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TÍTULO CANCIÓN ORIGINAL

ARTISTA

ESTILO

1 Revo

Walk off the Earth Pop/Rock

2 Johnny B. Goode

Chuck Berry

Rock

3 Baila Morena

Zucchero

Pop / Rock

4 Extremaydura

Extremoduro

Rock

5 Lay your hands on me

Bon Jovi

Rock

6 Como pollo sin cabeza

Fito & Fitipaldis

Rock

Blues Brothers

Soul / Rock

7

Everybody Needs Somebody

TÍTULO CANCIÓN VERSIONADA

TEMA VERSIÓN

O luchas o te vendes (revolución) Lucha

Enlace canción versionada
http://partidosain.es/se-puede/

Jordi be good (Jordi sé bueno)

Jordi Pujol / Corrupción / Nacionalismo

http://partidosain.es/jordi-be-good/

Bailas Mariano

Mariano Rajoy (Partido Popular)

http://partidosain.es/bailas-mariano/

Extrema y dura (de derecha es el
PSOE
PSOE)
Dejádmelo a mí (Pablo Superstar)

Pablo Iglesias (Podemos)

Ciudadanos sin careta (El pollo Albert Rivera (Ciudade Rivera)
danos)

http://partidosain.es/extrema-y-dura/
https://www.facebook.com/jorgeylaura
/videos/10208011611750515/
http://partidosain.es/ciudadanos-sincareta/

Cada vida es tan digna

Vida

http://partidosain.es/cada-vida/

Soy del sitio donde esté

Inmigración

https://www.youtube.com/watch?v=M
mwJ1hEy4l8

8 Born in the USA

Bruce Springsteen Rock

9 Breaking the law

Judas Priest

Heavy rock

10 Brothers in arms

Dire Straits

Rock

11 Enter sandman

Metallica

Heavy rock

Leviatán imperial

12 Hijos de Caín

Barón Rojo

Heavy rock

Hijos del SAÍn

SAIn / Lucha

13 Himno a España

Oficial

Himno

Himno a España solidaria

Solidaridad

14 Hot stuff

Donna Summer

Disco

Estamos hartos del mal menor

15 I will survive

Gloria Gaynor

Disco

SAIn will survive

16 In the midnight hour

Wilson Picket

Soul

Es la hora del SAIn

Autogestión
No era de jugar

Autogestión / Democracia
Esclavitud infantil
Imperialismo / Paro /
Manipulación

Corrupción / Democracia
SAIn / Lucha
SAIn / Lucha

17 La puerta de Alcalá

Ana Belén y Víctor
Pop
Manuel

18 La chica ye, ye

Conchita Velasco

Pop

19 Pedro Navaja

Rubén Blades

Latina

20 Escándalo

Raphael

Latina

Escándalo como sube el paro

Paro / Zapatero

21 Old time Rock and Roll

Bob Seger

Rock

No aguanto tanta corrupción

Corrupción

22 One
23 Satisfaction

Metallica
Rolling Stones

Heavy rock
Rock

24 Soldadito marinero

Fito & Fitipaldis

Rock

25 Soy una taza

Versión Encanto

Infantil

26 Sweet Child o'mine

Guns n' Roses

Heavy rock

27 What you're proposing

Status Quo

Rock

28 Who made who

Heavy rock

30 Zombie
31 Sex bomb

AC / DC
Carlos Baute ft.
Marta Sánchez
The Cranberries
Tom Jones

32 The final countdown

29 Colgado en tus manos

Se puede reformar (Escuela Río
Escuela Río Vena
Vena)
No te quieres enterar Lacalle

Escuela Río Vena

El SAIn puede dar por sorpresas SAIn / Lucha / Eleccio(Generales 2016)
nes 2016

Soy (Dejadme nacer)
No te creo Zapatero
Militante solidario
Eres un jeta
Lolita de usar y tirar

Aborto
Zapatero
SAIn / Lucha / Julián
G.del C.
Corrupción
Esclavitud infantil

Nuevos Procesos (El SAIn propo- Partidos / Corrupción
ne)
/ SAIn
Soy del sur, de Jesús
Lucha / Conversión

Latina

Lo que llamas IVE

Aborto

Rock
Disco

Zombis
Mintió

Hambre
Zapatero / Paro

Europe

Rock

Zapatero al Paro

Zapatero / Paro

33 You can leave your hat on

Joe Cocker

Soul

Reza Zapatero

Zapatero

34 We are the champions

Queen

Rock

Hemos luchado

Lucha

35 For whom the bells tolls

Metallica

Heavy rock

Tocan a muertos

Guerras

36 Jailhous Rock

Elvis Presley

Rock

Se aborta igual

Aborto

37 Viaje con nosotros

Orquesta Mondragón

Pop

Vote por Posemos

Partidos / Corrupción

38 Yo pa'ti no estoy

Rosana

Pop

Ni Sánchez niRajoy

Partidos / Corrupción

39 Quererte a ti

Camilo Sesto

Pop

Votarte a ti

Partidos / Corrupción

40 Bienvenidos

Miguel Ríos

Rock

Bienvenidos (Si queréis revoluSAIn / Lucha
ción)

Fito & Fitipaldis

Rock

Un buen amigo (Credo rockero
Conversión
de Jesús)

BONUS
41 Un buen castigo
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1. O LUCHAS O TE VENDES (REVOLUCIÓN) – Letra: Rock Ricky
(Original: “REVO" por Walk Off The Earth)
Te controlan despiértate
Salta aunque no haya red
¡Revolución! Sólo es querer
¡Revolución! Sólo es querer
Toma aire y fíate
Se
Se
Se
Se

puede
puede
puede
puede, SÍ

El agua al cuello; me quieren ahogar
que trague todo sin decir ¿esto por qué?
No quiero aguantarme
Tengo un deseo que es mi motor
NO necesito magia ni poción beber
O luchas o te vendes
Te controlan despiértate
Sueña por tu propio pie
¡Revolución! Sólo es querer
¡Revolución! Sólo es querer
Liberar al opresor, SI,
El agua al cuello; me quieren ahogar
que trague todo sin decir ¿esto por qué?
No quiero aguantarme
Tengo un deseo que es mi motor
NO necesito magia ni poción beber
O luchas o te vendes
[x2:]
Ven, ven, la fuerza la hace la unión
Ven, ven, la fuerza la hace la unión
“”
“”
Querer, Querer
(Coros: La fuerza la hace la unión
Haremos la revolución
Revolución sólo es querer
La fuerza la hace la unión Haremos la revolución)
El agua al cuello; me quieren ahogar
que trague todo sin decir ¿esto por qué?
No quiero aguantarme
Tengo un deseo que es mi motor
NO necesito magia ni poción beber
O luchas o te vendes
Se puede
Se puede
Se puede
Se puede
O luchas o te vendes
Haremos (la) revolución

2. JORDI BE GOOD (JORDI SÉ BUENO) – Letra: Rock Ricky
(Original: Johnny B. Goode por Chuck Berry)
No es alto ni guapo ni tiene buena voz
Pero desde hace años es un seductor
Con Banca Catalana hizo un buen montón
Y así pudo ascender a president Pujol
Ni en catalá ni en castellano quieres aprender
Que seas bueno yo te digo en inglés
Good, good, good Jordi good, good, / good,
Good Jordi, good, good, / good Jordi good, good, good /
good Jordi good, good / jordi be good.
Echar la culpa a otros se les da muy bien
Pero ahora les pasa como a Frankenstein
El monstruo está casi fuera de control
El delfín se parece MÁS a un tiburón
Quieren independencia de la obligación
Pero con los derechos como un español

Good, good, good JordiS good, good, / good,
Good JordiS, good, good, / good JordiS good, good, good /
good JordiS good, good / hijos de Pujol
SOLO
De tal menudo palo tal gran cantidad
De astillas jamás nadie podría pensar
Jordi, Marta, Josep, Pere (Miriam), Oriol, Oleguer
Las CUP, Romeva, Ezquerra, y la Forcadell
Freedom for Catalonia, Goodbye Spain,
Ya que tanto os gusta os lo digo en inglés

Good, good, good JordiS good, good, / good,
Good JordiS, good, good, / good JordiS good, good, good /
good JordiS good, good / hijos de Pujol

3. BAILAS MARIANO– Letra: Rock Ricky
(Original: “Baila Morena” por Zucchero)
Que los impuestos no ibas a subir
Otra de tus promesas que hizo pluf pluf
Eres gallego lo eres de postín
No a los debates pero sí a Bertín, yeah

()

Manostijeras se te puede apodar
Porque recortas como un rayo de luz
Los ricos en paraísos sin tributar
Pero tú sigues no te bajas del Guindos
Rajoy, hay millones en paro
Y es que no hay democracia
Con gobiernos corruptos (PP-PSOE)
Bailas, bailas Mariano
Al ritmo de los mercados
Y de los bancos, Y de los bancos
Sí Merkel, sí Draghi dame tu troika
Pero que parezca que es otra cosa
Suavízame un poco este mal rato
Dame más plazo para no gastar tanto
Rajoy, el trabajo es precario
Y es que no hay democracia
Con gobiernos oscuros (ocultos) Bilderberg
Bailas, bailas Mariano
Al ritmo de los mercados
Y de los bancos
Bailas, es una estafa
A ritmo de los mercados
Bailas Mariano, ye, ye, yeeeehhhh
Eih, yee, ye, ye, uuuh, yea, yee, déjame, déjame
HARTO, de las primas de riesgo
HARTO, de que lo pague el pueblo
HARTO, por eso digo que…
Ya está bien, ya está bien
Bailas, bailas Mariano
Al ritmo de los mercados
Y de los bancos
Bailas, bailas Mariano
Al ritmo de los mercados
Y de los bancos
La crisis es una estafa
La crisis es una estafa,
La crisis es una estafa,
La crisis es una estafa

4. Extrema y dura (de derecha es el PSOE) – Letra: Rock Ricky
(Original: “Extremaydura” por Extremoduro)
Desde después de la Guerra
no quedaron socialistas
y entre Franco y los Borbones
cuarenta años, vacaciones
cuarenta años, vacaciones
Con los cheques alemanes
Felipe reanimó al muerto
Almunia Rubalcaba y Sánchez,
Y el peor el Zapatero,
El peor el Zapatero.
Qué fue de los militantes que pagaban por luchar, que pagaban por luchar
Ahora luchan por las sillas que mueven el capital, que mueven el capital
Mire, mire, mire, cómo marcha el chollo
de los socialistas que hacen negocios
Mire, mire, mire, despierte usted,
que esto socialismo así no puede ser.
Robaron historia y siglas
y de ellas se disfrazaron
y el pueblo a pie juntillas
no vio la que habían montado.
Un TINGLAO DE BUROCRACIA Y CORRUPCIÓN x 4, / de burocracia y corrupción.
Trece años de Felipe, de la mano de Polanco
(Con) Aznar, Rajoy y Zapatero también ganaron los bancos
Nos compran con subvenciones los de las reconversiones
son ahora más pijitos que los viejos señoritos,
Agitan un trapo rojo y metemos los pitones,
que viene la derecha, pica y vota,
EXTREMA Y DURA, DE DERECHA ES EL PSOE,
EXTREMA Y DURA DE DERECHA ES EL PSOE,
EXTREMA, EXTREMA, EXTREMA Y DURA Y DURA
EXTREMA Y DURA DE DERECHA ES EL PSOE

Y DURA,

5. Dejádmelo a mí (Pablo Superstar)– Letra: Rock Ricky
(Original: “Lay your hands on me“ por Bon Jovi

Hey
Hey
Hey
Hey
Hey
Hey - Órgano
Hey
Hey
Queréis acabar con los privilegios
De esta falsa democracia
Soy Pablo
Hey
Hey
Hey
Soy el que soy
Hey
L* DEJÁDMELO A MÍ *3
L* DEJÁDMELO A MÍ *2
3ª +CORO
CORO
1ª UHHH
3ª DEJÁRTELO A TI
L* Pablo
Que este mundo es un infierno está
claro
Nos gobiernan los corruptos y los
bancos
Pero no sabéis cómo llegar al poder
Necesitáis un líder que os controle
L+C Los círculos los voy a cuadrar
L* La Democracia no es muy eficaz
L+C Sabéis que necesitáis un superstar
L Lo queréis todo,(y) lo queréis ya
L+C Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí,
dejádmelo a mí, L* Os ofrezco el
cielo
Dejádmelo a mí, Dejádmelo a mí, Dejádmelo a mí,

No dudéis más
Soy un profe, tertuliano, y presento
Fui a Europa, pero ya, ya he vuelto
Llenan mi monedero Maduro e Irán
Si os dejáis toda la izquierda yo
quiero controlar
L+C
Con
medios
de
comunicación
L* Vamos a levantar una nación
L+C
Necesitáis
un
superstar
L* Lo queréis todo (y) lo queréis
ya.
C Pero no así, L+C dejádmelo a mí,
Hay que debatir, L* Yo soy el mesías
Pero no así, Pero no así, hay que debatir, Dejádmelo a mí, Dejádmelo…,
Dejádmelo a mí,
SOLO
Por qué algunos aún os resistís
Sólo yo puedo, sólo, sólo yo.
Os ofrezco el cielo
L dejádmelo a mí
L Pablo, Pablo, Pablo
L Yo soy el que sabe
L Soy más que Lenin, soy mucho más
que el Ché.
L Lo queréis todo, me necesitáis a mí
a Pablo
C+L Dejádmelo a mí L Os ofrezco el
cielo
L 1º nooo yo soy el Mesías
C+L (Dejádmelo a mí)
L, Dejádmelo a mí... *X
L tras x2 NO PODRÉIS SIN MÍ

6. Ciudadanos sin careta (El pollo de Rivera) – Letra: Rock Ricky
(Original: “Como pollo sin cabeza” por Fito & Fitipaldis
Es bien parecido qué bien se expresa
el yerno ideal para cualquiera suegra
para presidente él se presenta
por la puerta grande parece que entra
Dice cosas claras que muchos piensan
no asusta tanto como el de la coleta
le han quitado de en medio a los de magenta
parece el recambio de izquierda y derecha.
SOLO
Pero otros aspectos no están tan claros
tiene a Arrimadas y más arrimados
que han olido pronto, èl chollo de cargos
y han dicho es la mía me hago ciudadano
Sin duda también hay mucha buena gente
pasó en Podemos y en el 15M
pero luego hay dedazos se colocan los podridos
si no hay democracia interna todo es vicio
E) 1ºQue hay que cambiar muchas cosas
2º en eso estamos de acuerdo
3º no basta cambiar correas
4º si siguen los mismos perros
5º Hay que andar con mucho ojo
6º y mirar lo que nos cuelan
7º en un bonito envoltorio
8º vienen las mismas recetas
SOLO
E*3 (3ª, tras 4º silencio 5º y 6º, voz en 7º + bis 7º y 8º)

7. Cada vida es tan digna – Letra: Rock Ricky
(Original: “Everybody needs somebody” por Blues Brothers)
RECITADO: Buenas noches, os damos las gracias por luchar por la vida, la justicia y la solidaridad, especialmente queremos saludar a las víctimas de este
sistema injusto y queremos decirles algo, que ellos y nosotros, de derechas y
de izquierdas, ateos y creyentes, ingenieros y peones, mujeres y varones,
blancos y negros, sanos y enfermos, embriones y ancianos, todos somos seres
humanos, con la misma dignidad, cada vida merece la pena, cada vida, everybody
Cada vida es tan digna,
Cada vida es tan digna de amor,
Digna de amor (C digna de amor)
Yo también fui (C yo también fui)
Un feto chiquitín (feto chiquitín)
Como tú, tú, tú,
Como tú, tú, tú,
Como tú, tú, tú, él crecerá,
Como tú, tú, tú, es natural.
Y es que el vivir
Y ya lo ejercemos
SOLO
Y es que el vivir
Y ya lo ejercemos
Tú, tú,
Como tú, tú, tú,
Como tú, tú, tú,
Como tú, tú, tú,
como tú

es un derecho primordial
en la tripita de mamá, como tú.
es un derecho primordial
en la tripita de mamá, como tú.

RECITADO: No podemos permanecer indiferentes, ante nuestros ojos terribles holocaustos, el hambre, las guerras, el aborto, el paro, la esclavitud infantil,
todo está relacionado, todo busca el negocio, la explotación, y tenemos mucho
que hacer, proclamar la verdad, la justicia, la solidaridad, el derecho a vivir
Cada vida
es tan digna,
Cada vida
es tan digna DE AMOR
Digna de amor
Yo también fui
Feto chiquitín
Como tú,
Como tú,
Como tú,
Como tú,
Desde el
Como tú,

tú, tú
tú, tú
tú, tú, *2
como tú, como tú, como tú.
principio, hasta el final (y entre medias también)
como tú, tú, como tú.

8. Soy del sitio donde esté – Letra: Rock Ricky
(Original: “Born in the USA” por Bruce Springsteen)
Dejé mi patria muy lejos de aquí
Crucé desiertos selvas y mares
Cuando llegué no me dejaban pasar
Mi hambre no entiende de mandangas legales
Soy
Soy
Soy
Soy

del
del
del
del

sitio
sitio
sitio
sitio

donde
donde
donde
donde

esté ahora
esté ahora
esté
esté

No hay tiburones sólo en el mar
Por migajas tuve que trabajar
No se veía esto en la televisión
En este invernadero abrasa más el sol
Soy
Soy
Soy
Soy

del
del
del
del

sitio
sitio
sitio
sitio

donde
donde
donde
donde

esté ahora
esté ahora
esté
esté

Me duele que digan que vengo a robar
Cuando aquí veo tantas cosas de mi hogar
En teoría no soy para comprar ni vender
La verdad es que soy esclavo del papel
Mi familia se quedó allá
Aquí cuido a la familia de otros
Creo que esto es un mundo de locos
A mí me obligan a hacer el amor
Es imposible con uno tras otro
Vengo con el alma en los pies
Sólo me queda una gota de esperanza
Miro al cielo y no dudo de que
Mientras tenga vida seguro que me alcanza
Soy del sitio donde esté ahora
Soy del sitio donde esté ahora
Soy del sitio donde esté
Aunque cada noche sueño que volveré allá
Soy del sitio donde esté
Soy del sitio donde esté
Sólo hay una tierra bajo mis pies
Que es la misma tierra que hay bajo tus pies, mira.

9. Autogestión – Letra: Rock Ricky
Original: “Breaking the law” por Judas Priest
Harto de promesas que nunca van a cumplir
harto de que digan que la economía es así
nos venden sus elecciones, pero no creo que nadie,
elija tantas injusticias democracia sólo es
autogestión,
autogestión,
autogestión,
autogestión,

autogestión
autogestión
autogestión
autogestión

hay gobiernos en la sombra que nadie hemos votao
somos meras marionetas en todo este tinglao
hay que romper las cadenas y vivir en libertad
si no quieren una taza, taza y media es lo que tendrán
autogestión,
autogestión,
autogestión,
autogestión,

autogestión
autogestión
autogestión
autogestión

Para eso nace el SAIn
autogestión,
autogestión,
autogestión,
autogestión,

autogestión
autogestión
autogestión
autogestión

autogestión, autogestión

10. No era de jugar – Letra: Rock Ricky
Original: “Brothers in arms” por Dire Straits
Cuando abrí los ojos
quise despertar
de un sueño terrible
pero era verdad
el olor a sangre,
me hizo vomitar
y es que aquella batalla
no era de jugar
Me dieron a elegir
guerrilla o muerte
elegí guerrilla
y me equivoqué
y aunque me dieron de esnifar
no me pude engañar
machete y metralleta
no eran de jugar.
¿Dónde está mi niñez?
¿Quién la trocó en crueldad?
Soy una pieza más
del comercio internacional.
Ya no voy a crecer
ni la infancia añorar
de un golpe a la vejez
y nada que recordar,
pero sueño que algún día
mis hijos tengan paz
y que el sol los despierte
a estudiar y a jugar.

11. Leviatán imperial – Letra: Rock Ricky
Original: “Enter sandman” por Metallica
Crees que hay libertad
por poder comprar
en un mercado global
Y no ves que también
estás en el stand
de la oferta semanal
Compre un joven dócil
viene también con móvil
Leviatán
Imperial
No lo ves
Devora tu alma y tu piel
Crees que el mundo está
todo a tus pies
felicidad virtual)
y no ves que pa’que
pocos vivan bien
muchos están explotados, y tú
burro en una noria
sigues la zanahoria
Leviatán
Imperial
¿no lo ves?
devora tu alma y tu piel
Yo te daré poder (- Tú me darás poder)
Yo te daré placer (-Tú me darás placer)
Riquezas y lujos sin fin (y riquezas sin fin)
si sólo piensas en ti (si sólo pienso en mí)
No te dejes hipnotizar
por esa bestia tramposa
mira bien qué te regala
son de oro, pero cadenas
Leviatán
Imperial
Dictador
Leviatán
Imperial
No lo ves
No lo ves, ni lo quieres ver
¡despierta!

12. Hijos del SAÍn – Letra: Rock Ricky
Original: “Hijos de Caín” por Barón Rojo
La historia siempre avanza
Por los que luchan y ven
A todos los hombres hermanos
Esa es la única fe.
Los que de otros abusan
Se creen un ser superior
Hay miles que se rebelan
Contra toda opresión
Soy tan digno
Como el que tiene el poder
No consiento
Que me arrastren a sus pies
Así buscaron los pobres
Su fuerza: la asociación
Ese ideal solidario
Ya nunca se perdió.
Aunque a veces
Nos dejamos engañar
Siempre grita
El que sufre la verdad
LUCHARÁN SIN CESAR
OTROS LO HICIERON YA
POR ESO HAY AQUÍ
HIJOS DEL SAÍN, OH...
En tiempos de impotencia
Por la manipulación
Los que nunca se conforman
Son vistos con temor.
Sed amigos
Para que puedan creer
Que es posible
Reconstruir el edén
LUCHARÁN SIN CESAR
OTROS LO HICIERON YA
POR ESO HAY AQUÍ
HIJOS DEL SAÍN, OH...
Puede que no lo veamos
Y no se hará sin sufrir
También tengo una lucha
Con el mal que hay en mí...
Miro al cielo
Siento un viento en mi piel
Mientras viva
Sé que con otros seré
HIJO DEL SAÍN...
HIJOS DEL SAÍN...

13. Himno a España solidaria – Letra: Rock Ricky
Original: Oficial-Himno a España.
[Versión Corta
SOL Y SANGRE
REFLEJA LA BANDERA
DE LAS TIERRAS QUE
NOS VIERON NACER
NUESTRA HISTORIA
NO ACABA EN EL PASADO
Y SU FUTURO YA
FORJAMOS DESDE HOY
SOL DE JUSTICIA ALEJA
LAS SOMBRAS DE LA DIVISIÓN
CON SOLIDARIDAD
ROJA ES LA SANGRE, ES LA
MISMA SANGRE QUE NOS UNE A TODA
LA HUMANIDAD. Fin versión Corta]
[Versión larga sigue piano
DON QUIJOTE,
EL ALMA SOÑADORA, SANCHO, LA RAZÓN,
UNIDO CORAZÓN (UNIDOS CON AMOR).
CABALLEROS
Y NOBLES SERVIDORES POR EL BIEN COMÚN
CONSAGRAN SU MISIÓN.
NO HABRÁ GIGANTES
QUE VENZAN LA LANZA EMPUÑADA
CON ESFUERZO Y CON VALOR.
SABIOS CONSEJOS
NACIDOS DEL PUEBLO
NOS VAN A ENSEÑAR LA BUENA DIRECCIÓN

Fin versión larga]

[Coda versión Corta- Forte
SOL Y SANGRE
REFLEJA LA BANDERA
DE LAS TIERRAS QUE
NOS VIERON NACER
NUESTRA HISTORIA
NO ACABA EN EL PASADO
Y SU FUTURO YA
FORJAMOS DESDE HOY
SOL DE JUSTICIA ALEJA
LAS SOMBRAS DE LA DIVISIÓN
CON SOLIDARIDAD
ROJA ES LA SANGRE, ES LA
MISMA SANGRE QUE NOS UNE A TODA
LA HUMANIDAD.

FIN]

14. Estamos hartos del mal menor – Letra: Rock Ricky
Original: “Hot stuff” por Donna Summer
Siempre me ha podido el voto útil
Siempre he caído en el mismo error
pero ya por fin he comprendido
que es muy malo el mal menor.
Y es que estamos hartos de fariseos
estamos hartos de falsedad
estamos hartos de que pague el pueblo
no nos representan
y ahora no nos van a asustar.
Estamos hartos
Pero muy hartos
de estos falsos.
Las campañas son un tiovivo
y en él nos quieren montar
nos dan a elegir qué caballito
podemos su silla montar
Y estamos hartos de tanta vuelta
estamos hartos de tanto girar
Estamos hartos todos nos marean
no nos representan
queremos libres cabalgar
Estamos hartos
pero muy hartos
de estos falsos.
FAL,
FAL,
FAL,
FAL,

FAL,
FAL,
FAL,
FAL,

FAL, FAL-SOS
FAL
FAL, FAL-SOS
FAL

Y es que estamos hartos de fariseos
estamos hartos de falsedad
estamos hartos de que pague el pueblo
no nos representan
y ahora no nos van a asustar.
Y estamos hartos de tanta vuelta
hartos de tanto girar
hartos todos nos marean
Hartos

15. SAIn will survive – Letra: Rock Ricky
Original: “I will survive” por Gloria Gaynor
Tuve que vencer
Mi inseguridad
Tanto me habían repetido
que No era capaz
Que nada podía cambiar
Y algo gritaba en mi interior
Es un error
Mi vida es una prisión
De soledad
Quiero luchar
Y el deseo nació en mí
Y nada ya lo apagará
Me dirán que loco estoy
Que mi runa escogí
Pero ir contracorriente
Es vivir y no morir
Revolución, no hay otra opción
Ya no me creo
Sus discursos sin acción
Ni que me quieran comprar con
Mucho bienestar
No estoy solo
Y nunca más lo voy a estar
Es la amistad
Lo que une al SAIn
Somos personas como tú
Que han encontrado un ideal
Lo solidario es compartir
Las alegrías y el sufrir
Partido SAIn
Partido SAIn
Muchos quieren ver las soluciones ya
Que se las sirvan a la mesa
Todo en un plisplas
Ponen pegas sin parar
Ni un dedo se les ve mover
Pues que les den
Que dejen ya de estorbar
Y otros que sí
Con humildad
Aportan todo lo que tienen,
poco material:
muchas ganas de vivir
la confianza hasta el fin
si hay tropiezo o zancadilla
un empujón para seguir
Revolución no hay otra opción… etc.

16. Es la hora del SAIn – Letra: Rock Ricky
Original: “In the midnight hour” por Wilson Picket
HA LLEGADO LA HORA DEL SAIN
PARA ATAJAR LA CORRUPCIÓN QUE HAY
HA LLEGADO LA HORA DEL SAIN
LA DE TODOS LOS QUE NO OS RESIGNÁIS
A QUE EL MUNDO SEA UN INFIERNO
SI PODRÍA SER EL CIELO
ES LA HORA DEL SAIN
DE LUCHAR, SI DE LUCHAR
Recitado: PERO QUÉ ES ESO DEL SAIN DIME
LA S ES DE SOLIDARIDAD
AUTOGESTIÓN NO PUEDE FALTAR
LO INTELIGENTE EN EL MUNDO GLOBAL
ES FORMAR UNA INTERNACIONAL
PORQUE SOMOS TODOS HERMANOS
NINGUNO SERÁ ABANDONADO
EN LA HORA DEL SAIN
POR ESO HAY QUE LUCHAR
Recitado: SÍ DICES QUÉ PUEDES HACER, + arenga
SOLO SAXO ( )
HA LLEGADO LA HORA DEL SAIN
LA DE LOS QUE RÍEN AL LUCHAR
PORQUE SABEN QUE VAN A TRIUNFAR
TANTO AQUÍ COMO EN EL MÁS ALLÁ
SABEN ESPERAR
SI QUIERES LUCHAR
ÚNETE AL SAIN
ÚNETE AL SAIN

17. Se puede reformar (Escuela Río Vena) – Letra: Rock Ricky
Original: “La puerta de Alcalá” por Ana Belén y Víctor Manuel
Acompaño a mi hija hasta la puerta
la dejo tranquilo con sus profesores
está como en casa en esta escuela
donde se educa de mil amores.
De pronto qué espanto, una sorpresa
una mentira, Río Vena se cierra,
Seguridad, Seguridad
Es engañar, es engañar
lo del Ayuntamiento, Río Vena Luchará.
Una mañana de marzo llegó
la funcionaria fría como el hielo
sacó de su escritorio aquel informe
de hace cinco años "Tengo la excusa"
le dijo a su Lacalle
No hay pasta, Río Vena hay que cerrar
así hay pasta, así hay pasta en nuestro presupuesto
sólo pa'l bulevar.
Se reformó la plaza, para que hubiera feria
miles de euros se tiran sin hacer tantas cuentas
Familias que preguntan pero qué pasará
y los informes se vienen y se van
no hay pasta, no hay pasta, Río Vena hay que cerrar
así hay pasta, así hay pasta en nuestro presupuesto,
sólo pa'l bulevar.
Todos los caciques se hacen esculturas
que les laven su imagen de ser muy caraduras
muchas inversiones para las elecciones
que digan las encuestas que está Burgos contenta.
No hay pasta, no Hay pasta, Río Vena hay que cerrar
Así hay pasta, así hay pasta en nuestro presupuesto
para despilfarrar
Plazas que se han perdido, excusas y retrasos,
padres mareados, bastante cabreados
firmas recogidas, (ya van) fueron tres manifas,
audiencias y entrevistas, pero no cambiarán
No hay pasta, Río Vena hay que cerrar,
Así hay pasta, así hay pasta en nuestro presupuesto,
para despilfarrar
Pasaron los meses cerraron Río Vena
Petete está triste, igual que sus colegas,
LLEGAN LAS ELECCIONES Y CAMBIAN LA RESPUESTA
AHORA NOS DICEN QUE HARÁN UNA NUEVA
Sé que es mejorable, nadie lo niega,
con mis impuestos apuesto por ella.
Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala
SE PUEDE REFORMAR
Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala
RÍO VENA TRIUNFARÁ

18. No te quieres enterar Lacalle – Letra: Rock Ricky
Original: “La chica ye, ye” por Conchita Velasco
No te quieres enterar…
Que se puede reformar…
No te quieres enterar….
No te quieres enterar Lacalle
Que se puede reformar, Lalacalle
No decías que había superávit
En el anterior Plaza Mayor
Pero te recordaré Lacalle
Que es una necesidad Lalacalle
Hay cientos de niños en lista de espera
Las familias quieren conciliación.
(1) Dile a Lopidana dile a Ibáñez
Que tuerzan el brazo de una vez,
Que es sabio escuchar al pueblo
Lo contrario es corrupción
Díselo Lacalle, Díselo Lacalle
O pedireeeemos tu dimisión, óoon
(2) No te quieres enterar Lacalle
Que se puede reformar, Lalacalle
Pon primero lo que es importante,
Si tú quieres ser un buen alcalde,
Escucha Lacalle, Escúchanos bien
Escucha Lacalle lle lle,
Escucha Lacalle, Escúchanos bien
Escucha Lacalle lleee-lleeeee,
(1)
(2)
No te quieres enterar
No te quieres enterar
No te quieres enterar
No te quieres enterar

19. El SAIn puede dar por sorpresas – Letra: Rock Ricky
Original: “Pedro Navaja“ por Rubén Blades
1. En campaña Rajoy, Rivera, Sánchez e Iglesias
Van meditando quién las elecciones por fin ganará
Parece claro que al final tendrán que pactar
No les dio la gana haberlo hecho en Navidad.
2. Pero creemos que todo está atado y bien atado /
Cambiará el perro pero ahora no cambiará el amo, /
Y estamos hartos de que nos ‘toreen votando
Y tontos del voto llevamos ya un porrón de años
3. Y Pedro Sánchez y su PSOE a la deriva, qué se va a hacer,
Pesa y mucho lo-de-la cuadrilla de los ERÉS
Y ya no sabe cuál podría ser su lugar,
Por derecha e izquierda le van limando sin caridad.
# 4. Salen muy guapos en los carteles de la avenida
pero ya menos se tragan sus falsas sonrisas,
en estos meses han trabajado por la abstención
que sí que pacto, que no contigo, qué culebrón.
5. Y qué sueldazos por cinco meses sin dar ni bola /
Súmale dietas, suma pensiones y comilonas
/
Y-es que dicen que hay que ejercer con dignidad /
más digno es que cobren el minisalario profesional.
# 6. Y quién se acuerda de los que viven a duras penas /
Los que no votan, los que no opinan, los que no cuentan
Aunque no sea un nicho muy electoral /
El SAIn es de ellos de los que sufren de nadie más.

/

7. Es un partido con una muy clara conciencia, de su deber /
De la injusticia, de la violencia en nuestra tierra,
Y que no acepta que se diga nada hay que hacer /
Porque luchando se ve que poder sólo es querer
# 8. Y ‘aunque haya quienes no vean que es una gran noticia /
que haya partidos como el SAIn muy idealistas/
con principios muy solidarios, pero encarnaos /
en hombres y mujeres de carne y hueso que han sudao.
# 9. PP y PODEMOS en las encuestas van en cabeza, sí puede ser /
pero hay sembradas otras semillas en buena tierra /
las malas hierbas queremos pronto arrancar
en estas elecciones o en las siguientes, tú lo verás.
# 10.Porque la gente quiere acabar con la corrupción
Y los forofos del pelotazo irán a prisión
Y nuestros niños aprenderán esta lección
Que el pueblo despierta no quiere amos sí autogestión
Y cantando por esta vida a pleno pulmón
La gesta del partido SAIn, pequeño, humilde y luchador
El SAIn puede dar sorpresas, el SAIn puede dar más vida, y rumbo
El SAIn puede dar sorpresas, el SAIn puede dar más vida y rumbo
A Obama decimos sin sordina Quien a hierro mata, a hierro termina
El SAIn puede dar sorpresas, el SAIn puede dar más vida y rumbo
Si no quieres vías populistas Únete a la corriente de agua más viva.
El SAIn puede dar sorpresas, el SAIn puede dar más vida y rumbo
Pero no se vayan todavía, que aún y más y más y más alegrías

20. Escándalo como sube el paro – Letra: Rock Ricky
Original: “Escándalo” por Raphael
ESCÁNDALO, CÓMO SUBE EL PARO
ESCÁNDALO, LA PASTA A LOS BANCOS (bis)
Siempre esa cantinela
De que viene la derecha
Tratan de movilizar
Pero las reconversiones
Casi todas son del PSOE
A favor del capital
Y ahora con la crisis
¿a quién han vuelto a ayudar?
Millones para los bancos
A los parados migajas
ESCÁNDALO, CÓMO SUBE EL PARO
ESCÁNDALO, LA PASTA A LOS BANCOS (bis)
Quien gobierna en España
Son Botín y compañía
Que para eso han pagao.
Y el pueblo que se entretenga
Con mucha telebasura
Botellones y demás.
Y es que existe el Gran hermano,
Zapatero es su guardián,
Si lo suyo es Socialismo
Anarquía es lo de Aznar.
ESCÁNDALO, CÓMO SUBE EL PARO
ESCÁNDALO, LA PASTA A LOS BANCOS (bis)
CORO: bis
Hay que gritarlo, con mucho ardor
No hay democracia, sin autogestión.
No me interesa lo que diga De la Vega,
Ni la Salgado, ni la Chacón,
Sebastián, La Sinde, o la Bibiana,
Manolo Chaves, ni el Corbachó.
Creo que Hasta aquí hemos llegado
Ya me he cansado de tanto tragar
Del PP no espero nada, por eso Me he apuntado a un partido
el SAIN.

nuevo que se llama

21. No aguanto tanta corrupción – Letra: Rock Ricky
Original: “Old time Rock and Roll” por Bob Seger
HOY ME HA DADO UN GRAN
AL LEER LA PRENSA VAYA
EN EL CONGRESO NO HUBO
PARA SUBIRSE EL SUELDO

SOFOCÓN
NOTICIÓN
DISCUSIÓN
UN MONTÓN

Y QUÉ DECIR DE LA CONSTRUCCIÓN
QUIEN MÁS QUIEN MENOS COBRA COMISIÓN
Y SI HAY QUE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN
MANDAN A MORTADELO Y FILEMÓN
E) YA ES QUE NO AGUANTO TANTA CORRUPCIÓN
AQUÍ HARÍA FALTA AUTOGESTIÓN
Y EXIGIRLES YA LA DIMISIÓN
Y UNA TEMPORADITA A LA PRISIÓN
solo
SI LA HIPOTECA DEJAS DE PAGAR
TU CASA PRONTO VAN A SUBASTAR
Y LOS PARTIDOS DEBEN A MOGOLLÓN
PARA LOS BANCOS ES UNA INVERSIÓN
ELLOS DECIDEN EL SALARIO
CON EL QUE UNA FAMILIA HA DE VIVIR
Y ME PREGUNTO SI ES HONRADO
QUE EL SUYO NUNCA DEJE DE SUBIR
E) sax solo E)
E) con batería E) final

22. Soy (Dejadme nacer) – Letra: Rock Ricky
Original: “One” por Metallica
Estoy cansado de nadar
en este mar de lágrimas
no entiendo que quieras llorar
ni que me quieras ahogar.
Sé que lo pasas muy mal
que no lo habías pensado así
pero no me culpes a mí,
no irá peor porque nazca.
Madre, que estoy dentro de ti,
¡déjame salir!
Dicen que puedes elegir
que basta un papel que firman
pero eso no podrá callar
de mi pecho el latir
Dicen que soy muy pequeñín
que ni con lupa se me ve
(pero) hay virus y bacterias que
nadie niega que viven
Madre que estoy dentro de ti
¡déjame crecer!
Si no quieres cuidar de mí
no te obligo
pero, aunque sea sin ti
yo quiero vivir
Mamá ¿quién son esos que mienten así?
dicen que sobro, que sólo soy
un grano que no pasa nada
por hacerlo explotar.
Todos, fuisteis como yo, pronto olvidáis,
cerráis los ojos y el corazón, /
pero antes de /que me matéis,
voy a ejercer / mi derecho a patalear

23. No te creo Zapatero – Letra: Rock Ricky
Original: “Satisfaction” por Rolling Stones
Zapatero, no te creo
Zapatero, no te creo
mientes más, más que Aznar,
mientes más, mucho más
¡que Pinocho, Mentiroso!
Mucho cuento es lo que tienes,
Y aunque salgas mucho en televisión,
Pero ya no cuela tu propaganda,
En mi cuenta bancaria sólo hay telarañas,
y pides que confíe en tu gestión,
ANTES MUERTO. Tu dimisión
éxigiréeé, tu dimisión.
Zapatero, que te veo
Zapatero, con banqueros
eres más, más que Aznar,
eres más, mucho más,
de derechas, y extrema;
Qué contento está Botín,
sus beneficios no paran de subir,
igual que la hipoteca para mí,
vaya socialismo si gana el ricachón
y ahora tú me pides que confíe en ti,
ANTES MUERTO. Tu dimisión
éxigiréeé, tu dimisión.
Zapatero, tu progreso
Zapatero, tu progreso
va hacia atrás, marcha atrás,
hacia atrás, muy atrás
va de culo, so cangrejo.
Nos vendes cientos de derechos,
y luego nada por aquí, nada por allá,
sacas conejos de tu chistera:
Aborto, eutanasia y guerra civil,
y ahora tú me pides que crea en ti,
ANTES MUERTO. Tu dimisión
éxigiréeé, tu dimisión.
¡ZAPATERO!, ¡NO TE CREO!
ZAPATERO, POR MENTIROSO, MENTIROSO,
mentiroso, ¡NO TE CREO!

24. Militante solidario – Letra: Rock Ricky
Original: “Soldadito marinero” por Fito & Fitipaldis
La vida te trajo espinas, ¿de dónde salían tus fuerzas?
Pa’ enfrentarte a las heridas y cantarle las cuarenta
a los que al pueblo desprecian y le cargan de cadenas
para ser padre y amigo hay que luchar esta guerra.
Militante solidario, te convertiste a una idea
encarnada por el Dios, que un día se bajó a la tierra
Una vida solidaria sí que merece la pena,
Hay que oír que tonterías, que conste que soy Iglesia.
Te salía un santo odio al ver engordar sus cuentas
a los que venden su alma por un plato de lentejas
tú que en la sangre llevabas historias de vida honesta,
con tu esposa la alegría, bendita sea tu pobreza.
Militante solidario, te convertiste a una idea
encarnada por el Dios, que un día se bajó a la tierra
Una vida solidaria sí que merece la pena,
Hay que oír que tonterías, que conste que soy Iglesia.
El hueco que ha quedado, no lo llenéis de tristeza,
mi vida os he entregado, la militancia es la senda. (3 + mi vida os he entregado)
(Cambio)
Al que ha resucitado, no lo
mira lo que te ha enseñado,
Al que ha resucitado, no lo
mira lo que te ha enseñado,

busques bajo tierra
la militancia es la senda(...)
busques bajo tierra
la militancia es la senda.

25. Eres un jeta – Letra: Rock Ricky
Original: “Soy una taza” Versión Encanto
ERES UN JETA
CON CARETA
UN PINOCHO
UN CHARLATÁN
Un ENCHUFADO
ENCORBATADO
UN CORROMPIDO
UN VIVIDOR
LA MANO EGIPCIA
DE CARTERISTA
UN USURERO
VETE A PRISIÓN UH, UH
GESTOS
ERES UN JETA (2 cachetitos en mejilla)
CON CARETA (la mano delante de la cara con el dorso hacia fuera)
UN PINOCHO (con una mano alargamos la nariz)
UN CHARLATÁN (hacer gesto con la mano delante de la boca de blablablá)
Un ENCHUFADO (se abren los dedos índice y corazón de ambas manos y juntas los
vértices de las V formadas)
ENCORBATADO (Como que nos subimos y apretamos el nudo de la corbata)
UN CORROMPIDO (nos cogemos y tapamos la nariz como cuando huele mal)
UN VIVIDOR (Con una mano acariciamos barrigón y con otra como que bebemos del
porrón)
LA MANO EGIPCIA (se coloca una mano hacia atrás doblada la muñeca con el gesto
conocido de recibir algo por la espalda, y la otra hacia delante como egipcios
DE CARTERISTA (Gesto rápido con los dedos como que birlamos algo)
UN USURERO (gesto de frotar las yemas de los dedos como un avaro)
VETE A PRISIÓN (juntamos las manos por las muñecas como si cogidas con esposas)

26. Lolita de usar y tirar – Letra: Rock Ricky
Original: “Sweet Child o'mine” por Guns n' Roses
Tu sonrisa nunca más la vi
bajó ésa càpa de carmín
querías tapar
las gànas lòcas dè escùpìr.
Tus òjos dejàron de lloràr
mesees después nádie
veía en ti,
tus_sueños dè vòlar
no, lolita de pedigrí
Cóomo es que no lloráis
Cóomo lolita de usar y tirar.
Te vendieron para trabajar
y así pòder pagár
el prècio fue_tù libertad
que un cerdo no tardó_en manchar
Tu piel perdió
todo el calor
se coonvirtió en condooón,
querías preservar
tu ilusión
de colas de_hombres sín amooór.
Cóomo es que no lloráis
Cóooómo lolita de usar y tirar.
SOLO
Dime cómo lolita es que no lloráis
cooómo lolita de usar y tirar
Coooómo Lolita ala fueeerza, te han hecho
Cóomo te hacen gemir y sobar
CORO: Quién te violó
Quién se calló, quién,
quién te violó
Cantante:
mmmmmm ¿Quién te violó?,
oooo quien se calló, ¿quién?,
quien te vendió,
quien, quien te compró, quien
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
quien te anunció, quien, ay, ay, ay, ay, ay
quien te alquiló
ay ay, quien consintió, quien
quien te violoooooooo
quién se calló, quién
quien te violó, ooooo quien se calló, quién
To-dos-los-que-ca-lla-mos
Lolita, despliega tus alas,
y lánzate, lánzate a volaaar, voooolaaaaar

27. Nuevos procesos (El SAIn propone) – Letra: Rock Ricky
Original: “What you're proposing” por Status Quo
Y es que es tan light, lo que proponen
el "y tú más", son sus razones
Son sus razones, dejan de lado a los pobres
Lo que proponen que siga igual
esta hecatombe, desigualdad
Contenedores,
Contenedores donde los pobres rebuscan
Con corazones, quieren ganar
dar el sorpasso, al PSOE echar,
Que todo vale'
Que todo vale, para un sillón pillar
Ya se les coge'
ACORDES-RIFF
Sánchez caerás, frente a Posemos
Si hay que posar, gana Pablemos
Pagáis ahora todo lo que os fiaron
No me convences con el merengue
lo de los sobres, no se sostiene
y metes miedo'
y metes miedo, miedo, miedo, sólo miedo
por los que vienen'
SOLO
Para cambiar de fundamento
y de verdad, que no sea cuento
sólo el SAIN, es signo de un nuevo proceso
Lo que propone, ser servicial
con los más pobres, su prioridad
y no venderse'
y no venderse a las prisas del momento'
el bien común
el bien común que olvidan tanto en el Congreso
El SAIn es esto
Nuevos Procesos
Nuevos Procesos (x10)
ACORDES-RIFF

28. Soy del sur, de Jesús – Letra: Rock Ricky
Original: “Who made who” por AC / DC
La propaganda no funciona
No colma el deseo de plenitud
Que hay en mi interior
Ya tragué muchos anzuelos
Que han desgarrado y dejado solo
Mi corazón
Sin amor
Me dieron a probar de todo
Y el todo se quedó en nada para mi
Y en explotación
Para millones de hermanos
Que gritan con su vida
Únete a la rebelión
Del amor (Y decido)
Soy del Sur, de Jesús
Soy del Sur, Él me ha convertido
Soy del Sur, de Jesús
Porque los pobres y humillados
Son los preferidos del Señor
Conversión es Revolución
SOLO
El Norte será juzgado
La sentencia dirá, que ha sido
Asesino y ladrón
Tantos siglos expoliando
Requieren que haya memoria y
Restitución
Y Conversión
Soy del Sur, de Jesús
Soy del Sur, Él me ha convertido
Soy del Sur, de Jesús
Porque los pobres y humillados
Son los preferidos del Señor
LA REVOLUCIÓN
DE JESÚS, DE JESÚS
DE JESÚS
SOY DEL SUR, DE JESÚS
LLAMA A TU CONVERSIÓN
A LA REVOLUCIÓN.

29. Lo que llamas IVE– Letra: Rock Ricky
Original: “Colgado en tus manos” por Carlos Baute ft. Marta Sánchez
Yo te escribo Bibiana, con la esperanza
De que un día pueda hablarte a la cara
Ahora soy pequeñita pero estoy preocupada
Porque para ti apenas soy nada
Reconoces sin duda que soy un ser vivo
Pero me das un negro destino
Parece que tenéis todo ya decidido
Por mi vida muchos se han unido
Por un cordón unida a mi madre
Así que os pido no lo cortéis
No quiero leyes que pican mi carne
Te envío una foto de mi ecografía
Para que tú veas que estoy llena de vida
En pocas semanas llego a la salida
A ver qué dices cundo veas mi carita
Y así me recuerdes y tengas presente
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Cuidado, cuidado,
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Recuerda que la izquierda
Siempre cuidó al débil.
Y ahora lucháis por algo estéril
No engañéis a mi madre con falsos derechos
Me relamo pensando en su pecho
Por un cordón unida a mi madre
Así que os pido no lo cortéis
No quiero leyes que pican mi carne
Te envío una foto de mi ecografía
Para que tú veas que estoy llena de vida
En pocas semanas llego a la salida
A ver qué dices cundo veas mi carita
Y así me recuerdes y tengas presente
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Cuidado, cuidado,
Bibiana yo te pido
Escucha mi latido
No importa que diga el Congreso
Quiero seguir vivo.
Sentir, gozar, luchar, de niño a viejecito
Te envío una foto de mi ecografía
Para que tú veas que estoy llena de vida
En pocas semanas llego a la salida
A ver qué dices cundo veas mi carita
Y así me recuerdes y tengas presente
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Cuidado, cuidado,
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Lo que llamas IVE provoca mi muerte
Lo que llamas IVE provoca mi muerte

30. Zombis – Letra: Rock Ricky
Original: “Zombie” por The Cranberries
Tirado en el sofá
con el mundo en mis manos
salto por los canales
paso de documentales
que muestran, que hay guerras, que hay hambre, por miles
que mueren, que mueren,
cada día,
no miro, no escucho,
no siento, no hablo
se mueren, y yo estoy
muerto en vida
Ellos mueren, ellos mueren
yo zombi, yo zombi, yo zombi
Hey, Hey, Hey, ¿Qué voy a ha-cer?
Si ellos mueren
zombi, zombi, zombi,
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou...
Llenamos de candados,
todo lo que nos sobra.
locos lo devoramos,
y a otros condenamos
a emigrar, a robar, mendigar o morir,
se mueren, y quieren,
sobrevivir,
cogen lo / que tiro
al cubo / sin pudor
se mueren, y somos
sus verdugos
Ellos mueren, ellos mueren
zombis, zombis, zombis
Hey, Hey, Hey, ¿Qué hay que hacer?
Si ellos mueren
zombis, zombis, zombis
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, despertad, despertad…

31. Mintió – Letra: Rock Ricky
Original: “Sex bomb” por Tom Jones
En las elecciones prometió el pleno empleo
Sus ojos decían “ni yo me lo creo”
Pero la mentira sí coló, Y el fraude ya se consumó
El paro pronto aquí se disparó
El cielo ya no era tan azul
Y algo de culpa tiene Aznar, Pero el que manda ahora eres tú
(E) Mintió, Mintió, cómo mintió
Pinocho a su lado de la verdad es patrón
Mintió, Mintió, cómo mintió
Sólo cabe su dimisión
Se acabó el chollo de la construcción
Cigarra cantarina el frío te pilló
Más trabajar y menos bla-bla-bla, Ahora la vamos a palmar.
La propaganda es tu solución
Fotos con Obama, aunque sea en oración
Pero de esta yá no te salva ni Dios, Que Roma no paga al traidor.
(E x 2)
Lo dijo Rubalcaba pero ya se le olvidó
No nos merecemos un presidente embaucador
Pero aquí tragamos sin rechistar
Y ya va siendo hora de empezar a reaccionar.
(E x …)

32. Zapatero al Paro – Letra: Rock Ricky
Original: “The final countdown” por Europe
No creo en las estrellas
Ni en el TAROT
Tampoco en Obama
Ni en zetapé
Motivos vendió pa’ creer
Ya he comprobado
Que lo mejor que podría suceder es
QUE SE VAYA AL PARO
ZAPATERO AL PARO
Se hundió la bolsa
Y el paro subió
Se pudre España
Con la corrupción
No podemos dejar el timón
A este chalao
Si no sabe qué hacer ni adónde ir
QUE SE VAYA
ZAPATERO AL
ZAPATERO AL
(Solo)
QUE SE VAYA
ZAPATERO AL
ZAPATERO AL

AL PARO
PARO
PARO
AL PARO
PARO
PARO

* QUE SE VAYA AL PARO
Que deje el gobierno
ZAPATERO AL PARO
Es el primer paso
Fuera los ineptos
* Bis
QUE SE VAYA AL PARO

33. Reza Zapatero – Letra: Rock Ricky
Original: “You can leave your hat on” por Joe Cocker
Desnuda tu alma al Señor, pecador
Siente todo el dolor, en tu corazón
Pero hazlo con fe, pide la fe
REZA ZAPATERO
REZA ZAPATERO
REZA ZAPATERO
Repararás, todo tu mal, has hecho tanto mal,
Caminarás, hasta Santiago, descalzo tú irás
Los becerros de oro quémalos, son demonios.
No
No
No
No
Sé

adores más
adores más
adores más
adores más
humilde

Coro:
Coro:
Coro:
Coro:

Reza
Reza
Reza
Reza

a
a
a
a

Botín
Botín
Botín
Botín

Zapatero
Zapatero
Zapatero
Zapatero

(No seas fariseo, Con fe)
(No seas fariseo)

Ahora que lees la Biblia, cuánto podrás aprender,
A la familia protegerás,
Es lo natural,
Que el aborto es matar,
La eutanasia es matar,
Vender armas es matar
Que el paro es matar
Esto va mal
Coro: Reza Zapatero
Coro: Reza Zapatero
Coro: Reza Zapatero
FINAL. REZA ZAPATERO

(Pide un cable al cielo, Con fe)
(No adores más a Botín)
(No seas fariseo)

34. Hemos luchado – Letra: Rock Ricky
Original: “We are the champions” por Queen
Vencí mis miedos
por el ideal,
recibí mofas,
por querer libertad.
También fui débil,
me dejé llevar,
a veces es más fácil irse al redil
pero pude escapar.
CORO: Porque no estoy solo, solo solo solo
Hemos luchado con fe,
No rendirse nunca ya es vencer
Hemos luchado
Hemos luchado
Mientras palpite
lo intentaremos vez tras vez.
Una discusión
por el superyó,
aparecen excusas, reproches, y dirías adiós, así,
sin un perdón.
Y no veo el horizonte
no hay ni una luz
aprieto los puños y sigo adelante,
no soy avestruz.
PORQUE NO ESTOY SOLO, SOLO, SOLO, SOLO
Hemos luchado con fe,
No rendirse nunca ya es vencer
Hemos luchado
Hemos luchado
no hemos perdido
Porque LUCHAREMOS, OTRA VEZ
Hemos luchado con fe,
No rendirse nunca ya es vencer
Hemos luchado
Hemos luchado
Dándolo todo
Siempre LUCHAREMOS sin ceder.

35. Tocan a muerto – Letra: Rock Ricky
Original: “For whom the bells tolls” por Metallica
Siempre vi disparar, pero nunca morir,
en guerras de telefilms.
Un trabajo, una aventura, cebo para alistar,
y ahora me encuentro que soy un tiesto, listo para adornar.
¿Quién dijo que matar era la solución
si es un punto y final
de historias, personas, que no seguirán?
Colorín colorado su sangre firma
Tocan a muertos
no escucháis bien
tocan a muertos
Infernal espiral la que sigue quien
cree en su derecho a vengar
Si uno es cruel, el otro más, ¿quién lo parará?
A un kamikaze, otro misil, y vuelta a empezar.
Algunos lograrán la posteridad,
en la foto final;
los que la tele deja posar, esos son noticia,
días después todos al mismo cubo de ba-su-ra.
Tocan a muertos,
no escucháis bien
Tocan a muertos
(lo estás tú también)

36. Se aborta igual – Letra: Rock Ricky
Original: “Jailhous Rock” por Elvis Presley
El aborto es un crimen, siempre es matar
Gobierne Felipe- ZP o Aznar
No queremos que se apruebe esta ley
Ni que la anterior se quede en pie
E) Igual, se aborta igual
Con el PSOE, con el PP,
Con Felipe, ZP, o Aznar
Que Rajoy anime a esta manifa
A eso se le llama echarle morro
A ver cómo nos lo explica
Que con su gobierno aumentó el aborto
E)
Ahora el PP se apunta a la vida
Dan una de cal y cientos de mentiras
Que se lo pregunten a los embriones
En Madrid y Valencia hacen colecciones
E)
SOLO
El gobierno dice que es de izquierdas
Favorecer el negocio del aborto
Nos cuelan un crimen capitalista
Os lo dicen fuerte estos socialistas.
E)
El aborto es un crimen, siempre es matar
Gobierne Felipe- ZP o Aznar
No queremos que se apruebe esta ley
Ni que la anterior se quede en pie
E)
se aborta igual

se aborta igual
se aborta igual

37. Vote por Posemos – Letra: Rock Ricky
Original: “Viaje con nosotros” por Orquesta Mondragón
Vote por Posemos, deje de pensar
es muy encomiable su credulidad
los programas, Jua Jua Jua Jua, son de Ikea,
no hacen falta cadenas,
si solitos os atáis.
Vote por Posemos desde su sofá,
crea en mi sonrisa, le hipnotizará
las promesas, no se nos dan mal, las promesas,
Vendemos cuentos de hadas
y usted los debe pagar.
Gallinas de huevos de oro en cada portal,
lámparas de Aladino, un viaje espacial
vaya engaños, que os tragáis, vaya engaños.
los chinos tienen la fama
pero vosotros ganáis.
Estribillo letra y coreografía.
TRINCA, TRINCA, QUE LO PAGA LA SOCIEDAD,
TRINCA TRINCA POR DELANTE Y POR DETRÁS
CORAZONES, TE VAMOS A DAR, CORAZONES,
SI HAY QUE DAR BUEN EJEMPLO
NUESTRO MORRO ES EJEMPLAR.
No éramos izquierda, y ahora somos de Marx
Democracia muy social para maquillar,
¿Al PSOE, se lo comerán al PSOE?
La banca duerme tranquila, como Grecia firmarán.
Vote por Posemos desde su sofá,
y estos cuatro años podrá descansar
dar su voto, es mucho sudar, dar su voto,
ya lo usamos nosotros,
no se nos vaya a herniar.
Estribillo letra y coreografía.
TRINCA, TRINCA, QUE LO PAGA LA SOCIEDAD,
TRINCA, TRINCA POR DELANTE Y POR DETRÁS
CORAZONES, TE VAMOS A DAR, CORAZONES,
SI HAY QUE DAR BUEN EJEMPLO
NUESTRO MORRO ES EJEMPLAR

38. Ni SáncheZ ni Rajoy – Letra: Rock Ricky
Original: “Yo pa'ti no estoy” por Rosana
Que te vaya bonito, querido Sánchez Pedro,
Que en la urna recojas el premio al cateto.
Que te vaya bonito, pronto te van a echar,
Buitres en tu partido veo empezar a bajar.
Quisiste mandar sin acuerdo imponiendo tu ego
¿Qué parte del no, no entiendes, ya lo entenderás?
(E) Y a Rajoy que vaya contando,
lo poquito que le queda,
que ha nacido un gran pedazo de partido
el SAIN se rebela
El SAIN lucha por la vida
con prisa por la justicia
que no falte el pan para todo el mundo
en las elecciones no quiero ir a oscuras
ni Sánchez ni Rajoy
Rivera, ni Pabló
Por años sembrando vientos, recogerán tempestades,
Pablo y Albert, serán los que, se pongan luego los collares.
Despiertan emociones, aunque con contradicciones
mienten con su sonrisa, y sus cambios son poses.
Y ya veremos quién vende en campaña mejor sus productos
Tememos que como otras veces luego fallarán.
(E) Y a Rajoy que vaya contando,
lo poquito que le queda,
que ha nacido un gran pedazo de partido
el SAIN se rebela
El SAIN lucha por la vida
con prisa por la justicia
que no falte el pan para todo el mundo
en las elecciones, Sánchez ni Rajoy
(E) Y a Rajoy que vaya contando,
lo poquito que le queda,
que ha nacido un gran pedazo de partido
el SAIN se rebeeeela
El SAIN lucha por la vida
con prisa por la justicia
que no falte el pan para todo el mundo
en las elecciones no quiero ir a oscuras
ni Sánchez ni Rajoy
Rivera ni Pabló NOOOOO
Ni SáncheZ ni Rajoy,
Rivera ni Pabló
Ni SáncheZ ni Rajoy,
Durante AÑOS GRITÉ PERO NO OISTE
MI VOTO EN BLANCO NUNCA LO ENTENDISTE
ASÍ QUE AHORA harto de esperarte
monté un partido para hacer tu parte
Ni SáncheZ ni Rajoy, noooo
Ni SáncheZ ni Rajoy,
Rivera ni Pabló, noooo
Rivera ni Pabló
SAAAAAAIN
SAAAAAAAAIN

39. Votarte a ti – Letra: Rock Ricky
Original: “Quererte a ti” por Camilo Sesto
Votarte a ti es como meter
el dinero ahorrado
en el contenedor azul,
tragarse tu veneno,
y tu sonrisa de Maquiavelo.
Votarte a ti es como apretar,
el botón de un misil nuclear,
es fiarse de la honestidad
de un vendedor
del zoco más turbio y oscuro.
(E)Votarte a ti,
es un viaje al infierno y al dolor,
es creer palabras huecas de alcanfor,
reanimar a los monstruos del pasado,
llenar de anuncios todos los telediarios
Votarte a ti, Votarte a ti,
Es picar y tragar.
Querer abrir la caja de Pandora
Para cerrarla cuando ordene Europa
Una cita a ciegas y oscuras
con los pactos contra natura.
De nada sirve que yo te llore
de nada sirve que yo te implore
hasta cuándo y hasta dónde
tendré que aguantar tu jeta en las Cortes.
(E) Votarte a ti
es un viaje al infierno y al dolor,
es creer palabras huecas de alcanfor,
reanimar a los monstruos del pasado,
llenar de anuncios todos los telediarios
Votarte a ti, Votarte a ti,
Es picar y tragar.
Votarte a ti
es un viaje al infierno y al dolor
es creer palabras huecas de alcanfor
reanimar a los monstruos del pasado
llenar de anuncios todos los telediarios
Votarte a ti,
Votarte a ti,
menos mal que está el SAIn
Votarte a ti
es un viaje al infierno y al dolor
es creer palabras huecas de alcanfor
reanimar a los monstruos del pasado
llenar de anuncios todos los telediarios
Votarte a ti,
Votarte a ti
ni hablar soy del SAIN

40. Bienvenidos (Si queréis revolución) – Letra: Rock Ricky
Original: “Bienvenidos” por Miguel Ríos
Buenas noches bienvenidos
Si queréis revolución,
os saludan los hermanos en la lucha.
Bienvenidos a este acto
gracias por estar aquí
entre todos podremos ser esperanza
Unámonos a
este mundo
Unámonos a
este mundo

transformar
con solidaridad
transformar
con solidaridad.

Hacen falta muchas manos
con un solo corazón
para poder combatir el egoísmo.
Abrid vuestras mentes
contra la manipulación
que nos enchufan en los medios a diario
Unámonos a conseguir
hoy la democracia no se hace sin ti
Unámonos a conseguir
hoy la democracia no se hace sin ti
Si queréis revolución
Bienvenidos
Bienvenidos
No empezamos hoy la historia
otros dieron ya su vida
deja ya falsas excusas.
estás vivo y no en la tumba
para al fin poder gritar.
si queréis revolución
Bienvenidos
Bienvenidos
Buenas noches bienvenidos
Si queréis revolución
os saludan los hermanos en la lucha
Bienvenidos a este acto
gracias por estar aquí
entre todos podremos ser esperanza
Unámonos a transformar
este mundo con solidaridad
Unámonos a conseguir
hoy la democracia no se hace sin ti
si queréis revolución
Bienvenidos
Bienvenidos
Bienvenidos
si queréis revolución
Bienvenidos

BONUS
41. Un buen amigo (Credo rockero de Jesús) – Letra: Rock Ricky
Original: “Un buen castigo” por Fito & Fitipaldis

Desde lo alto de los cielos mi Padre vio vuestros líos
Por dejar sus instrucciones y seguir a diablillos
“Rescatemos del desastre, aunque obtusos son mis hijos.
Te he buscado una madre que un rotundo sí me ha dicho”
ESTRIBILO 1
Obediente desde siempre me puse al cometido
Voy a hacerme como ellos, voy a empezar desde niño
Y nacer en un pesebre puede ser un buen inicio.
Aaaaaamaos
ESTROFA 2
Treinta años de silencio me enseñaron de lo lindo
Superé las tentaciones de venir como un chulito
Elegí mis seguidores buena gente muy brutitos
Qué paciencia, qué zoquetes, les enviaré el el Espíritu
ESTRIBILLO 2
Qué os améis unos a otros ese ha sido mi objetivo
Con mi vida os he enseñado la verdad de este camino
Y el colgar de un madero mi supremo sacrificio
Aaaaaamaos
Punteo 1
ESTRIBILLO 3
Y el domingo de mañana algo flipante ha ocurrido
El pedrusco del sepulcro mi Padre lo ha movido
De la muerte me ha sacado y para siempre estoy vivo
Aaaaaaamaos
Cómo yo os he amaaaaaos
PUNTEO 2

