
PISANDO POR EL PODER (pag 37)
(música de AC/ DC)

Pisa fuerte, sin temores,
has luchado hasta llegar aquí.
Votos, sobres y favores
y cierto gancho con sex-appeal.
Y el camino de tu gloria
todavía no ha tocado a su fin,
pues aún puedes ir más lejos
si sigues trepando y trepando así,

pisando por el poder,
por el poder (x3).

Y en la calle, pobres, chusma,
todos envidian al príncipe azul.
Guardaespaldas, coches, fiestas
y una buena partida de mus
con banqueros, duques, jeques,
pero el alcalde sólo eres tú,
así que mantén la alerta:
mucho buitre quiere verte en la cruz.

Pisando por el poder,
por el poder (x3).

EYE OF THE TIGER (PAG 79)

Risin' up back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance 
now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive

So many times, 
it happens too fast 
You trade your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of 
the past
You must fight just to keep them alive

It's the eye of the tiger
It's the thrill of the fight
Rising up to the challenge of our rival 
And the last known survivor
Stalks his prey in the night
And he's watching us all
with the eye of the tiger.

(En flamencorro)

Risin' up back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance 
now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive

(En pop o rap o balada)

Risin' up back on the street
Did my time, took my chances
Went the distance 
now I'm back on my feet
Just a man and his will to survive



VIVA NUESTRO ALCALDE (Pag 89)
(Jesus Bleiset Meine Freude, Bach)

Concejal, senador,
diputado y ministro:
pocos premios son
para nuestro alcalde: nuestro Dios.

Recuerde, mi señor,
si llega a presidente,
que aquí hay mucha gente
a la que usted debe un favor.

Cuando ya en la Moncloa
sea usted residente
hincaremos el diente
a fondos y arcas sin temor.

Y mangaremos juntos.
“¡No, tú!”. “¡Tú primero!,
si hay mucho dinero,
¿no ves que sobra?. ¡Cógelo!”

Por eso, repetid,
¡que viva nuestro alcalde,
que viva el estado
y todo lo robado! ¡Chin, chin!

¡BIENVENIDO, INSPECTOR! (94)
(Toreador, Marcha y Coro, Bizet)

Guapo y apuesto
es el inspector.
Justo, imparcial, 
todo un primor

Seeeea bienvenido a nuestra urbe
donde todo es corrupción…

- ¡Corazón!
- Perdón.

donde todo es corazón…
Aquí está ya, está aquí
el inspector, el inspector.
¡Que viva el inspector!

¡TODOS JUNTOS!

Guapo y apuesto
es el inspector.
Justo, imparcial, 
todo un primor.

Seeeea bienvenido a nuestra urbe
donde nada es corrupción…
Aquí está ya, está aquí
el inspector, el inspector, 
el inspectooor (sólo el cantante).
¡Que viva el inspector!

Nota: esta canción se cantará con regalos, 
chorizos, jamones y otro tipo de 
obsequios.




