Los famosos autobuses
que nos llegan de León

vienen cargados de rapaces,
previo pago de invitación,

muchos de ellos sin disfraz
con la única intención

de escuchar Quevedo y Bizarrap
y pillarse un colocón.

Diría que nos sobra 
tan ilustre galardón

como es el de Interés
Turístico de la Nación.

Ya me diréis que le importa
a un señor de Castellón
si seguimos la tradición

o tan prestigiosos botellón...

Cambiar o no cambiar,
esa es la cuestión.

Os dejo, queridos míos,
que toméis la decisión.

Copla ganadora

Ilustre Cofradía del Alegre Entierro de la Sardina
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SI NO LO CUENTO REVIENTO

¡Qué gran tristeza,
qué gran pesar,
se muere La Bañeza,
Y nadie hace na!

Otro año que se pasó
en el pelo una cana más
y dentro de muy poco
otra vez a votar.

Nadie diría, ¿verdad?
se nota en el ambiente
olor rancio cizañero
por hincar al sillón diente.

Gran tierra de comercio,
es morada de alegría,
y mucha más gente
que en la Maragatería.

Pero también tenemos
un gran escombrío,
que con tanto agujero
parece un campo de tiro.

Un campo de tiro parece
Y quieren que sea un solar
los que tanto claman por unión
viciosos de Villalar.

Queremos autovía,
una vía, autonomía,
y dejar de sacarles fotos
y que luego de nos rían.

Y seguimos sin bomberos,
mentira electoral,
arden nuestras casas,
¡parque de bomberos ya!

Salida de La Vuelta,
Escuela en La Salgada,
y mientras en la calle,
Carreras a mansalva.

Y venga otro radar más
para sacar más fotos,
pues a ver si así los coches
dejan ya de hacer el tonto.

¿Ay, cómo nos gusta la fiesta
en esta ciudad sin igual,
aunque vaya conciertazo
para peñas del concejal!

No había por donde cogerlo,
que atrae a la gente de fuera,
y sin saberlo Juan Pollón
se ahostió bien contra la acera.

Pero de eso ya hace mucho,
ya es cosa de olvidar
disfrutando estos días 
de NUESTRO carnaval.

No es de nadie más
que de las manos que cosen,
de las sonrisas y colores
que las calles recorren.

Soy tu amigo, soy tu amigo,
soy tu amigo y quiero más
y ahora que llegan elecciones
por la espalda mi puñal.

Y por facebook, tralará
mil mensajes nuevos,
se nota que las prisas
le entraron a Palazuelo.

¦
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SI NO LO CUENTO REVIENTO

Y hablando de colores
¡qué gallardía, madre mía!
¿no va y dice el tío
que en 4k la ecografía?

Tremenda y burda falsía
la de su ominoso cerebro,
que lo único bueno que hace 
es tremendo eeeeeeco eeeeeeco.

Siento estos versos,
no creo que rectifique
yo solo escribo coplas
perdón que te sal-pique.

Qué muerta te nos quedas
Ay, Bañeza, Bañeza mía,
que a la lectura de esta copla
ya se entierra la sardina.

Toca esperar un año,
otro más, ¿cuántos van?,
guardemos ya los disfraces,
descanse, Don Carnal.

Pero antes de encerrar
de la ilusión la puerta
dejemos entre todos
a la piraña tuerta.

Sé feliz, mi paisano,
de la vida disfruta,
esta copla te la dedica,
Quién la firma:

Empel Hotas.

Llegan los Carnavales
y con ellos el pregón. 
Este año le ha tocado 
a un bañezano de pro,
mucha suerte en tu 
pregón a tu querida
Bañeza, te lo
merecías Coño

¦
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ROMANCE DEL ESCABECHE

Ya la tarde va cayendo
por el horizonte inerme
y una fanfarria a las ocho
toca un chanchán de sainete

Cerca por el Jardinillo
cubierto de hojas que mueren
va paseando una vieja
leyendo rimas de Becquer.

Una voz se oye cascada
pregonando lo que ofrece:
de la Sardina; la copla
vino malo y escabeche!!

Pasa el señor del braguero
con su capa y sombrerete
y al dar la vuelta a la esquina
se acerca por escabeche.

Le dice a una sos-pechosa, 
¡cuánto tiempo ya sin verte!
¿cómo está vuestro marido?
-ya está mejor- viejo verde.

Un suspiro se le escapa
al vecino entre los dientes
la tetona ruborosa
después de tal incidente
le pregunta con voz turbia
qué tal anda usted del vientre?
Ya estoy mejor, muchas gracias
de nada. Adiós. Cuánta gente!
Está el entierro cuajado,
lloronas y petimetres
beben vino de pitarra
que les trajo un tal Vicente.

Una charanga desgrana
las notas vivas y alegres 
de algún suceso gracioso
ocurrido de repente.

Un farolero bajito
colorado y regordete
con su mágica varita
toca un farol y lo enciende

Por la cuesta el cementerio
vestido como el doctor peste
con jolgorio y alegría
baja el cuñado de Pepe
un golfillo se le acerca
y una pierna le muerde
y el vejete le sonríe
con esa boca que tiene
se pone en pie en la tarima
y quitándose los dientes
en un generoso rasgo
se los tira al mozalbete
qué detalle tan ufano
tira un cuesco y cómo huele!!

Comienzan a recitar
las coplas terne que terne
con un no sé qué en la lenguas
que parece que las tuercen
luego se forma la fila
y alguien dice que aproveche!
luego la Plaza vacía
queda hasta el año que viene.

Y una señora ancianita
caminando a toda leche
sube al Polvorín gritando
ya he cogido el escabeche!!

C.C.-

XI CERTAMEN NACIONAL
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COPLAS ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ

Ahora que no tienes prisa
ni nadie que te la meta
desde lo hondo pa´fuera
sale mi lado poeta.

Arpía sin contención
quita la bruja del balcón
qué malos son los inviernos
pa´los ataques de cuernos

Es la Pocahontas
de la Barranquilla
pero teñida de rubio
como la loba guindilla

Shakira es el fuego
y Piqué la estopa
llega Telecinco y sopla

Quieres un Rolex
mándame flores.
Prefiero un Casio
Pa´ir al gimnasio.
Tengo un Mercedes
y como percebes.
Me voy en Twingo
a hacer el pingo.

Pican pican los mosquitos
pican pican a Piqué
Shakira picaba a Clara
ya están picados los tres.

Shakira y Piqué reñían
y así pasaban el rato
la madre y clara querían
ya son felices los cuatro.

Pican pican los mosquitos
pican con gran disimulo
le picaron al sentarse
por eso le escuece el culo.

Shakira pica a su suegra
su suegra pica a Piqué
Piqué se pica con Clara
y entretiene a los culés.

Una golfa va cantando
por la plaza de Cascorro
que le picaba el potorro
por culpa de ese modorro
machorro, pitorro y pedorro.

En pleno ataque de cuernos
y con aires de churrera
nos cantaba el ñaca ñaca
pero la versión cañera.

Y mientras tanto Piqué 
cambió lo del balompié
por lo del papel cuché
le dio a la nueva un café
y a la rubia un puntapié.

Contento se va el caimán
se va para Barranquilla
que si se la meten grita
que si se la sacan chilla.

Rimona.-
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LLUVIA DE BASTONES

XI CERTAMEN NACIONAL

Cuando Don Carnal se extinga
y la Sardina fenezca,
unas nuevas elecciones
llamarán a nuestras puertas
con idéntico mensaje
y con igual cantinela
con la que, hace cuatro años,
nos regalaron la oreja,
para después no hacer nada
de todo cuanto dijeran.

Doscientos once bastones
se rifan en nuestra tierra,
y para hacerse con ellos
ya ha comenzado la carrera;
una carrera de fondo
en la que un montón de atletas,
por mucho que corra o bregue
nunca llegará a la meta:
cosas que tienen las urnas
a mil vaivenes expuestas.

Serán días de zozobras,
de proclamas y promesas;
de compromisos baldíos,
de sentencias y monsergas
que caerán en saco roto
igual que siempre lo hicieran
terminada la campaña,
en la que dan tanta guerra.

Doscientos once bastones
a ser tomados esperan,
mientras que los alcaldables
echan chispas y hacen cuentas
ansiando ser elegidos
salvaguardas de esta tierra
a la que dicen vaciada
quienes gobernar, desean.

Vecinos y ciudadanos
de Llión y de Castiella:
disfrutad del escabeche

que la Peña os oferta,
pues para escuchar mentiras
habrá tiempo en primavera.

Que las Manolas entonen
con sus voces plañideras
salmos, rogándole al Pez
que se apiade de esta tierra
y que el que salga de alcalde

al menos, tenga sesera-

Sonrisas Blancas.-
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PATA NEGRA

El sabor de La Bañeza
es de pata negra
y lo conoce hasta la gente más soberbia.

Por el afán de mejorar...
todos sus negocios no cesan de trabajar.

Mi viaje imaginario, lejos de ser ordinario
es para poner en valor el negocio bañezano.

Vaya por delante mis disculpas y perdón
para todos aquellos que no pude hacer mención.

Dos grandes radiofónicos hasta quedarse afónicos,
promocionan la publicidad,
ensalzando esta maravilla de ciudad.

Matías, desde el respeto y la educación,
lo plantea con emoción.
Se suma Paloma, ¡toma!, casi nada.

Buen trato y profesionalidad,
te ofrecen Hermanos Ramos
con agilidad y honestidad.

Para una mascota sana
Clínica Veterinaria Sara.
Campa-Blas también vela por tus animalitos,
para que no se pongan malitos.

Talleres San Antonio te complace 
con todo lo que hace.
Machicha, Miguélez y Castro maqueán tu coche
para que no tenga ni un reproche.

San Dimas le da pipas al loro
para que cante en el coro.

¦

XI CERTAMEN NACIONAL
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PATA NEGRA

Distribuciones Gabi, con sus productos cárnicos
te hace salivar sin rechistar.
Desatascos Garmón
limpian a todo pulmón.

La Onza de Oro, su trato y mercancía,
para nadie es desconocida.

Con el afán de bien calzar
en Morán y toral debes parar

Vidales endulza y Pablo Cortés sanea.
Rafael Calvo, abonos y Fertilizantes,
para que las plantas crezcan elegantes.

Toy store te pone a jugar,
D´Hotachy se encarga del sonido
y por si fuera poco Electricidad Moret, Flomar, Expert, Jaca y Armando.

Graficas Nino, Arlequín y Orbigraf
apoyan una librería
que es una virguería.

Un alto para cortar el pelo...
Abache no te deja ni un bache,
con Mundo ya no pareces un vagabundo.
Para que no te digan caimán
vete a la peluquería Yarman,
y con Jaime Cortés nada te saldrá al revés.

No olvides mimarte Mima-t.
El placer del buen comer y beber...
La Hacienda, Bedunia, Infanta Mercedes, Moja el Gallo, 
Hostal Galicia, El argentino, Museo del Barro, Las Cubas, 
Casa Aniceto, el Capricho,
en cualquiera te quedas muy pincho.

¦
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PATA NEGRA

Muchos bares, hosteleros y camareros
que parecen de acero,
siempre con una sonrisa
y que no tienen ni un pero.

¡¡Chee!! que aquí también está el Che.
Suministros Rodríguez son de diez.
SATMA que en todo pone su alma.
Spider Car, Desguaces y Talleres.
Adamelo te viste como un cielo,
y por ello está Comercio El Cielo.

Esto es Planeta Bañeza
una ciudad que no tiene pereza.
No toma en consideración
a los charlatanes que la quieren enfrentada.

La fusión de patrimonio, gastronomía, trabajo, gentes y negocios
hacen de ella toda una belleza.

¦

Topito.-
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IL “GRLANDE” FOLLATORE

“PER ELS PAÏSOS CATALÂNS” andaba la cosa caliente

que si “CAVALINOS RAMPANTES” y “OROLOGIOS” corrientes
algo hablaban de mujeres y lo turbio de un querer

de alguien que no quería o quizás no podía... tampoco satisfacer

o eso al menos decían de la “CHAKIRA Y EL PIKÉ”

y surge...he aquí otra historia con las “INDEPENS DEL PROCÉS”
mujeres muy bien formadas en cuestiones de la “OKUPA”

y en disturbios callejeros “MENYS NI MES”
con sus “RASTAS” y sus “PIRSINS” y botas a lo militar
visten como juglares pero pa verlas...¡hay que tener...!

sin citaras ni mandolinas, mas con fiera adrenalina
queman de vez en cuado algún barrio barcelonés

comienza pues otra historia sin relojes ni “CHAKIRAS” y tampoco de “PIKÉS”

Hace acto de presencia en “ELS PAÏSOS CATALÂNS”
un “GRAN GRLANDE FOLLATORE”

capaz de darle el gustillo a las “GUAPAS DEL PROCÉS”
que hay que tener “CUYONS” lo que tiene uno que hacer

como “JUNAN” esos “PIRSINGS” y esas rastas sin lavar

y ahí “INDUCE” con dos...sin miedo a las liendres y algo más

su erecto y firme “INSTRUMENTO” ese héroe sin par,

me imagino sus arcadas a la hora de “COPULAR”
mas el servicio requiere esto y también mucho más.

¡TODO POR ESPAÑA! ¡SÓLO POR ESPAÑA!

“LA FUERZA” de “OCUPACIÒ” a “FOLGAR” a discreción
¡VIVA EL BIZARRO ESPAÑOL! ¡VIVA SU FUERTE PIZARRO!

que puso “MIRANDO A CUENCA” a las que con él...F...”HOLGARON”

Vienen ahora los lloros, ahora llegan los lamentos

pero bien que disrutaban cuando la tenían ...”PÁ DENTRO”
ya lo quieren enjaular por los meneos prestados

y me pregunto yo...¿”SERÁ QUE NO DISRUTARON”?

¦
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IL “GRLANDE” FOLLATORE

Ladra pues el “HOMBRE VIL”, “LOS BURUL” y el TURRURÙ”(Turrul)
piden así explicaciones ¿”como si estando aquí 

nadie nos dio ningún soplo y tampoco a las “CUC”?(CUP)
que ...”no fueron consentidas” “que si las han engañado”

que “ESE “CABRÓN ESPAÑOL” no debió nunca “ENSEÑARLO”

al “CHARNEGO” se rindieron por blandir iniesto el “BARBO”
pero en “GINEBRA” no permiten matar a FUERZA DE ORGASMOS

“ESTE PERVERSO” “CHARNEGO”
“CAPITALISTA” “FACHA” y “MUJERIEGO”

ha puesto su pica en Flandes...
¡Por detrás o por delante!

¡ESTO ES UNA TRAICIÒ! ¡ESTO ES UNA FELONÍA!
que no les dijera “MARLASKA” lo que le iba a mandar

enviándole una “TRANCA DE PRIMERA CATEGORÍA”
Pues dicen...”DE HABERLO SABIDO QUE NUNCA SE DEJARÍAN

Y A ESAS MOZAS DE LA “CUCÚ” (CUP) nadie se las...J...”COMERÍA...”

Fácil ahora es maldecir después de lo bien pasado

mas del mozo y recio “CHARNEGO” querían todas...el ra...”SU CARAJO”
¡Qué vergüenza le ha de dar a esa pequeña “NACIÔ”!
Que lleven al MOZO a juicio y que el juez sea español

Cuando salgan los diarios con este y otro titular
seguro que alguno se ríe y se va a descojonar

En fin que no están conformes ninguna de aquellas “DONAS”
por si quisieran más fiesta nos queda EL DE “ARCHIDONA”
que ya lo dijo DON CAMILO es decir el GRAN JOSÉ CELA

¡Cuán grandes son los países aquellos en que “LOS CARAJOS” son

cruelmente procesados por causa de lo “ORDENADO”!
así pués...

“VIVA EL BRAVO POLICÍA! y también “LA GUARDIA CIVIL!
que nos traen tan buenos ratos

y que se joda el colega...

“EL COLEGA DEL PIOLÍN”
El Nen.-¦
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MENUDO AÑO NOS HA TOCADO

Menudo año nos ha tocado,
y el que viene, 
pinta no tiene,
de ser muy mejorado.

Sin ir más lejos,
elecciones nos ha tocado
yo...lo veo muy complejo,
pero... veremos lo pactado.

Ahora, nos dicen que hay un tren,
que por el túnel no cabe.
¿No será el ingeniero?,
¿Qué quiere que la obra no acabe?
para así poder llevar más dinero...

Y desde España, nos la hemos “jugao”
al haber... con la guerra “colaborao”
mandándoles unos tanques,
para... formar más “altercao”.
Ya, que si aquí, nos hubiera “tocao”
mucho nos hubiera “gustao”,
que otros, nos hubieran “ayudao”...

Esto es España, señores...
vayamos a lo local,
¿pues no han echado de la casona
a un ciudadano?
Si, si... y a algún concejal...
aunque ellos, han dicho que es su decisión...
para así, poder disimular...

¦
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MENUDO AÑO NOS HA TOCADO

Y es que, ¿Qué ha pasado en La Bañeza?
en mi bonita, y preciosa Bañeza...
¿Qué está todo manga por hombro?
¿Dónde está esa belleza?
mires a dónde mires, solo hay escombro...

¿Dónde está esa charra,
que salía a todas horas?
¿Será por qué a alguno le joroba?

¿Será que todo lo queremos hacer a la carrera,
y nada nos sale bien?
pues no nos dicen ahora...
que vamos a volver a tener tren...
esperemos que los planos los haga otro,
y no el de la otra vez...

¿Y que decir de las ferias?
¿Por qué ya no vemos a Bañezaina?
¿Será que no hay dinero para eso?
porque bien que lo tenemos para otras vainas...

Y ya para acabar...
se me pone la carne de gallina,
pues he oído decir,
que abrirán otro Eroski en Veguellina...

Bañezano Cabreao.-
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POEMA DEL COVID CRUEL DEL 2019

Si buscas milagros mira
muerte y error desterrados,
miseria y demonio malo,
nos enfermas a los sanos.

El mal sosiega su ira,
no respeta a los humanos,
miembros y bienes perdidas,
acaban con mozos y ancianos.

El peligro nos persigue,
por donde vas tu pasando,
y cuando nos damos cuenta,
ya nos tienes infectados.

Nos llevas a los varones,
nos llevas a nuestras hembras,
te has llevado a nuestros niños,
nos dejas con mucha pena.

Ni vivir quieres que viva,
y morir quieres que muera
pues cuando quiero esquivarte,
tu la vida me la llevas.

Mas como eres mortal,
me diste la muerte luego,
de esa enfermedad tan mal,
me acabaste en silencio.

recuerda el alma dormida
avive el seso y despierte,
como se pasa la vida,
como nos llega la muerte.

A veces se rumorea
y se critica al gobierno,
diversidad de opiniones
siempre traen enfrentamientos.

Que podría evitarse,
cumpliendose estos consejos,
que quedandonos en casa,
reduciríamos muchos enfermos.

Tu no tienes compasión,
de los niños jóvenes o viejos
¡Castellanos, Andaluces, 
Aragoneses, Extremeños, 

Catalanes, o Valencianos,
Vascos, Asturianos, Gallegos
este coronavirus visitaste
el mundo entero.

No has tenido compasión,
dejando millones de muertos,
el labrador en el campo,
en la fábrica el obrero.

El albañil construyendo,
los empleados de banco,
empresarios o carteros,
médicos y militares.

Sacerdotes y maestras y maestros,
sanitarios, enfermeras y enfermeros,
velando por nosotros,
que todos agradecemos.

¡Cumplamos todos la ley
que nos señala el Gobierno,
en España, o fuera de ellla
¡Españoles, siempre unidos!

Que en la unión está la fuerza,
y en la fuerza el poderío.

¦
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POEMA DEL COVID CRUEL DEL 2019

DEDICADA A UNA MADRE «ARREPENTIMIENTO»

Pedimos con ansiedad,
que nos libres de este virus
y no nos sigas llevando
a nuestros seres queridos.

Líbranos de esta pandemia
que nos rompe nuestra alma,
cuídanos de la familia,
con cariño y con templanza.

No se como empezar,
para decirte Madre mía,
que si perdido estoy
en la vida.

Fue por no querer escuchar,
¡Tus consejos y educación,
traté de echarlas a un lado,
y en el vicio y el pecado
me perdí sin remisión!.

¡Busqué placer mundanos,
amores que eran mentira,
destrocé la vida mía
en estos mejores años!.

¡Los amigos!
¡Qué ilusión!
Llenaron mi corazón
de frivolidad y desengaño.

Mentira son los amores,
humo las pasiones son
que me arrancan del corazón
los deseos más sagrados.

Quisiera estar a tu lado
para llorando pedir
que me cojas en tus brazos.

Líbranos de este enemigo,
en esta triste morada,
déjanos vivir la vida,
y líbranos de estas llamas.

Tengo una pena conmigo,
que me quema que me abrasa
para quitarme esta pena,
yo me quedo solo en casa

Lucas Cascón Carnicero.-

Lucas Cascón Carnicero.-



Servicios Funerarios: HASTA LUEGO COCODRILO
Tanatorio Lúdico: BAR INDUSTRIAL

CARNAVAL DE LA BAÑEZA
Fiesta de Interés Turístico Nacional
Interés Turístico de Castilla y León

Blasón de Turismo de la Junta de Castilla y León
Negrilla de Oro de la Nueva Crónica

RECORRIDO DE LAS AMARGURAS: Salida del BAR INDUSTRIAL, sigue por Ramón y Cajal, 
Escultor Rivera, Calle del Reloj y Plaza Mayor.



Año actual

www.imperialesalonso.com




