


HIMNO DE LAS TROMPETERAS 

Música: Querida Lola 
Letra: Alfredo Cabrera Delgado 

Los Carnavales van caminando 
y todo el mundo baila al compás. 
Siienan los pitos, suena la caja, 
tios divertimos bajo el disfraz. 

ESTRIBILLO 

Las Trompeteras amenizamos 
y te cantamos el Carnaval. 
Las Troinpeteras n o  vacilamos, 
ni nos cortamos por casi na'. 

Unos se visten de marineros, 
otros te tratan de amedrentar. 
Escote y min i  se ponen ellos 
y de bigote la mujer va. 

ESTRIBILLO 

Los "maripopins" visten de cola 
y se repintan para despistar, 
con maquillaje y depilaciones 
y n o  lo  puedes disimular. 

ESTRIBILLO 

Los esquilones y las esquilas 
(le los diabletes se escuchan ya 
y los cii iquil los en las esquinas, 
que lengua gritan en Carnaval. 

ESTRIBILLO, 
ESTRIBILLO ... 



PARDELERO M A Y O R  
MÚSICA: ;Qué dolor! ;Qué dolor! 
LETRA: Miguel A. Bermúdez Rodríguez 

Tengo un amigo, se llama Higinio, 
y en el Cabildo es mucho lo que trabaja. 
El pobrecito está cansadito 
y por eso, por eso se relaja. 
Así mi amigo, cada mañana, se levanta 

llega a Alegranza para pardelear ... 
Y se encontró con Don Cinés, dolar! ;Qué dolor! 
Que le estaba asechando, ¡Qué dolor!  qué dolor! 
Y el pardelero se decía, ¡Que cabr6nllQué cabrón! 
me jode este machango. 
Y el caradura quería que Ginés se cnycra 
que estaba cangrejiando con vario8 amigos. 
Y después vio ese saco llenito de pardelas, 
y pensaba denunciarlo, cuando el llq6. 
PITOS ¡Ay, ay, ay! ;Qué dolor! iQd dolor! 
Un saco lleno de pardelas ¡Qué horror! ;Qué horror! 

... VI! NI DE LA PÁGINA AN ICKlOR 

rueda de prensa en el Cabildo, 
que convocan los del Guincho, 
y el Presidente va y se cabrea, 
porquc defienden las pardelas y no a Higinio. 
Ceiaii los guardias, por cotill~ros, 
y al consejero le regalan un descanso, 
por las fatigas que el pobre pasó. 
Tantas pardelas y no las probó. 

Y se sospecha qué ocurrid lQue pasó! jQtIC pasó! 
Que tenia una apuesta: Pltor. 
Que en el Cabildo ya habla un segundo pardelero, 
que ostentaba el récord m bicho8 e infracción. 
Y a Don Higinio querla conwguir t!l batirlo. 
Y asl le nombraría: Pardelero Mayor. 

Esciíndalo, es un escdndalo, etc... 
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EL CURTO DE S00 
MÚSICA: "YO te diréM 
LETRA: Las Trompeteras 
Señor Serapio, disculpe usted, 
si esta letrita no le va bien. 
Escuche usted y diga la verdad, 
metió las dos patitas de atrás. 
E l  día que me enteré, que usted era conrci,~l, 
yo no pude entender, como puede d e a r .  
Una mañana temprano, en casa j& 
compré el Lancelot. 
Le eché un ojo por encima, 
cuando una cartita 
llamó m i  atención. 
Se quejaba el escribiente, 
de que aquí en La Villa somos i n c u l t a  
Pues nunca vamos a actos, 
sólo nos fascina el bingo y el fútbol, 
Cuando leo quien lo  firma, 
me entró una rasquiña, 
coraje me dio. 
Era D. Serapio Rojas ... 
HABLADO: iQuién es blrho! 

;Oh! E l  curto k Soi) 
i Ah! 

Yo te diré que tu tienes la culpa, 
metiste la pezuña y por eso yo te c a n w  iSocluete! 

.;.* "* 

(PASA A U I~AGINA SIGUIENTE) ... bi !$! 

BBB(V/ENE IIE LA PÁGINA ANTERIOR) 
Ahora que nombras cultura, queromos nosotras 
irmbldn rrcordar: 
Nunca te vri) en mis fiestas, tampori) cn e l  fútbol, 
nl en 18 Socicdad. 

I i e  muna mejor ... 
A ml me gusta el folclore, a tI  el twlro 

ue qulere aprender. 
b n d a  vea cl Pabellbn, pa'que hqul el deporte ' 1 l e n p  calid.il. 
Cuando aqui las subvencionci w den cumprobando 
la nccerldad. 
Cuando yo vea to'esto dire, Don Seraplo, vamos a empezar. 
MlenVar, ni usted ni nadie u w n t o  a cultura 

1 me van a enseiiar. 
Yo te dir4, que vuelvas palu pueblo, 
que aquí nos sobran hueva, y w pueden culturizar. ¡Soquete! 
Que cultura va a tener, si  nacM entre batateras, 
qu l  cultura va a tener, si nacl6 entre batateras, 
o ie marcha II o me lo echo yo, r l  nacih entre batateras 
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