LA EMISORA.
Música: El Pozo Airón 1957
Letra: La Rondalla III Columnas.
I
Del polígono Las Viñas, a la entrada,
edificio tan moderno y funcional,
un vivero para empresas instalaban
con el fin de tanto paro remediar.
Y después de inaugurarlo cinco veces,
de comidas, de bebidas sin final,
ahora dicen que es mejor echar el cierre
cuéntate que “pa” volverlo a inaugurar.
Nadie cuenta las cosas mejor
que la Murga, si sale a cantar,
y nos puede seguir sin temor
el que quiera saber algo más.
II
Cuánto tiempo nos pasamos discutiendo
sobre todo lo que afecta al más allá,
para, ahora, de mayor acabar siendo
mayordomo del Patrón San Sebastián.
En tu caso sales del confesionario
¡tantos años ocultando la verdad!
Como tienes buen discurso igual te nombran
portavoz de Conferencia Episcopal.
III
No hace mucho fue Pastores trending topic,
y hasta el último paisano al trapo entró;
la alcaldesa con dudosa mano izquierda
ondeó la tricolor en el balcón.
No es extraño que esto pase en este pueblo
algún viejo suspicaz se lamentó
por el pueblo ya hace tiempo, mucho tiempo,
que uno que llaman el Ruso apareció.
IV
Las muchachas ya no quieren ser princesas
y tampoco emular a sus mamás,
olvidando centenarias tradiciones
no tenemos reina y damas que rondar.
No me extraña que, mirando a los monarcas
con sus yernos, sus infantas y demás,

sigan todas el ejemplo de Pastores
y nos den republicano al Carnaval.
V
Hay que ver la temporada que llevamos
se quejaba don Juan Carlos, el Borbón,
cuando no es una imputada, yo me caigo,
¿Quién le puede dar al caso solución?
Ahora viven en Zarzuela y en Suiza
y se quejan de que los tratan fatal,
si se creen que allí les tienen ojeriza
que se muden a Pastores y verán.
VI
Invitados por la Gutenberg comieron,
y después de haber bebido de verdad
los murguistas asistentes se marcharon
al concierto del patrón San Sebastián.
En la Murga un alcoholímetro han comprado
y nos dicen que nos van a hacer soplar,
más de uno balbucea con descaro:
¡Eso, eso, que nos hagan “soplar” más!
VII
Este año la familia bolsinista
preparaba ilusionada otra edición;
para dar a conocer las tradiciones
hacen tientas fuera de la población.
Todo trabas, todo líos y follones,
qué difícil tentar en Valladolid,
qué manera de tocarle las narices:
¡El que quiera que nos venga a ver aquí!
VIII
Hace poco una pareja muy taurina
se apuntaron a las tientas del Bolsín
la mujer, nos dicen, se llama Cristina
y el marido se apellida Urdangarín.
y si ganan el concurso bolsinista
más de uno hemos oído comentar
que no harán el paseíllo en la corrida
hasta que no tenga reina el carnaval.
IX
Un antiguo semanario farinato
con sesenta “primaveras” se cerró,

quien se alegre es, sin duda, un mentecato
pues denota cómo está la población.
Siempre estuvo protegido bajo palio,
de derechas, sin pudor, se declaró
porque cuando le mentaban “socialista”
por un grito se cambiaba aquella Voz.
X
El ministro de justicia ha patinado
al querer cambiar la ley en no sé qué,
además de las de izquierdas se le han puesto
en su contra las señoras del “pepé”.
Si tuviera que parir algún ministro
yo votaba porque fuera Gallardón.
Imaginen un bebé de quince kilos
coronado de un glorioso cabezón.
XI
Imaginen que clavamos unas flechas
en el torso de un sublime concejal
y otros años, cuando lleguen estas fechas,
no será nuestro patrón San Sebastián.
Lo subimos entre todos a las andas
con el casco y los bastones de mandar:
solo dos veces al año nos lo sacan
y con eso se acababa el molestar.

