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Propuestas Comisión 
de Carnaval 2021

Quinta del 70
Quinta del 98
Quinta del 2001
Quinta del 69
Peña Cronopios
Xopens

QuinQuinta del 86
Quinta del 76

Virginia Piedrahita y amigas
Paula Cervera y amigos

Quinta del 90
Comisión 2019

Shefora Martinez y amigos
Quinta del 68

Silvia Casas y amigas
Comparsa Martitos
Comisión 2018

Salomé Martinez y amigas
CComisión 2008

Aurora Cervera y amigas



DESPEGUE

Yo quiero volar, con canallitas, venga 
sube que va arrancar, nuestra murga 
ya
va a empezar

Medias Medias ceñiditas, pintalabios pa bri-
llar, maletita cuqui, tus azafatas han 
llegao ya

Y es que cuando arranca el motor, nos 
ponemos nerviosas, vamos a despegar,
abróchate fuerte que empieza, aquí 
nuestra murga.

Yo quiero volar, con canallitas, nueva 
aerolínea en el villar vuela vuela

Yo quiero volar, con canallitas, vuela 
con Rayanair villar, to los líos 
descubrirás.
 
ahoahora que carnavales, es patrimonio 
cultural, vendrán nuevos turistas, yo 
los
voy a llevar,

y es que, Ra-yanair del villar, os va a 
dejar muy locos, viajes a to los lados,
estas azafatas están-pa lo que pidáis

YYo quiero volar, con canallitas, nueva 
aerolínea en el villar, vuela vuela

Yo quiero volar, con canallitas, vuela 
con Rayanair villar, to los líos 
descubrirás.

RIMA EN CABINA

Aquí, aquí, aquí nadie rima, aquí 
no, aquí no

Villar en fiestas siempre igual, tos 
los días te levantas con resaca 
mortal, día
ppostpaellas a descansar, pero 
esta noche hay batalla de frees-
tyle.

Aquí, aquí, aquí nadie rima, aquí 
no, aquí no
La noche parecía muy turbia, el 
evento no prometía na, como yo- 
no me pierdo
ni una, me acerco, a ese lugar.

La cubierta estaba llena, me está 
picando la curiosidad, voy a ver 
que tal me
ssuena…

- Kike de speaker y Gonzalo de dj a 
mí no hay quien me pille cuando 
suelto rap
de calidad

- Vinie- Vinieron varios peroleros pero me 
da igual porque a mí lo que me 
gusta es el
rap del villar.

- El tito Michel, el grandioso, el 
que podría comerse un oso, el as-
queroso, el
pedigüeño, estoy hambriento… Me 
comería un niño pequeño.



VENTISCAS 
HELADAS
Al final no lo hago tan mal, no puedo 
imaginarme como va a quedar, solo 
me
ffalta practicar, me junto con el Juza 
vamos a ganar.

Aquí, aquí, aquí nadie rima, aquí no, 
aquí no
Aquí, aquí, aquí nadie rima
Aquí, aquí, aquí nadie rima
Aquí, aquí, aquí nadie rima

OOtro año más me preparo, para la 
torrá
de nuestra querida patrona, la 
virgen de la paz
Tenía la musi ya lista, leña y bebida
solo nos falta la carne, luego mi hijo 
traerá

PePero no, ni cerdo ni cordero hay
Watson ven, sube al coche que hay 
que comprar

Tiramos pa arriba, rriba, el coche 
patina, tina, miro por la ventanilla, 
la nieve
por las rodillas

nnos sacan en las noticias, atrapados 
en Cedrillas, sin cerdo para la cena,
pero
nieve si nos queda

Watson tírame, tírame, tírame un 
bolita,
Migue tírame, tírame, tírame nieve tira.
Watson tírame, tírame, tírame un 
bolita,
Migue tírame, tírame, tírame nieve tira, 
porque…

JJugaré, con la nieve lo paso bien
Eso sí, no te digo que nieve es

Tiramos pa arriba, rriba, el coche 
patina, tina, miro por la ventanilla, la 
nieve
por las rodillas

nnos sacan en las noticias, atrapados 
en cedrillas, sin cerdo para la cena,
pero
nieve si nos queda

TURBULENCIAS

Un nuevo espécimen en el villar al que 
le gusta mucho cantar,
SoSoy Perico, soy Perico.
Os voy a convocar para allí cantar vi-
llancicos.
Ya sea en fiestas o en navidad, ya sea 
en pascuas o carnaval,
Soy Perico, soy Perico.
Borracho me verás, menuda empastrá,
como un quico.



Hay otro espécimen en el Villar, al 
que le gusta mucho fumar,
soy Paquito, Mimosito.
Me das un cigarrín, porfa porfa plis, 
que me fumo.

Mi vecinito le gustan los trapicheos
ccada rato que lo veo anda vendiendo 
cositas
lo pasa en bolsas pequeñitas, redon-
ditas, muy blanquitas
pero que tenga cuidao pues le vigilan

La policía no se anda con rodeos
Se modernizan y se compran coche 
nuevo
Y como es híbrido silencioso ahora a 
los camellos se les han caído los 
pollos al suelo.
La guaLa guardia no se relaja, han pillado a 
mucha gente, míralos como patrullan, 
la droga ya no se mueve.

Un día tan normal subía yo por la 
avenida

y en el bar Aragón escuché algo de 
movida,
qquería yo saber que pasaba en el 
lugar
pa cantarlo en la murga me acerque 
a mojetear

Nuevo equipo fútbol sala se ha for-
mado en el villar.
Poco fútbol mucho lío como lema 
principal
Hostia Yevi no me jodas tendrías 
questar retirao
Por si no era buena empresa ahora 
mira el delegao.

A mí me gusta el Flow, del Ruper con 
las gafas
una mano aquí, la otra así, mira como 
baila.
A mí me gusta el Flow, del Ruper con 
las gafas
una mano aquí, una mano aquí, la otra así, mira como 
baila.

Alto le vigilal los pachillo
Despué de celal la tienda
me meto en el bal
a quemal la tragapelas

Fumando por la calle del rumano
no enno entiendo la carteta
me gusta apostar
en la maquinica nueva

Y ahora le echo a la ruleta ruleta 
ruleta ruleta…
me lo guardo a la maleta, maleta, 
maleta, maleta…
Me lo Me lo gasto en la ruleta ruleta ruleta 
ruleta…
y vacía a la maleta, maleta, maleta, 
maleta…

ahora que estaba ganando
me dicen que va a chapar
además, pa mi desgracia
mi mi chino voy a cerrar

no me gusta villar la gente no me 
compra, me busco otro lao
donde no haya un Fafamarket, que me 
joda el mercado.



Batallas, yo no sé cómo lo haces
la ruleta te ha durado, lo mismo que,
a Voro la moto nueva

Hola soy Voro, soy Voro, soy Voro…
Me he comprado una moto, una moto, 
una moto...
Por el pPor el pueblo voy to loco, to loco, to 
loco…
y el primer día la rompo, la rompo, la 
rompo

Lara, Carlos, Mami, Míster.
Por la mañana tostadita,
de jamón york con aguacate
LLuego cuando llega la noche
Un batidico chocolate
Se sale, del Herbalife también se sale, 
podemos ayudarte

No paran de llegar pedidos
Para Vicente punto míster
Ahora se ha unido a la empresa
YYa lo decían los Mematen:
&quot;Como me gusta el postureo Her-
balife, Herbalife&quot;
Del Herbalife también se sale, podemos 
ayudarte
Se sale, del Herbalife también se sale.

ESCALA EN EL 
CIELO
No es que no queden mañanas,
no es que la noche sea amarga,
es que desde que te fuiste

me has dejado un hueco, que no llena 
nada.
EsEste hueco tan vacío,
Esta herida que ha dolido,
Y que solo quedan restos
de recuerdos, de recuerdos.

Suena tu voz cuando empiezo a cantar
como un suspiro que se oye en el mar.
Suena tu voz solo con recordar
ccómo era nuestra amistad.

Era tu risa, tan contagiosa
siempre tu arma más poderosa.
Y sin embargo no tengo miedo
en mi recuerdo sigues con vida.
Suena pasado suena presente,
suena la gente que ya no está…

ÓÓyeme….
cuando a ti te pase algo
sea lo que sea hermano
no lo calles dímelo

Óyeme…
no dejes que eso te gane
cualquier cosa que te pase
ttiene una solución.



Óyeme….
En la murga no olvidamos
qué bonito fue tu paso
con la música que canto
con la música que canto
Alejo no te olvidamos
AleAlejo no te olvidamos.

ATERRIZAJE 
FORZOSO
Somos Canallitas del Villar

Primitos he acabao, avión aparca-
do
Ya hemos cantao, to lo que ha 
pasado
No nos falta na, pero aún queda 
noche, toda todita toda pa disfru-
tar

Rayanair Villar, ya empezó el vuelo
El año pasao, de camareros
Cada carnaval, yo toco el cielo
De aquí no quiero bajar

Somos Canallitas del villar, que 
vuelan vuelan vuelan sin parar, 
estas
azafatas se van ya
PePero no me piro sin cantar, lo que 
me mocionó veros llorar, el pueblo 
de mi
infancia es el Villar

Primitos como vais, se os ve ya can-
saos
de tanto escuchar, somos mu pesa-
dos
pero te diré, para mí esto gloria, las 
murgas son mi momento para gozar
cada carnaval, espero ansioso
subir a cantar, pa to mi pueblo
veros escuchar, es un regalo
Gracias desde el corazón,

Somos canallitas del Villar...
Estas azafatas se van ya…
Pero no me piro sin cantar…
El pEl pueblo de mi infancia es el 
Villar...

Somos Canallitas del villar, que 
vuelan vuelan vuelan sin parar, 
estas azafatas
se van ya,
PePero no me piro sin cantar, lo que 
me emocionó veros llorar, el pueblo 
de mi
infancia es el Villar

¡¡SOMOS CANALLITAS DEL VILLAR!!



QUE NOS DETENGAN
Maldita sea la noche
En qué murguera nací
Ahora vivo atrapada
Esta pasión no me deja vivir

Malditas sean las letras, las rimas, el
ttono, la encarna, el disfraz, las uñas, las
fiestas, cartero, las críticas
constructivas…
La letra que me encarceló
Ahora vivo entre rejas
Siempre seré descaré

Que me detengan
Por Por ser una murguera, faltona y teatrera
Yo no me puedo controlar

Tú no te ofendas
La cosa es de disfrutar
No es nada personal
Es nuestro carnaval

Que me detengan
Por Por ser una murguera, faltona y teatrera
Yo no me puedo controlar

Lo de las letras,
lo lleva mi marido,
no soy santa ni infanta,
soy una Descará

LAS DESCARÁS 2020
Mejor fuera que dentro

PICASSENT IS 
THE NEW 
VILLAR

Salimos de la cárcel
Qué son los carnavales
En la calle las cruces
Las descarás ya salen
LLos días en el trullo
No han sido tan jodidos
Estaba como en casa
Durmiendo con un ru
Que no pasamos hambre
Pues tenemos fiambre
Cobraba en mortadela
Mi Mi colega de la celda
HU-HA en el instituto
Cogía mercancía
Pagaba a los camellos
Y aprendía charcutería
Condenadas por cantar
Y lo que no es justo
Es el Es el chavo en la calle
Condenadas por bailar
Y el richi en la habana bailando 
salsa

Condenadas por rajar
Y poco se habla
Los faltones libres
ConCondenadas por bailar
Y las de Saralejoooo…

JOTA, JOTA, JOTA



CINCO HUESITOS
Cinco huesitos
rompe en el make
Cinco abogados
les van a ayudar

Yo que pensaba
qque sola estaría
Y en el trullo
Hay medio Villar

Si no te quiere
la Levantina
te contratamos
las Descarás

LA FARLOPA: 
Bien de Interés

Local
La Farlopa
Triunfa en Villar
La Farlopa
Bien de interés local
La La Farlopa
No entiende de edades
La Farlopa
Pregunta a tus familiares

LA FARLOPA CUCHIBIRI,CUCHIBIRI,
LA FARLOPA CUCHIBIRI CUCHIBIRI

A la nieve
NNos vamóa comprar
Un puerquico
Pa la virgen de la Pas
Me gusta la nieve
Ana Rosa ĺha contao
Con tanta nieve
Me_quedé atrapaaaauu



BATALLA DE GALLINA ROJA HACE 
BUEN GOBIERNO

PRESENTACIÓN:
BIENVENIDOS A LA PRIMERA BATALLA DE GALLINA ROJA HACE BUEN
GOBIERNO!!!

A mi derecha,la persona más transparente en la política, literalmente, directo 
desde
lla Hoya, dónde labra en bolas…Su éxito más conocido es “Soy Minero”, un fuerte
ruido para
DON PORRICIO.

A mi izquierda, recién llegada de Villamosquito, con muchos hastags a sus
espaldas, pocos éxitos pero muchos seguidores, un fuerte ruido para
BATU BUNNY.

Ya sabéis, 120 4x4 a machete, a cuchillo, a fuego lento, A SANGRE!

Don Porricio: Mª AnDon Porricio: Mª Angeles, Batus, Alcaldesa… ¿Cómo quieres que me lo aprenda si
tienes más nombres que proyectos en la mesa? Batu que Batu la mayonesa ¿A ti te
llaman alcaldesa? A mí me llaman el porretas.

Batu Bunny: ¡Pues sí! Soy la alcaldesa. Soy la que gana en la mesa, la que te
revienta las estrategias. ¿Porretas? No serás tú el nuevo coletas.

Don Porricio: ¿Que si soy el nuevo coletas? Quítate la careta, si de roja solo tienes
la chaqueta. ¿Número 1 en redes sociales? Lo único que quieres es que te digan:
¡Tú sí q¡Tú sí que vales!

Batu Bunny: ¿Y a ti que te valen,los sueldos de los concejales? Eres antisistema
pa cotizar, pero no para cobrar. Vaya jugada maestra los otros proponiendo a mi
tercera y tu queriendo ser alcalde. ¿Alcalde? Pero si a ti te votó menos gente que 
el año pasado a la murga de Cohete.

Don Porricio: Bueno, yo si me lo permitís voy a leer un poema: Las rosas son rojas,
el cielo es azul. Yo soy concejal de cultura, ¿qué mierda eres tú?



AY, MADRE MÍA
Ay madre mía, que hago con mi vida
Ay raulico, dame una salida
Ya lo sabía que él me salvaría
Y a hacer pasticas con las carmelitas

Chema dime que está pasando
DenDentro de esa cocina
Algo se te está quemando
Porque sin ti no bebo nada
Ahora después de la murga
Dónde me tomo el cubata

Y mientras en la musi, tol día abierto
Fútbol y karaoke, los viejos contentos
En el cEn el cuervo han cerrado un local
nuevo
Yo quiero un cubata, déjate de juegos

Abre angelita, la cafetería
Unos batidos yo me tomaría
Todo son polvos ¡ay, que fantasía!
Vaya negocio: la cristalería

HHa abierto un horno, el de corcolilla
¿Dónde está Rosi? En la charcutería
A hacer pasticas yo te ganaría
Me han enseñado las caramelitas

CARNAVAL 
NUESTRO

Qué alegría
Qué alegría cuando me dijeron
Eres patrimonio universal
O espera, era el carnaval
Bé d’interés turístic valencià
SSanto santo
Ya era hora, ya era hora
Es mi carnaval

Tol año currando pa salir a 
desfilar
Ya era hora, ya era hora
Nuestro carnaval
QQue se valoren las comparsas del
Villar
Dios está aquí
Sobrias hasta el fin (¡hasta 
correos!)
Por la calle las cruces no bebemos
AunqAunque luego en el capri me hago 
7
barrexats
Y cuando llego al minero voy to 
doblá
Alabaré
Me arrastraré, me arrastraré
Me arMe arrastraré, me arrastraré
Y a las cenizas llegaré



LA LLAMADA
Cuando no encontramos la felicidad
Y las misas no bastan
Cuando no rajas nada
Entonces empiezo a pensar

Sueño con estar en este escenario
Y quiY quitarme la faja
Con nosotras ya preparás
Y la voz afinada
La voz afinada

Hoy he sentido la llamada
De las Descaraáas
¡La toga ya me ahoga!
¡Y ¡Y las bragas me sobran!

Hoy he sentido la llamada
De las Descaraáas
¡La toga ya me ahoga!

¡Y las bragas me sobran!

VOXMITO
Irrito, creo que a veces Irrito
Irrito a Casado
Irrito al Rey
Con mi matriarcado
Que le voy a hacer
QQue alquile su vientre
La maldita Inés
Que el nuestro es sagrao
Traidora, traidora, traidora
Fantasma le llamo
A mi amigo Santiago
La desigualdad
Es Es la realidad

Coser un botón
Dice que empodera
Aunque yo prefiero
Luchar en Genera

No quiere extranejeros
Si no es con dinero
QQue viene en patera
Y no en primera
Sacaron a Franco
Menuda se armó
Y ahora en el Congreso
Hay 52.

Voxmito, cuando veo a
un un facha vomito
Voxmito, cuando veo a
un facha vomito

Camisa de cuadros
Fachaleco apretao
Con pelo en el pecho
Y bien repeinao

Le gLe gusta la mili
Ama la legión
Y hasta la cabra
vomita, vomita, vomita

Le mola imponer
a cualquier mujer
y follar siempre
arriba, arriba, arribaarriba, arriba, arriba

Voxmito, cuando veo a un facha,
vomito



DISLOCÁ
Yo pillé a mi abuela haciendo boxeo
Esto será culpa del entrena
Sé que va_al aula de respiro
Lleva tacatá y cuatro mancuernas
Si a la calle ella sale
LLos baches del asfaltao
Ahora le tienen miedo a ella
Mi abuela va dislocá
Entrenando, no tiene un respiro
Levanta pesas de cuarenta kilos
Se hace las barritas de cocido, cocido
Y es que va dislocá
EnEntrenando, no tiene un respiro
Levanta pesas de cuarenta kilos
Dice que Serral va a ser su marido,
marido
Dicen que está de moda Hilando Vidas
Cosiendo hexágonos se_hace hasta
heridas
Las Las torres de Serrano se le han
quedado chiquicas
Ella se motiva y te hace la Muralla
China
Si tu quieres verla entera desnuda
Tendrás que comerte toda su olla
churra
PrimePrimero tienes que quitar la dentadura
Serral con sus trasticos se la pone
dura…
LA FIGURA.
Mi abuela va dislocá
Entrenando, no tiene un respiro
Levanta pesas de cuarenta kilos
SSe hace las barritas de cocido, cocido

Y es que va dislocá
Entrenando, no tiene un respiro
Levanta pesas de cuarenta kilos
Dice que Serral va a ser su marido,



ESTA MURGA NO 
SE TOCA
La murga ya se acaba y hay que
despedir
Todos estos momentos que paso
yo aquí
Antes de ir a bufarme, lo tengo que
ssoltar
Si me muerdo la lengua, me voy a
envenenar
Voto estratégico, qué flipao!
El pueblo vota, acéptalo
Si lo importante es participar,
por qué no quieres votarme, ni
rrespetarme, TÚ
Mucho afinar y poca humildad
Como quedemos, te paise mal
Y deja en paz a esta murga que no
es chirigota
Esta murga no se toca
No pediré perdón por no haber ido
a a solfa
Oh, esta murga no se toca!
¿CÓMO QUE NO SE TOCA?
Si, si, si, si porque ahora, Satisfayer
Un compañero que da buenas
vibraciones
¡Oh, esta murga SÍ se toca!
EsEsta murga sí se toca
No pediré perdón por masturbarme
sola
Esta sonrisa no se borra
No, no, no , no, porque ahora, no
me escondo
Menos criticar y más comeeer coños
¡Oh, es¡Oh, esta murga sí se toca!
Venga que esto se acaba
Ya nos vamos
Gracias por aguantar

Canción en honor
a Brigitte y a Michael Lenke.



KAI-KAI

KAOLI-CIÓN
(sin polvo en suspensión)
Me votas
Por que te digo
Que al Porrio, yo no me_arrimo

No llego
SumamSumamos 5
La rima, no te la digo

Pactamos
Ya no hay secreto
Pero con, el culo preto

Queel tio
Cambia de idea
YYo prime, que no me fio

El Porrio es cornejaaal
-Hase años quien lo diria

Sa puesto a cotisaaaar
-Una mierda pa tu tía

El diesel prohibirá
-Mi flago si dejaría

Las minas Las minas chaparaaa
plantearía to de maria

Cerramos todas las minas
Y en bolas tos a la viña

Portoles,
Está en el paro
Primero, yo me pillado

To sea,
Que en dos años
El Porrio, nos la clavado

CerCerramos
Todas las minas
Y planta-mos hierba fina

Desa que,
Luego te fumas
Y encima, no contamina

El Porrio es cornejaaal
--Hase años quien lo diria

Sa puesto a cotisaaaar
-Una mierda pa tu tía

El diesel prohibirá
-Mi flago si dejaría

Gabarda cierra yaaaaa
Y planta to de maríaaaa



CONCEJAL DE 
DEPORTES

De la buena vida.
Y de no salir andar ,

Me puse redonda.
Un tripónd’embarazá.

Dieta de la Marta.
Y no Y no ten-go tipín

Esto se ha acabado
Yo me apunto al chusfiiit

Me busco yo un personal fit.
Daqui del pueblo un chico mu fresco.
Que cuando entreno el me mira y me
dice.
LeLevanta puerco paeces un tudesco.

Un chico alto.
Con barba y templado.
Que hace maratones
Tiene dos cojones

Levanto pesas
Hago abdominales
Y si Y si te quedan fuerzas
Te lleva a sus bancales

Vamos no charres
Da una voltereta
Que con esa tripa
Paeces pildoreta

Estoy fuertecito
Cual blanco solito
fibrada y chulica
Como el prúnica

Vamos a entrenar
Pa ir apretá
Y así eY así enseñar
Me puesto buenorra
Entrenando con chus
Entreno con chus
Entreno con chus
Me puesto potorra..



COMISIONES 
SON AMORES
De salir tanto en las fiestas.
He llegado a la conclusión
Tol año racanenando
Pa que luego sobre un cojón

No hay dinero para cuetes
Ni pa Ni pa la virgen de la pas
Pero pa irse ellos de cena
Y de viaje les va sobrar

El anuncio de los muertos en el bono de
fiestas vi
Como soy supesticioso, de casa casi no
salí

PPara echarte un cubata vaso has de
comprar.
Ellos te joden un euro para reciclar
una mierda
Quen fiestas os vi colgar
De banderas
Pusisteis dos tonelás

TTrobatore matutino que aquí en villar
Sa buscado una capilla para intimar
Queste verano liaste un follón
y_ahora_estás por la solfa, mas que 
los 3 cantós

Al colega del sombrero
No le dejaron publicar
DDijeron quera grosero
Este año podrás hablar
Pero hostia que sopresa
El presidente la comisión
Es tu colega Gabarda
Te vas a comer un mojón

Prepara la cinta aislante y- el 
sombrero de mudar
Si les llevas el escrito el culo se 
van a limpiar

Si en el libro de las fiestas
Quieres publicar
Ves y súbeselo
Al alAl alcalde de Artaj
O al de Tuejar
Que alli te conocen ya
Y no hay minas
Y te puedes desfogar

En todas las comisiones el tema 
tabú
es qes que hay mas folleto que un 
puticlú

La cajera
Lleva años sin parar
Poai corriendo
Y a Pedralba haido a parar

LLos casados de las fiestas con 
cuenta han de ir
Que hay mas cuernos en las 
fiestas quen El san Fermín

Que si los viernes te tarda en 
llegar
AnAndate con cuentica, madeja 
llevará
Andate con cuentica, de charreta 
estará
Ande con cuentica, por la era 
andará



POLVO EN 
SUSPENSIÓN
Era un muchacho alto y mu flacucho
Que no trabajaba pero que ganaba
mucho
Ahi en el pueblo hacia su negocio
La La gente acudia en las noches cabia 
ocio
Buen futbolista y que bien chutaba
Era todo fiera jugando entre ralla y 
ralla

y_es que en villar
Hay mucho visioso
Y eY ese negocio es mu goloso
Dobla poco y gana mucho
El curro perfecto, si eres un bucho

Plegaron enel, pueblo en una redada
Era pablo escobar y dos mangranas

Pero el vicio no se acaba
En los baños siempre hay cola,si
PPues desde fuera es-cuchás,
l’aspiradora

HOY TOCA 
PLENO, O 
HUEVOS

Mira la que se avecina.
A la vuelta de la esquina
Viene el porrio Runseando

Que si el polvo contamina.
Y no le Y no le cerrao las minas
Tiene alao a cesar salvo

Y entre los dos me están poniendo.
La cabeza como un bombo
Estoy pensando en irme al monte 
con butano

Que replegue la basura
PPuerta a puerta como en antes
Y que vaya comprando un carro y un
macho

Y una legona
Y un capazo
Arre macho

Figurate.
YYa, verás
Que vamos a salir en las noticias
Por tener la calle las cruces
Llena ponás.

Y luego que,
Luis, joder
MMandamos a Egevasa a tomar por 
culo
Y a ela era nos golvemos a cagar 
otra vez



No puedo mas.
Buta-no ven,
Prefiero estar contigo plegando 
coles
Que aguantar a este tío un segundo 
otra vez.

Con Con la resaca la virgen
El domingo en mi casa
Escucho q emprende el bando

Que si uno ha plegado
Que si otro ha cascado
Hasta 4 va empalmando

Mecagondiez estoy cagado
QQue batallas la otra noche
Se quedo en medioel capri 
desmallado

Cada vez que chimo calla
Pienso ostia que lo dice
Que mi colega batallas ha cascado

No me jodas
HHay batallas
No te vayas

Tu tápate
Luis, joder
Que siempre que te veo poai de 
faena
tteVeo los alicates y los huevos 
también

Que mirate,
Hay, que ver
Que ya me lo decía mi santa madre
Que siempre te costipas por 
mojarte los pies

aguantaté,
Luis, a ver
Que siempre que te veo en cada pleno
Estás charrando y cuescandote a la 
vez

BIEN-ESBIEN-ES-
TAR-NO ESTAR 
SOCIAL
(Lo arreplegamos to)

Un dia lo vi, en la callecica el cura,
hablando por la ventana
Echándole mil piropos
A conchin la matacana.

Y que me cuentas del tiempo
Que te pasas en el feisbuk
Tirándome a mi los trastos
Loca yo me estoy volviendo

Que no se que coño pasa
Que en villar todos acaban
SSera el aire de las minas
Que a to los pi-llaos atrapa

Ya se vino jose marco
El que bailaba en las verbenas
El rallao de la ventana
Como habrán llegao

Yo tol dia publicitando
A vilA villar en to las ferias
Paque se venga el turismo
Y hacer otro Benidor
Y cuando aparecen 4
Te los ves por ahi flipando



Han acabado en macachis
Con Perico alao cantando

Y luego los de la nieve
Que salen en la primera
Chimo guachi y su colega
Les gusta d’otra manera

QQue nieve les gustará….

RECAUDACIÓN 
MUNICIPAL
(nos gusta cobrar)

Pin, pan, pun
Un par d’ostias en Maquedonia

Pin pan pun
HHostias para trillar
Esto fue
En una noche en villar
desas que s’eeeenreda la madeja

Dumi allí
Se la veia llegar
Los tiro paaa fuera de la reja

Y allí en Y allí en la puerta
Que tu que m’ has dicho
Venga muerto d’hambre
Que yo no te robado ná

Uno un bocardacho
el otro un chulapo

No te has dado cuenta
ta caído una ensalá

Pin, pan, pun
Un par de ostias en Maquedonia

Pin, pan, pun
En la era a trillar

Pin, pan, punPin, pan, pun
Joder rafa tienes el gafe

pin, pan, pun
Otra vez a cobrar

Más años quel 
secretario
Hace ya algún tiempo que yo me subo
aquiaqui

Siempre me ilusiono pa que voy a 
mentir
No me despeloto, ni saco el badajo
con esté frio no vais a ver na aquí

Ahora a toa las murgas solo quieren
llorar
Con lo diCon lo divertido ques salir a rajar
Quieres enterarte delo que ha pasado
Y del divorcio del vecino de alao

Dime que quieres lo mismo que yo
Saber quien se divorcia dímelo
Dentro la comisión



Se hacían ojitos desde la comunión
El trabajo a ellos dos los distanció
Cuando se vieron en la reeeunión

Ella sa puesto teticas
Ell no lleva las gaficas ya
Viva el amor
DenDentro la comisión

Todas mis amigas no paran de contar
De un aparatico que te hace gozar
Tu solica en casa te haces el apaño_
Y mientras tu chico, puede estar el 
bar

Me pedido uno para esta navidad
Le diLe dicho a visente que me haga gozar
Y me viene a casa con una corbella
Y_unas tijeras pa que vaya a podar

Dime que quieres lo mismo que yo
Saber si el cura en la virgen salió
Y con quien sa juntó

Al que en el capri_el samu replegó
Y en Y en dos cartetas por allí apareció
Cuando me subo_aqui en’el carnaval

11 años se man pasado
Hasta cartero he jubilado ya
Voy a cantaaaaar
Que viva el carnaval!!!



KEIPIYI
#BATUSALCALDESA
#batusalcaldesa

Y es que esta vez
Tenía que ser mi alcaldía
A ti solo te queda,
Echarme la gasolina

QuieQuiero reinar Villar
Quiero ser tu preferida

El SOE es mi pasión,
Y el crío una pesadilla

Con Portolés y con Germán
Mari, yo estoy encantada
Pero con el Porrio
ChiChica, yo no siento nada

Ya nada me para
Estás destronada
#batusalcaldesa, Carmen,
ya no pintas nada

Ella le llamó
A las 6 de la mañana
QQuería hablar con Trilles
Pues le necesitaba

Quería algo nuevo
Un lavado de cara
Se fijó en Portolés
Porque esto le funcionaba

¿Y ahora qué hago yo
Sin Concejuan?
A ver ahora al Porrio
Que le puedo robar

Oh es mi partido
En el Ayunta pasábamos las horas

Oh es mi parOh es mi partido
A pesar de to los peperos
HEMOS VENCIDO

Som interés 
turístic
Como una buena noticia
Con la hoguera ya encendida,
mmis calles en Carnaval
son tres días de alegría,
los mejores de mi vida no los quiero 
yo perder.
por las esquinas más borrachas

el caminar de las botargas
mis calles en Carnaval
qque yo lo busco entre la gente
son unas noches diferentes no las 
quiero yo cambiar.
y la charanga está sonando
El Corbellica está bailando ya nadie 
lo va a parar.



y es diferente, porque la gente
revive por Carnaval.

y es la alegría loca en el Villar
Que si tú vienes nunca olvidarás
Es el chinchoso, morca y correfoc
son los colores de mi Carnaval

New New carromatos
Aparecieron por la esquina del Gato
Cuando estaban fumándose un porrico
Se les bajó toda la fumada
Cuando vieron las luces azuladas

S’han comprao un coche silencioso
Solo falta que él ponga las recetas
Si le apuSi le apuras t’hace la olla churra
Pero veas que aquí hay mucho mangante

Vienen con su coche nuevo,
Ellos son muy sigilosos.
Espero que los picoletos
No tengan esa intención

Porque si no en la Habana,
HHabrá más de un sorpresón ,
que es la forma más sencilla
de sacarte las perricas .

Se me reventó el chiquillo el otro día
Dije Butano tira para urgencias
Nos mandaron al Hospital de Llíria
Y ni pa mi había ambulancia

AAy joder, ¿pa qué vale este cargo?
Yo me cago en todos los de Chelva
Pa cuatro gatos y tienen una nueva
Y a nosotros nos dejan esta mierda

Viene con el coche nuevo
Lleva lleno el maletero
Espero que no sea muy grave
Que una camilla no cabe

Hay que comprar la roulotte,
Antes de que sea tarde
qque es lo más parecido
A tener una ambulancia

Festeros ecolo-
JETAS
Hasta el coño de subir ahí arriba y tener 
que comprar el vaso
Nos ha jodido vaya negocio que san 
montao las comisiones
Luego en agosto
me llenan el pueblo de bandericas estoy 
flipando
No se dan cuenta de que las fiestas son 
pa la gente, son muy moniatos

Y qY qué haréis con las perras que os han 
sobrado,
pa irse de viaje a la Caja Rural
Me dan pena los cuarentones
Que no aprovechan la oportunidad
Lo que sí que aprovechan es salir de 
casa pa no volver nunca más.

Al balAl balsón, al balsón
Los que no pagan flores al balsón
Los que no pagan flores al balsón
Y ahora sí
Amochar porque las murgas se lo dije-
ron
Eso sí lo de los toros no lo sintieron
Ay joder, en la Virgen como se pusieron
Evitar flechazos y a casa a dormir.



Cosas que 
pasan en 
sitios
Me dijiste que te irías
Pero llevas aquí-rriba
Toda la vida
Ah pues sí te vas
AhoAhora que harás

Sí pueden vivir sin ti
No padescas
Si pueden estar sin ti
Sabederas

Me dijeron que te ibas
Pero yo no lo creía
Tú no lo haríasTú no lo harías
Ay las Descarás
Ahora que harán

No tienen a Concejuan
Qué tristeza
Os dejamos al Germán
Tomad esta

Si hay fiesSi hay fiesta no salgo
Si hay Habana me voy
Que el domingo hay fútbol
Si es con Ruper, mejor

Todo por los Risiones
Que son unos carbones
Que van de futbolistas
IIros a fumar cachimba

Y ahora que ya
La fama han conseguido alcanzar
Y que la gente no los mira
Jabonero entra en acción

Y es que esta cuenta es un poco
patética fíjate en Marta
QQue no sabes na de na, na de na
Porque tiene la práctica y tiene la téc-
nica
Pa volverte popular y que vendas mas
De batiditos, ella te da unos consejitos
Y luego un bañito

Que porque me he quedao atrapao
En la tele me han sacao
No saben la que han liao ahora

Con la nieve Watson y Miguel
Se lo pasan muy bien, joder
Y el cerdo al final ande está

Pero todo esto no se compara
En este pueblo nunca se para
FFíjate en los de la paella

Yo m’había pedido bajocón
Al final pollo al limón, Chang Lee

Keki improvisa un ratico
Que aunque solo seas speaker
Yo vengo pa verte

Y si el que pincha es el Gonzalico
PPues ya tenemos circo
Pa un par de añicos



Del jurado no digo nada
Que hay tías en Villar
Mucho más enteradas

Y los listos se van de gira
Primero van a Losa
Luego a Corcolilla

PePero mira como baila
El Perico en la verbena
Pero mira como bebe
En la puerta de Chema

Vaya sorpresa
Un día en el entrena
Estaba en la puerta
Con Con la música puesta
Me dijo en el Feisbuc
Que le contratara

Para guardaespaldas
Sin que le pagara

Vale Villar
Vale vale España
LLuego en la cubierta
9000 pavos la entrada

La de la 
chirigota
No veas que palisa dieron
Los de Carnavales
Tuvieron la gran idea

Otra chirigota
Si Si sabes que no sentiende
pa que te metes

Pero con las de la barra
Sí que triunfaron
Que los notas tienen un morro que no 
te veas

Pues veras cuando aquí se enteren
QQue no pagaron ni una cerveza

Hay que ver si chupaban
Parecían Raulín
Tos pegaos a la barra
Y Cartero ‘’invitándolos’’

Después la culpa a la comisión
Después la culpa a la comisión
DeDespués la culpa a la comisión



El visio
Tengo la tarjeta tiritando
He ido a la ruleta y no he ganao ni 
un pavo
Jefe ven y ponme otro cacharro
Que aquí, esto va pa rato

ArruinanArruinando arruinando
Me estoy arruinando
Acabada, acabada
Joder si no gano nada
Acojonada acojonada
Si no me paran no freno
CCasi me desmayo cuando la cuenta 
vi

Farinha
Hay negocio en el Villar
Y es monumental
Está en auge el traficar
Y lo van a aprovechar
Pilló un kiliPilló un kilito pa empezar
Van a cortarlo ya

Porque se van a forrar

Él te vende que más da
Se la traen de Gibraltar
En la rotonda de Villar
A ti te van a pillar
Y ahoY ahora tienes que rezar
Que sean dos años na más
Encerrao en navidad
POR LA PUTA DROGA



Juntas y vivas
Que las palabras, sean más lentas que los golpes
Que el maquillaje, ya no sea por dolor
Que tus lamentos, que antes eran por costumbre
Ahora solamente queden en el adiós

Y que la presa ya no pose con cadenas
QQue su sonrisa no sea solo una careta
Que un lo siento nunca compre un sentimiento
Pues si de algo me arrepiento es de haberte dao mi amor

Y que los jueces sean tan ciegos como quieran
Que el problema es del que mira y no encuentra explicación.

A mí me preocupan más las mujeres que faltan
que no han muerto, no, les han quitado sus vidas
PePerdonen si les digo que esto me enfada
No entiendo cómo tengo que gritar

Para que nos entendáis
Nos matan por ser mujeres

Y ahora que nos hemos despertado

Hey tú, que te estoy hablando
Si tú, ¿pero que estás mirando?
JoJoder, siempre es lo mismo
oídos sordos al machismo

Si tú, nos hemos plantado.
Hey tú, y esto ya no es lo mismo.
Y yo, ahora contra mis hermanas.
Ya no, ya no apretó el gatillo.



No comparo, ni rivalizo,
Juntas y vivas, lo visualizo

Tiempo de cambio en el planeta
Pa acabar ya con este sistema,
No van a pararnos,

Nos resistimos,
No me No me van a alejar de mis metas.

Tiempo de cambio en el planeta
Pa acabar ya con este sistema,

Dulce Carnaval
Ya estamos en Carnaval y los murgueros
Venimos a rajar y a joderos
Nos han metío en el lío
y y como nos dijeron:
Las murgas no ganaremos pero os pulo 
a los vasos

Si te digo la verdad
Tengo más cara que espalda
Que a cantar yo no salí
Pero en Pascua no fallaba
AAy qué pena que me dio
No cantarle a mi pueblo
Pero aquí estamos hoy
Espérate que ya me voy

Ya llegó el Carnaval
Nuestra gente está en las calles
Y otra vez estoy aquí
TTras un año sin salir
Que esta fiesta nunca pare

Sabederas, Descarás
Canallitas y Mematen
Y el Cuete y sus Kaikai
Estáis pal retiro ya
Vivan nuestros Carnavales

Ya llegó el Carnaval
NNuestra gente está en las calles
Y otra vez estoy aquí
Tras un año sin salir
Que esta fiesta nunca pare.

*Cualquier parecido con la reali-
dad es pura casualidad

**No nos hacemos responsables 
de lo que Keki pueda decir



@MEMATENAMI
-POTORRAS LLANDI STYLE-

Vengo a ponerme mona
Arréglame bien la melena
Que luego tenemos ensayo 
Del coro de mi amiga Aurelia
 
VVenga venga tíntame el pelo que en comparación el de abajo está muy 
negro
Venga venga hazme algo güeno que esta noche toca bailoteo 
 
Me ha salido una entrada
Tápame bien las canas 
Tengo una punta abierta 
DepíDepílame las cejas
 
He tenido un dilema 
Pa elegir dónde cortarme el pelo
Hay tantas Peluquerías 
Quien tendrá el mejor cotilleo 
 
CCuentan cuentan en todas cuentan lo del mentalista de las fiestas
Cuentan cuentan en todas cuentan a quien le tocó el jamón 
 
Dani, Paula, Milagros
Juan Carlos y Bernardo
Vanesa, Enredados
Jose Pascual y Pardo

TTambién está  la Carla
Que rapa a los perros
Los sienta en un taburete
Los deja como Giuseppe



Ahora se estila melenica
Las influencers del pueblo 
Se untan con keratina
 
La keratina no me gusta 
Pues me parece muy feo 
QQue se endroguen hasta el pelo
 

Y cuando yo las veo qué cosa me entra 
Me miro en el espejo  me veo perfecta 
Las chicas de hoy en día no valoran 
A los peluqueros los que están de moda
 
SSean bienvenidos a la  peluquería
Ahora verás las mechas de Llandicas
Sean bienvenidos a la  peluquería
Ahora enseguida yo os pongo al día

El Porrio, el Porrio, el Porrio ¡¡¡se presenta!!!
 
Elecciones elecciones elecciones
EleElecciones elecciones elecciones 
Elecciones elecciones elecciones
Elecciones elecciones elecciones
 
El Porrio, La Batus
El Porto, La Carmen
 
La La Carmen, El porto
La Batus, El Porrio 
 
 
Elecciones elecciones elecciones 
Elecciones elecciones elecciones
Elecciones elecciones elecciones
EleElecciones elecciones elecciones



Y ahora los resultados de la peluquería
Canten conmigo
 
Me gusta la Carmen
Me gusta la Batus
Me gusta Portolés
Me gMe gusta Pedro Cruz
 
y ahora todas juntas muy fuerte ¡me gusta el Porrio!
 
Elecciones elecciones elecciones
Elecciones elecciones elecciones

Teníamos cena la musical estaba llena
FuimFuimos las de gimnasia que en los jubis entrena
Me dio gangrena el karaoke de después de la cena
El chiquillo sigue sin hacer faena 
 
Somos modernas fuimos al royal luego al garbeo con el cubateo
Ya bien entonás nos subimos parriba y en el recinto de fiestas una pelea 
había
  
Estaban los gallos 
Pues que ametrallo 
Vaya farallo
Ponme un rodaballo 
Donde me hallo
Me entró un desmayo 
MeMenudo pipirigallo
Allí solo falta el Bayo
 
Era una batalla
Pues vaya calaña
Tos venga la raya
Te rimo con falla
VVaya toalla calla paya
Vaya canalla falta agalla
Acaballa amofala achupala
¡Murga!



Aquí estás en villar si tú quieres rimar vente a este escenario con las 
murgas
Si lo q quieres chaval es saber rapear te tendrás que fijar en Tito 
Michel 
Pelirroyo oh satán el que te va a podar el que está más güeno que 
una pizza
El qEl que está atento hambriento y se pone erecto es el tito el más rata 
de villar
city 
¡Murga!

Tu que me sablaste a mi
En todas las fiestas 
Tu que me sacaste con los bonos to las perras 
Tu qTu que me querías cobrar 20 pavos solo por entrar 
 
¿Cuantas te han sobrado de lo recaudado?
Vete preparando 
Perras por un saco
Pa los separados 
Pa los abogados 
PPa los ennoviados 
De lo recaudado
Vete preparando 
Perras por un saco

En fiestas del villar montaron batallitas
Risiones jamacuco jurao canallitas 
 
HicieHicieron holi run todos llenos de arcilla
Como si no hubiera tierra con las minas

¡Que si! A la mujer del cristalero, le tocó el jamón, se lo comió entero. 
¿Que si! A la mujer del cristalero, le va más el puerco que los potes 
esos.

Los de la comisión eran tos unos bufas 
Estaba Fru, Cartero, Cristalero y Pruna.



También estaba Ray que es yerno de Porrito, 
El Cucho, Fernandes y Boro abanicos. 
 
¡Que si! ¡Que si! Que Boro es un palisa paseando por la calle así con su
mochila
¡Q¡Que si! ¡Que no! Giuseppe  no se aclara, me puso un barrechat y no le 
echó
cazalla.
Y  vino el mentalista e hipnotizó a Bautista
La Lourdes tripa arriba la tía venga la risa 
 
A Aronico lo dejó tontico
SSe inventó Ramón entre lunes y Domingo

Ponían bandericas por todos los balcones
Y luego se caían redios vaya tocones
 
Ponían bandericas subidos a una grua 
A mí por la ventana me vieron la parrusa

A San Roque le tocaron el cogote
LLos anderos patrás los anderos palante
Los anderos pabajo  los anderos parriba
¡Esa quinta se quedó con todo el bote!
 
Esta tarde por la ronda
Bien tranquila paseando
Tú no sabes a quien he visto pasar 
FuFurgoneta blanca
Me ha guiñado
Le he mirado
Y joder no he sabido reaccionar 
Juan Luis, dime tu que buscas por ahí
Una bolsa rebollones
Me regala en el Chema
Me Me conquista con ese tipín
Que tipín que tipín qué tipín
Ahora está soltero y chica yo me lo quedo ¡A por él! Yo voy a ir.



A Cedrillas se subieron
Iban a comprar un puerco
Para el día de la virgen de la pas 
En el tiempo ya llevaban
Casi dos o tres semanas
Avisando que iba a nevar
MigMiguel, que ganica tenías de comer 
Ese puerco que comprasteis
Seguro sabía a Gloria
Con la nieve mejor no juguéis
No juguéis, no juguéis, no juguéis
Y de compañeros iban Cordu, Juan y Watson ¡rejoder! Que tripas de 
nivel.

NNovedad en el mercado
Ha salido un aparato
Que te pega un rebaile por ahí 
Hace zumba zumba
Él aspira y tú te tumbas
Esa máquina lo hace todo por ti 
¡Joder! Que placer no me he de mover
EEso es un aparato
Redondico chiquitico y
Que tiene para absorber,
Absorber, absorber, absorber, absorber
Límpiate la mente sucia el aparato que mola ya lo veis. La rumba es.

Me ha dicho Pili la peluquera
Que batallas abrió lo de las tragaperras
Allí Allí te metes, hay unas sillas 
Que se parecen a las de peluquería
Está to lleno de maquinicas de apuestas
Está to lleno de ruletas pa jugar

Que arte tiene batallas, pa abrir la valla, cerrar la valla  
Que arte tiene batallas, pa abrir la valla, cerrar la valla



El de casinos que anda puel lugar
Ese tiene más peligro que’l que vende pa esnifar
 
A mi chiquillo le tengo que dar 
Si lo veo que pisa ese antro de apostar
 
PePero eso a mí me da igual
Voy a ver como se me dan
Las máquinas paice que ahora me van
Me molan más que al chino ese
Que ahora ha cerrao el bazar.

En patinete la repartían 
En la plaza de la fuente en la esquina 
EsEstos chavales de hoy en día 
Pasan las tardes dándole a las hierbitas
Aquí en la pelu estamos todas aburridas
Vamos a ver lo que nos venden por ahí
 
Vua probar la cocaína queso t’anima queso t’anima
Vua probar la cocaína va to p’arriba va to p’arriba 
  
El que vendía eso por ahí 
Dicen que le pagaban con chorizo y con pernil 
 
En El Villar nadie se pue drogar 
Han metido en la cárcel a quien maneja el percal
 
PePero eso a mí me da igual 
Yo es que ya no tomo na
Después de una mala temporá
Se me caían los pelos
Y eso sí que no lo voy a soportar.



Van a hacer dos carriles pa venir al Villar
Han de arreglar el tramo de Liria para acá
A mí me ha tocado por mi tierra va a pasar 
M’han arrancao oliveras han jodido mi bancal 
No se lo voy perdonar
¡Se van a enterar! no saben a lo que juegan
Mi mariMi marido va a labrar la carretera
 
Juan es un hombre serio, a mí me cae muy bien
Concejal de cultura, él es un tío diez
Pero iba liado y se lo tuvo que dejar
Tenía quehaceres el ya no es concejal
Siempre será concejuan 
AhoAhora ha entrao Germán Living la vida loca
Teo va a flipar, él vive la vida loca

Aviada pues son más de las 12 me siento bien 
Se acaban las murgas y ahora después 
Con mis amigas las del coro vendremos al baile 
Ya lo ves Llandicas a mi m’ha dejao fetén 
Las mechas que ha puesto son de nivel
LLos rulos estos son del chino y el papel de plata del chárter

Hay que ver en todas las Pelus me dejan bien
Aunque en carnavales voy del revés
Y a José Pascual acudo a que me haga 
¡Trasquilones!
 
Potorra pal carnaval
PoPotorra pa las Murgas
Potorra pa que la Descará sienta envidia
Potorra de frente y de repente
Potorra desesperadamente
Potorra pa que esta noche sueñes conmigo.



Ya me han dejao potorra
Pa este carnaval
Han declarao la fiesta de interés cultural.
Este Carnaval pa mi merece mucho más
Debería ser Villar fiesta internacional
¡Aeropuerto en Moratal!
EsEstamos infectaos todos con el morcavirus.
Viva el Carnaval, siempre con el morcavirus.
Tamos infectaos todos con el morcavirus.
Viva el Carnaval, siempre con el morcavirus.
Todos con el morcavirus.
Siempre con el morcavirus.
¡¡¡Carnavaaaaa!!!



SABEDERAS
TODO ESTA EN EL AIRE

DESDE LAS ALTURAS
Cada fin de semana voy desesperada
D&#39; aquí p&#39; allá no paro pa ver lo 
que pasa
Buscándote y buscando a todos vigilamos
Y desde las alturas voy mojeteando

LLuego no te quejes si hoy aquí te canto
Cuidao con lo que haces durante tol año
Desde el cerro siempre voy sobrevolando
Perolero cuidao que te veo

Hay que ver galana, al año to lo que pasa
Las monjas de crucero, elecciones y 
redadas
DesDesde el parapente
Te tengo controlao a ti y a ti y a ti

Hay que ver galana del pueblo nadie se 
salva
La Finin es mi compinche, mojetea y se 
esbara
Desde las llanuras
TTe tiene controlao a ti y ti y a mí

Tira pa&#39; arriba, a prepararte
Aquí se pierde la belleza en un instante
Con este mono, tan elegante
Tendrás a todos enfilaos pa declararse
Ponte el arnés que se te salgan to las 
carnes
CCoge mochila que nos vamos por ahí

Pilla el casco de ciclista, ay de 
ciclista,
ay de ciclista, ay de ciclista
Pídelo a los basuristas,
basu ¿qué?

A los que van limpiando por ahí
Con el Con el camión de noche pa que 
no les vean así
A los que van limpiando por ahí
Que bajen a la recta que allí 
tienen hasta abril

Hemos venido a cantar
Hacer sentir algo especial
DeDespués de tanto y tanto esperar
A veces las murgueras necesitan
Un poquito, un poquito, un 
poquito el Carnaval.



COMISIÓN AL 
BALSÓN
Con tanta gente que hay en esta
Comisión
menuda mierda de organización
Ni bonos para vender, perricas llévate
o de entrar allá arriba olvídate

La oLa otra comisión morcodromo innovó
pero eso por el twitter no triunfó
Pablico se mofó l&#39;Aurora le siguió
y al final la ruta sana funcionó

No sé qué pasará este año en carnaval
cuando vean que hasta correos llegará

No me jodáis, menuda equipación
qque la Caja Rural patrocinó
el Chufi se portó, ahí sí que invirtió
pero aquí no veo yo ni un escalón

BYE-TALLAS 
\baitallas\
Donde tengo el dinero que esta noche 
voy a gastar
En eEn ese garito nuevo que Batallas ha 
montao
Siempre que entro en esa calle, nunca 
sé qué va a pasar
No me acuerdo del dinero que yo tenía 
al entrar

Y ni dos meses has tardao
en chapar el mercao
Sin perras te has quedao
Y en el capri plegao
Pareces la musical
Que antes no duraba na
PePero menos mal que está
Miguel el del bar

Víspera de la pas,
dos villarencos
Salen en las noticias
aislaos en un pueblo

Estaban por Teruel
pa pa comprar morcas
Si les gusta la nieve
Ay! No de esa forma

Ay, ay, ay (x2)
La comisión del puerco en la 
musical
Ay, ay, ay (x2)
PPa otra espabilais y 
compráis en Villar



POLITIQUEO QUE TE VEO
Con el nuevo pacto
De los comunistas
Entre Portolés el Porrio
Y la Batus de alcaldesa
No sé qué ha pasado
TTol pueblo levantado
Hay obras por todos lados
Ahora ya no puedo pasar
Los pedruscos he de saltar

Y luego el Porrio con los panfletos
Ecologismo para todos los baretos
LLos repartía entre Makachis y 
Garbeo
Pobres arbolicos eso está mu feo

Fuera, que Concejuan ya renunció
Ahora quiere ser profesor
Batus cuidao con el que entra
Que este es mucho peor

CCalla, que Portolés se le unió
Este también opositó
Que aunque se quede a las puertas
Su hermano ya le enchufó

FUMATECA
Estoy cansada de que le den impor-
tancia a gente tan prepotente
Ay Portolés, que le has dao un ar-
chivo al cronista y ni aparece

Quiero entrar en la biblio pero está 
chapada
¿Quién tiene llaves para estudiar?

Siempre que voy está petada no 
puedo
Ni bajarme a fumar
Esto parece el juego las sillas
Al levantarme se han sentao ya

Pero a ver, Edu ven que la peña 
ya empieza a trepar.

長尾小鸚鵡長尾小鸚鵡 
FOR PRESIDENT
Y
o le pido a Perico
Que lo traiga hasta aquí
Solo espero el momento
PPara verte pasar con el altavoci-
co que llevas ahí
Deja a Chema y vente paquí,
a cantar villancicos sin fin.
Estamos todo el pueblo, alcalde-
sa incluida
esperándote a ti.

Dime si vas a cantarme
o a pedirme un gramico de speed

Ilimitada,
el chino tiene la calle abarrotada
Terraza inmensa pa toda la con-
torná
Y es que to eso no le sirve para 
nada
Un llamacuelga a Cornetica y la 
moto vuela, vuela
Un pan de gambas pa casa mi 
agüela, güela.
MeMejor traeme congretes y miste-
la, güena.



HILANDO VOY
Hilando voy, hilando vengo, vengo
Hilando voy, hilando vengo, vengo
Todos los días estoy tejiendo
Y a mis amigas tapo el bujero.

@vicente.mister
CuanCuando yo te conocí
Solo nos hacías casicas
Grabarse subiendo al cerro
El hobby del Jabonero

Ahora tienes batidos y mezclas
Y tu mercedes para las fiestas
Me uno a tu club si es preciso
A A ver si me regalas un piso

SOCARRAT
Ay lloraréeee, rogaréee,
ay gritaréee...
Que se está quemando!

No sabré que hacer sin las gambas del 
Xema ni el pescao.
PorqPorque tengo a todo el pueblo dema-
siao traumatizao.
Que si coches, furgos, o monás
Ay se está quemando tol Villar
Pero Xema no me dejes sin el bar!

RUIDO VILLAR
Poco se habla de que en fiestas de 
verano
Tuvimos en Villar una batalla de 
gallos
VinieVinieron de Losa, de Chelva y 
muchos lados
Nos rapeó Comeche y Canallitas 
de jurado

Los festeros estuvieron acertados
No como con los vasos reciclados
Primero hacéis vasos ecologistas
Y Y luego llenáis todo el pueblo de 
banderitas?

También organizaron una noche un 
tributo
Había bastante gente, parece que 
triunfó mucho
SSe puso a pinchar Fede, reggaetón 
del duro
Y cuando llegó Pere quedaban 20 
minutos

No todo lo que hizo esta quinta 
fue roñoso
AhorAhorraban perras sí, eso lo sabía-
mos todos
Pero este año rumba nueva que te 
friega el suelo,
no se podrán quejar los nuevos 
festeros.



VICIOS
Satsfyer, el nuevo juguetito
Satsfyer, discreto y pequeñico
Satsfyer, tu nuevo coleguita
Venga Loles, ponlo en la 
maquinica

Fútbol Fútbol sala, formaron un equipo
Fútbol sala, en el baño la cubierta
Fútbol sala, lo mejor de cada 
casa
Fúbol sala, y el Rupper de delega-
do.

TRAFICANDO 
POR LA VIDA
Todos los findes hay redada
La guardia va a garbeo
Tos con la nariz nevada
Iban saliendo del baño
Y por no hablar de la Habana
En fiesEn fiestas de Borumraya
Si entras cierra la puerta.

En el pueblo hay nuevo MacAuto
Que te lleva hasta su portal
Paras el coche en la puerta
Y te dan gramicos de más

Van traficando todo el día,
CoCoca, pastis y maría
Si ves a la poli habla en clave
a ver si te pillan
Por abajo en las solanas
Tienen de to los sabores
Daba igual a qué hora fuera, 
siempre
SiempSiempre había señores aay, siem-
pre(?)
Y también menores aay

Un día pillaron a uno
Y el otro fue después
Al primero ya lo soltaron
El otro sigue en Picassent

Van traficando todo el día,
Coca, pastis y maría
Si Si ves a la poli habla en clave
a ver si te pillan
Por abajo en las solanas
Tienen de to los sabores
Daba igual a qué hora fuera, siem-
pre
Siempre había señores aay, siem-
pre(?)
Y también menores aay

ALMA DE 
CARNAVAL
Este pueblo es un trocito
dentro de mi alma
el Carnaval su bandera,
no una fiesta más.
Esta es mi vida, mi alegría y mi 
hogar
sube aquí arriba con nosotras a 
cantar,
ven a sentir y disfrutar
popoco después lo notarás
que el Carnaval a tu vida llegó.

Una murga es como una familia,
con la que ríes, lloras y cantas,
una murga es como la espinita
clavada en el fondo de mi corazón.
Las murgas son las manos de la voz,
qque acarician el alma,
un puñado de frases
que pienso en mi casa, sentada en la 
cama.



Mi carnaval y mi verdad
es tan difícil de explicar.
Gracias Cartero, te lo debemos, te 
lo debemos
aunque hoy nos acompañes desde 
abajo
ttodo te lo mereces.
El Carnaval lo llevamos aquí,
y sé que siempre lo guardaré bien.
Contigo yo aprendí a escribir
y cantar, y cantar, y cantar.

Pueblo de luces, cohetes
ppueblo que se disfraza junto a toda 
su gente,
son estos cuatro días que se notan 
presentes,
el santo templo para Villarencos.
Tocando la guitarra,
haciendo sonar acordes,
eesperando que te guste
y que te lleguen, y que te lleguen
y que te lleguen los versos de mis 
canciones.

SABEDERAS 
APAMBIN-CHAO
Las Las murgueras venimos, a parapen-
tear
Ahora nos iremos pronto a festear
Las Descarás son buenas, las SABE-
DERAS más
Así que date cuenta a quien has de 
votar
Kpj ha vuelto, Kaikai jubilaos
El camión Mematen, nos ha divisao
Cuidado Canallitas, que hemos 
aterrizao.

Y esta murga ya ha acabao
Las SABEDERAS ya se van
Y hasta hemos afinao

A todo el mundo le ha gustao.

Y este pueblo va a votar
Junto al jurao profesional
No paNo pasa nada por probar
Yo no me vendo pa ganar.

Y el librico no ha faltao
Hasta Mematen lo ha votao
Patata blava asdfghjkl
Ay, qué pasó el año pasao.

Y esta murga ya ha acabao
Las Las SABEDERAS ya se van
Y hasta hemos afinao
A todo el mundo le ha gustao.



Recordamos que la Comisión no se hace responsable 
del contenido de las letras de las murgas.

Agradeemos la comprensión.

QUE VIVA EL 
CARNAVAL


