
TESTAMENTO DE LA SARDINA – ANTROXU 2023

¡Ciudadanos de Xixón!
¡Antroxeres y antroxeros!

Termina ya el carnaval
Y los díes folixeros

¡Ay que ver qué rapidez!
Que pasen los díes volando

Ayeri foi Navidá
Y güei la Cuaresma entrando

Siempre mos pasa lo mesmo
La folixa va volada

abrir y cerrar los güeyos
la fiesta finiquitada

Y yá morrió la Isardina
Y colamos pal entierru

Depués de tar disfrutando
Del carnaval más gamberru

Son les vueltes de la vida
Que un día tas de restayu 

Y al día siguiente y de golpe
La espiches y pal carayu

Quien-y lo diba dicir 
A esta sardina tan sana

Tan moderna y elegante 
Casi más que Leidi Diana

Que anque fuera de Xixón
Se nos volvió medio inglesa

Y yera casi -pue dicise-
Una leidi xixonesa

Una sardina surfera 
Siempre enriba de la ola

Que tomaba el té a las cinco
Mientres ojeaba el “Hola”

Mui amiga de la reina
De la Camila y el Carlos

De todo el yunaited kingom
Y siempre de tiros llargos

Una sardina tan alta
Nun entraba pela puerta
Como los trenes de Feve
Pa quedase boquiabierta
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Ai, les chapuces d’Asturies
Que son pa caese muerta 

Como cayó la sardina
Que d’esta yá nun despierta

Taba faciendo una uija
Pa falar con Isabel

La reina de Gran Bretaña
Siempre fecha un pincel

Y de tanto que falaron
Nuestra sardina olvidó 

Que taben nel llau escuru
Y la patina espurrió

Quedóse nel otru barriu
Casi ensin dase ni cuenta

Charrando de la folixa
Toda feliz y contenta

Y asina-y llegó la muerte
A lo bobu y por sorpresa
Tando na flor de la vida
La probe sardina inglesa

Acabóse la folixa
La fiestona y el windsúr

Agora ta la sardina
Metida nun ataúd

Y como yera tan altona 
Espigada y gayaspera

Nun hai ataúd tan llargu
Redios que nun cabe entera

Anque bueno, rapacinos
Que la talla yá da igual

La cuestión ye que la sardi
Atopóse col final

Pero enantes de morrer
Dexó escritu’l testamentu

Que yera mui apañada
Y escribiólu nun momentu

Y agora pido silenciu
Y un pocoñín d’atención
Pa lleer el testamentu
De la sardi de Xixón:
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“Mios paisanos y paisanes
Xente del mio corazón 

Que marcho yá d’esta vida
Abandono’l mio Xixón

Pero marcho muy contenta
Porque llevo na memoria

Los recuerdos d’esti Antroxu
Que me prestó pola gloria

Depués de cuarenta años 
Los que tuvi qu’esperar

Hasta llegar a esti Antroxu
Que ya pudi disfrutar

Y alterné per tolos barrios
De La Calzada a Somió

Dende Viesques hasta’l Coto
Del Musel al Molinón 

Y pasélo de restayu
Disfruté de lo meyor

Les charangues, los desfiles,
Les fartures y el humor

Que nun lu hai como’l nuestru
De retranca y socarrón

Tampoco l’humor inglés 
Que nun mos llega’l talón

Yá marcho con Honorino
El xixonudu guasón 

Que dixo que taba malu
Y nun-y faltaba razón

Pero yo sí quiero flores
Y si son roses meyor

Que nun pierdo yo el glamur
Nin tando con el rigor

Aprovecha-y lo que queda
Que la vida ye un pispás
Güei tas equí baillando
Y mañana yá nun tas

Disfruta-y de toles coses
Y del amor lo que más 
Que ta la cosa mui mala
Como pa dexalo atrás
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Paz, salú y coses buenes
Son la herencia pa cuidar

Y lo primero’l respetu
Aprende-y a tolerar

Un abrazu pa Gelita
La mio amiga más leal

Que sin ser reina fue queen
Una queen sensacional. 

Y otro abrazu pa Bifiter
El amigu orixinal

Siempre tan elegante
Vistíu cual mariscal

Y me despido de todos
Pidiendo un deséu intensu

Que terminen yá les guerres
desgracies y sufrimientu

Y qu’esos que mos gobiernen
Seyan xente de verdá

Que nun mientan nin embauquen
Que tengan honestidá

Que tamos ya mui fartucos
De que mos tomen el pelo
De pufistas y chapuces 
Xente faciendo’l canelo

¡Hasta más ver, amiguinos!
¡Hasta siempre, mio Xixón!
¡De tolos pueblos d’España 
Siempre vas ser el meyor!

¡Puxa Xixón!
¡Puxa Asturies!
¡Puxa La paz!
¡Puxa mio ma!
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