Más que unas Elecciones Andaluzas
En un mes las elecciones
Que arrase en Andalucía,
¡simpática Andalucía!
en Cataluña se anhela,
Aunque haya enfermedades
para que nadie se entere
y acabe con el racismo
que la edad trae a las vidas
del caos que se avecina.
Partido de Albert Rivera.
domina en ellos siempre
el sol de la alegría.
Se han repartido el país
Aquí no se invierte un euro;
extremistas socialistas,
las empresas se nos vuelan;
El que escribe no es de aquí;
anarquistas, comunistas
y todo es por el olor
soy del norte España mía.
y también nazionalistas.
del extremismo de izquierdas.
¡Que sería de nosotros
Hunden la empresa privada
sin esta Andalucía!
Es la tormenta perfecta
y reparten la miseria.
de la Segunda República.
Ilusiona en Barcelona
Vienen a cultivar odio
No aman la Navidad,
ver a Valls en la alcaldía
hasta en la enseñanza pública.
las procesiones tan bellas.
e intrépida Arrimadas
Nada les dice el Rocío
presidencia alcanzaría.
Pero tú puedes pararlo.
Tampoco la Macarena.
Andalucía escucha:
Rivera de presidente
Te queremos de verdad.
Al Cristo del Gran Poder
en Madrid pronto estaría,
No hagas caso a esa chusma.
pedimos que os ilumine
pero todo esto supone
para crear un pais
dar vuelco en Andalucía.
No queremos paraísos,
un país que alucine.
que es lo que ellos predican.
¡Qué terrible es el odio
que a veces se da entre hermanos!
Ni odios tribales perpetuos
“Perseguir la corrupción,
Fuera el odio entre regiones.
de escuelas nazionalistas.
todos iguales, hermanos”.
¡Votanos a Ciudadanos!
No para de repetir
“Queremos país normal”,
el partido Ciudadanos.
Queremos llevar a España,
como repite Rivera,
si nos ayudas querida,
“con un sentido social”.
Los canadienses se vienen
a
cambiar
ese odio inmenso
Así es la Europa entera.
a esta Andalucía
por tu amor y tu alegría.
a pasar todo el invierno
Esperamos que muy pronto
que es primavera bendita.
Sois arte, danza y flamenco
arrase en las encuestas
cantores de la España mía.
para dar tranquilidad
Empresarios de este mundo
Sois en esta elección
a esta España que lo espera.
venid a esta tierra rica.
pistoletazo de salida.
Tiene un clima perfecto
No falléis el día dos.
“No hagáis caso” nos dice
y gratis es la energía.
Limpiad la España podrida.
quien viene de Venezuela.
Así se van a enterar
“Os dicen las mismas cosas
Y el calor del verano
los que a tos los españoles
los extremistas de izquierdas.
ya no hace al obrero vago
niegan la CIUDADANÍA.
Hoy votamos con los pies:
porque todas las empresas
marchamos de nuestra tierra”.
han aire climatizado.
Andaluces, andaluces
no caigais en trampas sucias
Lo hicieron los de Berlín,
Y si vas hacia la playa
porque estas elecciones
el Este de Europa entera,
cuando hay cuarenta grados
son
más que unas andaluzas.
lo hicieron los cubanos
siempre hay una brisa suave
Andalucía, ¿te enteras?
con ese frescor tan sano.
Alfonso Palencia Gallo
Votaremos con los pies
Y es que los andaluces
Santander, a 22 de octubre 18
si persiste esta ceguera
en su inmensa mayoría
de mucha gente que cree en
en cuanto empiezas a hablar
www.alfonsopalencia.com
doctrina que ya no cuela.
te sientes de su familia.

