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saluda de la rondalla
Por San Blas, a la Murga verás; si no la vieres es que no estás a lo que estás, porque por
San Blas, este año por lo menos, llevamos un mes dando eso, la murga. Somos músicos
a tiempo parcial, o lo que podemos considerar fijos discontinuos y menos mal porque
un año entero no hay garganta que lo aguante con lo frías que nos ponen las cervezas.
No hace falta que os diga que no tenéis que leer el presente libro de coplas porque podéis
imaginar que es un monólogo sobre Cataluña y, de refilón, algo de Tabarnia. Como no
hay mal que por bien no venga, los del ayuntamiento pueden respirar tranquilos este
año, que con ellos no nos metemos… casi.
En cuanto a los ensayos, seguimos como en clausura, entre los muros del convento de
San Francisco, con nuestras latitas de sardinas y cosas por el estilo. Todo muy frugal
como es propio en alegres agrupaciones como la nuestra. Allí, como si de un Consejo
de ministros se tratase, deliberamos cosas importantísimas que es mejor que no sepáis
y que no desvelo por estar sometidas, bajo juramento, a secreto.
Broncas, las justas, ni más ni menos: que si el queso no es curado, que si el jamón es de
blanco, que si los mejillones no son Harrys… Julete mira, se ríe y nos dice que parece
mentira lo poco que nos gusta todo y lo mucho que comemos, que no dejamos ni las
migas.
Las críticas, las de siempre. Diferente aquellas murgas de entonces, aquellas a las que les
decían que diferentes eran las de entonces, a las que también le decían… bueno, que
la cosa viene del principio de los tiempos. Hacemos lo que podemos, que tampoco es
mucho, para que no tengamos que
echar de menos a estos “grupos de
músicos malos” como nos define el
diccionario, que es lo que le pasó al
gran Triguito en la década de los 50,
cuando, cansados los pulmones y la
voz ya quebrada, los murguistas se
quedaban en casa:
Buena nostalgia nos produce su falta
a cuantos las hemos vivido tan
intensamente. Por eso le decimos
a los jóvenes que “la práctica del
soplen”, puede ser un buen motivo para soplar los instrumentos musicales. Que
vuelvan las murgas, flor y nata de nuestras fiestas. ¡Que vuelvan a este Ciudad Rodrigo
tan nuestro! ¡Viva Miróbriga!
Termino como empecé, tirando de refranero y deseando a todos un feliz carnaval.
Bendito es el mes de enero
de este dos mil dieciocho,
que empezó por Año nuevo
y termina con nosotros.
La Rondalla III Columnas, enero de 2018.

Diseño e Impresión: SPM 923498030 | info@spmundi.es
Ilustraciones: Carlos García Medina
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saludo a mirobriga
MÚSICA: MODESTO REBOLLO - LETRA: JESÚS SÁNCHEZ TEHERÁN - EL DOCTORADO, 1927

Ciudad del Conde Rodrigo
con acento ilusionado
te saluda, te saluda,
te saluda El Doctorado.
Despierta de tu letargo,
vieja ciudad señorial,
que ya viene, que ya viene,
que ya viene el carnaval.
Y escucha con alegría
el siempre castizo grito
de las huestes, de las huestes,
de las huestes de Triguito.
Saludemos con fervor
con entusiástico acento
al ilustre, al ilustre,
al ilustre Ayuntamiento.
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Que viva por muchos años
la primera autoridad
para ornato, para ornato,
ornato de la Ciudad.
Salud a las clases todas,
altas, bajas y medianas.
Salud para nuestras bellas
y simpáticas paisanas.
El cielo de la ilusión
lo harán lucir por doquiera,
los soldados, los soldados,
los soldados de Antequera.
Recibir de El Doctorado
el saludo más cordial
que ya viene, que ya viene,
que ya viene el Carnaval.
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recuerdos
LETRA: RONDALLA III 1986 - MÚSICA: ALCALÁ DE HENARES. JOSÉ CEBRIÁN, 1960.

Quizás Miróbriga sus sones aún recuerdas
Aunque tus gentes no las vean pasar
Aquellas murgas que rompían sus cuerdas
Para anunciar que pronto llegaba el carnaval.
En los conventos la voz de las campanas
Expresan siglos de rezo y oración
Y cuando suena el eco de Rondalla
Recuerdas melodías que oíste con amor.
Son las Tres Columnas
El recuerdo que te queda de esa gloria
Que ilumina con su gracia la memoria,
Lo mejor del carnaval, tu tradición.
Son las Tres Columnas
Lo que queda de las murgas del ayer
Y que viene hoy de nuevo a recordarte
Que el carnaval… ha vuelto a nacer.
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Hoy ya no hay murgas que vendan ilusiones
Ni las murallas defienden tu solar
Pero en la reja que cubren tus balcones
Alegres corazones se vuelven a juntar.
Sobre la hiedra que cubre tu añoranza
Por los rincones que maltrató el cañón
Sonríen, mudas, las murgas centenarias
Pues saben que otra nueva desfila en tu honor.

Alquiler y Venta de Maquinaria de
Construcción y Obras Públicas

625 76 16 32
Pol. Los Chabarcones 14
Ciudad Rodrigo -Salamanca-
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...y ahora con Maquinaria JCB grande

TITULO CANCION
MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA (RECORDANDO A LOS POCAPENA) : LETRA RONDALLA TRES COLUMNAS 2017

HIPERCASA
TODO PARA DISFRUTAR
DEL CARNAVAL

de salud

>>
aL
um

bra

les

DISFRACES - DECORACIÓN - MOBILIARIO
VASOS - PLATOS
A
junto al HIPERCAS
DISFRACES PARA PEÑAS centro
CENTRO
SALUD

>> a Salamanca
<< a Portugal
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el recorrido de los toros
MÚSICA: JUAN CHARRASQUEADO DE VÍCTOR CORDERO AURRECOECHEA - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

Ciudad Rodrigo, qué pueblo tan bonito
Con su antigua muralla y divina catedral.
Sus alamedas y su puente romano
Por donde pasa el río que llega a Portugal.
Qué buenos toros preparan para el encierro
Siete novillos y cabestros un montón,
Cien caballistas que no pasan la ITV,
Tanto barullo y a la plaza llegan dos.
Unos se escapan por las tierras de Valhondo,
se quedarán por las Canteras otros dos,
En el Registro emplazao se queda alguno
Y a los chiqueros, útil, llegan uno o dos.
Hay que mirar por otro recorrido
Que los vea todo el mundo
Y se puedan divertir.
Que el forastero
Vaya diciendo al pueblo
Que ha visto los encierros
Mejor que en San Fermín.
Y que se acuerde
De unos encerradores
Que por el campo abierto
Traían la maná;
Y que éstos eran
Un tal Ángel Elías,
Junto con los Patatos
Y diez o doce más.
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TITULO CANCION
MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA (RECORDANDO A LOS POCAPENA) : LETRA RONDALLA TRES COLUMNAS 2017
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sospecha
MÚSICA: IGNACIO MÁS (R. III COLUMNAS, 1945) - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

I
El obispo tiene miedo
Con los curas y su edad
dado el envejecimiento
teme que se acabarán.
Labradores y artesanos
Han dado la solución
Proponiendo que los hijos
Sigan con la tradición.

V
Concejales van a Italia
Por lo de Napoleón
Y ya se sabe que es fácil
Caer en la tentación.
Dicen que el Papa de Roma
Un milagro concedió
Y de los tres que viajaron
Nada más pagaron dos.

Barrigana, Barrigana,
Que durmiendo tú imitas las ranas.
Barrigana, Barrigana
Por favor no te duermas mañana.
Los ruiditos, a destiempo,
Lo echan todo al instante a perder
Y es preciso empezar nuevamente
Para la copla aprender.

VI
En la murga hay un problema
Al entonar la canción:
Si el tono es alto no llegan,
Y si se baja es peor.
En cuanto a los instrumentos
La cosa también va mal;
Si son más de tres acordes,
Ya no la saben tocar.

II
El Bolsín del año en curso
Tiene una gran novedad:
El mejor toro se elige
Por decisión popular.
No tienen urnas y ponen
Una caja de cartón
Para hacer un referéndum
Lo mismo que Puigdemont.
III
Otra vez nos amenazan
Con las penas del padrón,
Y nos dicen los señores
Que baja la población.
Esto no es pa preocuparse
Tiene fácil solución:
En vez de subir los precios,
Bajar más el pantalón.
IV
De Casillas a la tele,
Aullando por los platós,
Demostrando tu talento,
En la Tres como en la Dos.
Pinto, Pinto, gorgorito…
Sabes de todo un montón
El día menos pensado
La cabeza te hace ¡Boom!
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VII
Pregoneros en España
Parecemos no tener;
Importamos desde fuera,
Sin ser güisqui, al irlandés.
Debemos de estar tranquilos
Porque echará buen pregón,
Que conoce el escenario
Como si fuera un actor.
VIII
El gobierno se ha propuesto
El ahorro hasta en la luz
Que con tanto monumento
Puede darte un patatús.
Es mejor que le pongamos
A la muralla más led
Y como mucho alguien deje
Los piños en la pared.
IX
La Junta de Andalucía
Se ha propuesto con afán,
A pulpos, buitres y cerdos,
De la calle retirar.
El gallito ya no silba;
El piropo se acabó.
¿Qué solución recomienda
Para hacer bien el amor?

sospecha
MÚSICA: IGNACIO MÁS (R. III COLUMNAS, 1945) - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

X
Ha pelado porque quiso,
La Alameda, Pellicer:
Parece Copacabana,
Ya no es un verde vergel.
El PP quiso cortarla;
una bronca se llevó:
¡No me taléis la alameda!
Que eso lo voy a hacer yo.

XV
Siempre los hemos mirado
Como un país inferior.
Sin renunciar a su lengua
Ganaron Eurovisión.
Los vecinos portugueses
Solo tienen que aprender
A cuidar bien de sus montes;
Que no le vuelvan a arder.

XI
Por Italia fue el alcalde
En un viaje oficial,
Con Azahara, y de balde,
Un tercero cruzó el mar.
Los del PP se lo afean,
Azahara lo explicó:
Lo que hacemos es lo mismo;
que hizo la oposición.

XVI
Todos los pueblos del mundo,
El día de su patrón,
Lo celebran con festejos
En la misma población.
Ciudad Rodrigo es distinto,
Es curioso lo de aquí:
Llegado San Sebastián
Se van todos a Madrid.

XII
Al servicio de quien paga,
Noticias sin contrastar,
Juntaletras que se venden
Cada día más y más.
Azul para las gaviotas
Pero para los demás
Tinta negra, negra tinta,
Como la del calamar.

XVII
El obispo pide agua
En la misa del Patrón;
Por la cara del alcalde
No es buena la petición.
Para que sea completa
Le piden a Dios Divino
Que toda el agua que caiga
Luego la convierta en vino.

XIII
Siempre hay díscolos plumillas
Que, como dice Voacé,
No le dan bola a los bulos
Que ha levantado el PP.
Con el pulgar hacia abajo
el alcalde en el papel
sin que, de momento nadie,
Pueda quitarle la vez.

XVIII
El Director General
De nuestra Guardia Civil
Vino invitado a comer,
Yo no sé por qué carril.
Debió ver muchos bolingas
Para montar un control.
Menos mal que lo montaron
Después de que se marchó.

XIV
Es alcalde y funcionario,
¿Qué problema va a tener?
Que le caiga su salario
Cuando llegue fin de mes.
Anti-mina convencido,
Aunque no siempre fue así.
¿Qué será lo sucedido
Pa ponerse tan cerril?

XIX
Si dejas la luz del coche
Encendida todo el día,
Cuando salgas de FITUR
Ya no tendrás batería.
Cinco veces te ha pasado;
Para evitarlo, colega,
No hace falta ser Eungenio
Ni tener una Bodega.
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la mitad de la mitad
MÚSICA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018 - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

I
Pastorean por los glacis
Comen hierba en el Picón.
Como allí la tienen gratis,
No le falta la ración.
En verano, con bañeras,
En el foso están fresquitas,
o se van a la Pesquera
Como si fueran turistas.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!
Hay que ver qué listas son.
Las ovejas comunistas
Y su divino pastor.
II
Los güesísimos de Franco
desde Águeda se añoran.
Los pidieron en el pleno,
En pleno de una cogorza.
Le ha salido competencia
Pues también los han pedido
Los de la peña el Rincón
Pa su famoso cocido.
La Rondalla Tres Columnas
Cuando llega carnaval
De todo lo que cantamos,
La mitad de la mitad.
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III
El patrón, en San Cristóbal,
Casi rueda por el suelo
Y la causa del suceso
Ahora mismo se la cuento:
Cuando el santo vio salir
Al alcalde por la puerta,
Como no está acostumbrao
Se ha tirado de cabeza.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...
IV
Una lluvia de millones
Dicen que dejó el azar
Y yo sigo siendo pobre,
Pobre de solemnidad.
En la tele recomiendan
Soñar con la lotería.
Yo sueño con heredar
Cuando se muera mi tía.
La Rondalla Tres Columnas…
V
Se cargó el aparcabicis
al meter la marcha atrás
y al estar mal colocado
lo tienen que indemnizar.
Si se aparcan pocas bicis
evitamos ese mal
si de ahora en adelante
las sujeta un concejal.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

la mitad de la mitad
MÚSICA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018 - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

VI
En el cruce de una calle,
yo no vi ningún stop,
y siguiendo con mi coche,
un porrazo se escuchó.
Resultó que era una moto
como un toro la embestí,
me quedó cara de tonto,
porque era un guardia civil.
La Rondalla Tres Columnas…

IX
La estación del autobús
Lleva años olvidada
Los políticos se nota
Que no la utilizan nada.
Ante tanta dejadez
Se ha caído el falso techo,
Pero no es tarde, señores,
Cuando caiga el verdadero.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

VII
Qué bonito el Campo Charro
Qué bonito está sin minas.
No queremos australianos
Arrancando las encinas.
Prefiero coger pancartas
Y gritar donde haga falta,
Que pegar un madrugón
Trabajando a pico y pala.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

X
De los ocho que torean
Novillada y festival
Solo tres son de la tierra:
¡Buen cartel de Carnaval!
Al mozo de Diosleguarde
Le dan la larga cambiada.
Aquí te dejas la piel
Y no te valoran nada.
La Rondalla Tres Columnas…

VIII
Por buscar fotos y fama
Se tiró Nicolasito,
Y ha ganado un mes de cama
Y un piercing de Pirolito.
Fue nefasto, cierrabares,
Aquel año diecisiete
Cuando el toro te prendió
Lo mismo que a Manolete.
La Rondalla Tres Columnas…

XI
Los piropos, según dicen,
Es violencia y es machista,
Así lo ha catalogado
La junta de Andalucía.
Por llamar guapa a una chica
Tienes que pagar un precio
Pero no te pasa nada
Si la llamas adefesio.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

solyges

CORREDURÍA DE SEGUROS

ahora es
CORREDURÍA DE SEGUROS

Asesoramiento profesional de todo tipo de seguros para
particulares y empresas
Buscamos la compañía que más le beneficie
Avda. Salamanca 9
T 679 52 25 73
solyges@redmediaria.es
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la mitad de la mitad
MÚSICA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018 - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

XII
Si quieres cantar el pujo
Y no sabes qué cantar
Hay un disco con canciones
Que se acaba de editar.
Es una pena que ahora,
Que podemos aprender,
Nos quedemos en el pueblo,
Mal contados, ocho o diez.
La Rondalla Tres Columnas…

XV
Cada año menos gente
Quedamos en la ciudad.
Nos gobierne quien gobierne,
Es la cruda realidad.
Los políticos que mandan
Siempre tienen qué lamer,
Los que no tienen oficio
No tienen ni pa comer.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

XIII
La calle que decoraron
Comerciantes con esmero
Yo pensé que la dotaban
Con una línea de metro.
Los mandamases locales
Cómo le dan al cerebro,
Han hecho allí una Venecia
Por eso del turisteo.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

XVI
Divinos viernes malditos,
Locas noches de terror,
Para ser un Olvidado
Lo haces a la perfección.
Vas con chistera y con capa,
Solo te falta cantar,
Y para ser buen murguista
hacer la ruta en el bar.
La Rondalla Tres Columnas…

XIV
Nos anuncian en farolas
¡Tened limpia la ciudad!
Todos manos a la obra,
No dejéis nada p’atrás.
Un cartel no lo he entendido
Porque lo pone en inglés…
Espero estarlo cumpliendo
Y no hacer todo al revés.
La Rondalla Tres Columnas…

XVII
Doy mi vida por un beso
“Tía buena” suena muy mal,
Es de género violencia;
Feminismo radical.
Piropos micromachistas
¡qué difícil es ligar!
O se visten con el burka
O a la calle con bozal.
¡Ay qué listas! ¡Ay qué listas!...

Correduría de Seguros, S.L.

Asegura la responsabilidad civil de
tu peña para este carnaval
C/ De Las Eras, 22 (esq. Plaza Julian Sanchez El Charro)
Tel. 923 25 41 65 • Fax 923 25 62 41 • 37005 SALAMANCA
C/ Campo de Toledo, 26 •Tel. 923 46 09 83 • Fax 923 46 08 57 • 37500 CIUDAD RODRIGO
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sin sombra
MÚSICA: MARÍA ISABEL DE LOS PAYOS - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

La plaza estaba desierta
Y la Alameda también
Chicho nos ha cortado
Árboles a tutiplén.
El árbol de nuestra plaza
Que luce por navidad
Viaja a la Moretona
Porque sombra faltará

Si vas a la Moretona
Y te quemas un poquito,
Van a poner concejales
Con cremitas y abanicos.
No sufras si en la Alameda
El sol te quema la piel,
No ves que con su manguera
Te refresca Pellicer.

Coge tu sombrero y póntelo
Porque este verano ¡vaya calor!
No busques la sombra que sólo hay sol
Vaya concejal, vaya…. Por Dios.

Al estribillo

Chi, chi, chi, chi, chi… cho, cho, cho, chó.
Chi, chi, chi, chi, chi… cho, cho, cho, chó.
Chi, chi, chi, chi, chi… cho, cho, cho, chó.
Vaya concejal, vaya…. Por Dios.

La encina gorda se seca
Algunos chopos también
Aunque vivamos cien años
No los veremos crecer.
Qué suerte tiene este pueblo
Con la masa forestal
El árbol que no se seca
Nos lo corta un concejal.
Al estribillo
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El corte nos sale caro
Y la madera también
Pagamos lo que haga falta
Si la cuenta sale bien.
Vaya negocio redondo
Que hace este linganés,
Que nos quema la cartera
Y el culo poco después.
Al estribillo
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punto en boca
MÚSICA: PANCHO GUERRA (RONDALLA, 2005) - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

I
Hace poco saltó la noticia,
La Rondalla de las Tres Columnas
Ha pedido la baja en el censo
Y se marcha para Cataluña.
Menos mal que lo han rectificado,
Han metido hasta fondo la pierna,
Porque aquello se llama Tabarnia
Y en la Murga entendieron taberna.
Ciudad Rodrigo, solo te queda
La vieja Murga carnavalera,
Sandunguera y bulliciosa
Cuando sales a cantar.
Somos murguistas, no lo negamos,
Hoy le cantamos estas coplillas
Anunciando que ya viene,
Que ya llega el carnaval.

V
Navidad con esferas gigantes,
Adornando las calles del centro
Los gamberros querían quitarlas
Pero en esto, salió un hostelero.
Cuando vio que con él se encaraban,
Esbozando una media sonrisa,
Le gritó: ¡no me toquéis las bolas!
Porque puedo cortaros la pizza.
VI
Sefarad un murguista subía,
Yurramendi una monja bajaba,
Como al cruce llegaron a un tiempo
Un “besito” los coches se daban.
El encuentro pueden repetirlo
Y es normal que el obispo sospeche
Que el murguista el hábito coja
O la monja el hábito deje.

II
Un puñao de parné nos ofrecen
Si aceptamos la mina de uranio
Y para fomentar el turismo
Hay quien pide que traigan a Franco.
Esta zona no tiene remedio
Y parece que aquí vale todo:
Que se hunda un Prestige en el río,
De esa forma tendremos petróleo.

VII
Hace años cortaron tres chopos
Unos fachas del ayuntamiento
Y los rojos nos encadenamos
Pa evitarlo por todos los medios.
La alameda ha desaparecido
Con el hacha desierto se troca
Pero como la talan los progres…
¡A callarse, chitón, punto en boca!

III
Casi rueda al salir de la iglesia
Y se engancha en las luces del centro;
A la puerta de la catedral
No quería entrar en el templo.
Fueron muchas las adversidades
Un motivo cabal no le hallo,
En lugar de subida del Santo
Parecía el encierro a caballo.
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IV
Prometieron casetas de lujo
Igualitas que las del Ikea,
900 modorros costaron,
Una cosa igual que Marbella
Les pusieron unas cochambrosas,
Con goteras, de aspecto inmundo.
El paseo Fernando Arrabal,
Como el Pozo del Tío Raimundo.

punto en boca
MÚSICA: PANCHO GUERRA (RONDALLA, 2005) - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS, 2018

VIII
A los Magos les dan una llave
Para entrar por la noche en las casas
Mientras tanto una ola de robos
Por el día en el pueblo se daban.
Siendo Reyes y Magos precisan
Para entrar de la llave y la escala,
Si serán avispados los cacos
Entran y no precisan de nada.

XI
Con la mina del oro amarillo
Nos harán un terrible destrozo
De Lumbrales hasta Retortillo,
Y la pasta se la llevan otros.
Villavieja, antaño orgullosa,
Hace poco decía su alcalde:
¡Ay qué suerte tenemos los charros,
Que nos dan lo que no quiere nadie!

IX
La polémica se ha desatado
Ha subido el calor por momentos,
No se sabe muy bien quién se encarga
De llevarse los bichos que hay sueltos.
Un vecino guasón sentenciaba,
A la puerta del ayuntamiento,
Las empresas no tienen la culpa,
Lo que pasa, que aquí hay mucho
perro.

XII
En un pleno Begoña y Domingo
Se encararon con la oposición,
Niegan que perros, como corderos,
Los recoja la Diputación.
No se ponen de acuerdo entre ellos,
Y el asunto parece ilegal.
Solución tiene, si se le asignan,
Diez perros a cada concejal.

X
En la peña Puerta el Desenciero
Han cumplido muy bien los deberes:
Las porteras y la pregonera
Este año son cinco mujeres.
Ya lo dijo el portero Arconada
Que tenía experiencia en el tema:
Lo peor de parar son los goles
Que se cuelan por entre las piernas.

XIII
Yo paseo por calles y plazas
Venerando al Santo Patrón.
Somos gente sencilla y serena,
Que defiende una tradición.
Todos quieren tener libertar
Pero pocos saben para qué.
Tú que sales en busca de fotos
No me digas qué tengo que hacer.
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!! que viva espana !!
MÚSICA: LEO CAERTS - LETRA: RONDALLA III COLUMNAS 2018

Entre coles de Bruselas, ¡Qué pereza!
Desde hace un tiempo pasea Puigdemont.
De disfraz una fregona en la cabeza
Y haciendo el tonto en la televisión.
Yo no quiero que los jueces lo persigan
Dentro de un maletero se escapó
No es necesario, dejad a Puigdemont.
Como una rata el barco abandonó.
Él solito volverá cuando se entere
Por eso canto con ardor:
Que el bizco tiene gratis la pensión.
¡Que viva España!
El pobre ya gastó más de un millón;
Escucha, escucha Puigdemont.
Los belgas no han tenido compasión.
¡Que viva España!
Por eso canta esta canción:
Un belga hizo esta canción
¡Que viva España!
¡Que viva España!
Yo quiero estar con el Oriol.
Diciendo con el corazón:
¡Que viva España!
España es lo mejor.
Charnegos somos él y yo.
¡Que viva España!
Yo no sé si el cava es una porquería
Allí no gasta ni un doblón.
Pero os aviso, ¡Cuidao con el tapón!
España es lo mejor.
Descorchando una botella el otro día,
España es lo mejor.
El gran Junqueras, tuerto se quedó,
Por eso desde entonces mira mal
Y dice que no puede soportar
Que nos pongamos a cantar:
¡Que viva España!
Hasta que dejes de guiñar
¡Que viva España!
No pararemos de cantar
¡Que viva España!
Decimos a pleno pulmón
España es lo mejor.
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calle Peramato 10 :: Ciudad Rodrigo
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