TESTAMENTO DE DOÑA SARDINA 2016 (MIRIAM GIOVANELLI)
¡Sardineros! ¡Sardineras!
¡Murcianicos! ¡Murcianicas!
Ya está aquí Doña Sardina,
Como cada primavera,
Prestad todos atención
Pues mi voluntad postrera
Os contaré de un tirón.
Buenas noches tengan todos,
Gracias por estar presentes
Y escuchar mi testamento,
Que es bonito lo que sientes
Desde este Ayuntamiento.
Aquí está Doña Sardina,
ante todos me presento.
Repasar el año quiero,
en este mismo momento,
antes de que me deis fuego.
Yo soy Miriam Giovanelli,
Vuestra fiel Doña Sardina,
De esta tierra enamorada
Que aunque el fuego se aproxima
Yo me siento ilusionada.
Conocí esta noble tierra
Descubriendo un gran tesoro,
Con su huerta y con su playa,
Y en sus fiestas me enamoro
Cuando aquí el color estalla.

Soy en Velvet yo la mala,
Aunque ahora sea morena
Rubia soy más conocida,
Lo de rubia no se entrena
Que mi rubio es de teñida.
Pobre Amaya Salamanca,
Yo le dije el otro día
“Soy imagen de Loewe”
Ella me ha “cogío” manía
Porque ella no Loewe.
IL ragazzo e la ragazza
Si trovano nell'angolo,
Es mi idioma cosa fina,
En murciano y españolo
Acho y Acha en "Picoesquina".
¿Qué tendrá esta bella tierra
Que te envuelve poco a poco?
Tierra pura y positiva,
Al de aquí lo vuelve loco
Y al de fuera lo cautiva.
Cuando llegas desde fuera
Esta tierra te sorprende,
Por su fiesta y su alegría,
No es lo que tenía yo en mente
Porque es mejor todavía.

Alegría por tus calles,
Gente guapa en primavera,
Mil piropos te diría
Ese sol que, por bandera,
Luce en Murcia cada día.

La factura de la luz
es cada vez más extraña.
Te cobran según la hora
y a las tres de la mañana
venga a poner lavadoras.

Qué belleza de Región,
Que ciudad con más tronío,
Viva Murcia y sus mujeres,
Qué elegancia y poderío,
¡Murcia, qué hermosa eres!

Tiene Murcia un bus turístico.
Que nadie aquí se me ofenda,
que tampoco quiero líos.
Tanta gente sin vivienda
y el bus dos pisos vacíos

Qué secreto encierra Murcia,
Qué motiva a tus autores
A escribirte con anhelo,
Cómo ilustran tus pintores
Ese azul de vuestro cielo.

Murcia es muy tolerante.
La pelea creyente-ateo
resuelve sin ton ni son,
igual golfea en el Entierro
que no se pierde procesión.

Verduricas de la Huerta,
Zarangollo, michirones ,
Y un arroz con caracoles,
Y una siesta en condiciones,
Como buenos españoles.

Ya tenemos aeropuerto…
Bueno, ya tenemos llaves,
Se hizo larga nuestra espera,
Ahora solo faltan naves
O que alguno dimitiera.

Murcia brota en primavera
Con su huerta rica y sana,
Con la luz de sus colores,
Es sentir cada mañana
El aroma de sus flores.

Hizo falta para eso
la Guardia Civil entera.
Esto me tiene dividida:
ya no sé yo si Corvera
está parada o detenida.

Ha dicho José Ballesta
que el agua en Murcia bajará,
que es bueno pa’ los murcianos.
Alcalde: ¡que no baje más!
¡Si están secos los pantanos!

Como ya tenemos llaves
no queremos más sorpresas,
pa’ poder entrar allí
pasaron tantas empresas
que habrá que cambiar el bombín.

¿Sigue seco el aeropuerto?
¿Van el AVE a soterrar?
¿San Esteban ya termina?
¿Qué ha pasado en Beniaján?
¿Siguen sin tener piscina?

Obama visita Cuba,
se abrazan sus presidentes.
¿No merecerá la pena
que al menos aquí se intente
entre Murcia y Cartagena?

Cuando veo al Real Murcia
En la tabla liderando,
Tengo fe en que ascendemos,
Luego se me va pasando
Cuando veo lo que debemos.

Van a poner semáforos
paritarios con huertanas.
No creo que en Murcia funcione,
que en el Bando las murcianas
todas se visten de hombre.

Y es que el Murcia, es muy probable
Que termine ascendiendo.
La alegría sería plena,
A Osasuna recibiendo
Y un adiós al Cartagena.

El palo para hacer selfies
está de moda y yo me alegro.
Todos con el palo presto.
Menos en la foto del negro
que el palo lo trae puesto.

El municipio de Murcia
es cada vez más pequeño,
algo raro está pasando:
que Murcia pierde terreno
y la UCAM lo está ganando.

Soportan tanta presión
Cristina y Urdangarín,
es tanto su sacrificio,
que a la Infanta se oyó decir:
¡Un día de estos pierdo el juicio!

Los que mandan no se enteran,
por eso les hablo claro:
lo que quiere Murcia entera
es el AVE enterrado
y sin tierra San Esteban.

En esta España se roba
con obras... y pensamiento,
se roba hasta en diferido,
dando cambio de quinientos
o por amor al marido.

Tras miles de negociaciones
ningún pacto salió bueno,
y al ser todo tan volátil
se va a decidir el gobierno
en la tanda de penaltis.

A todos los sardineros
para su higiene dental
los mandé a hacer un chequeo.
Se lo hacen en Vitaldent,
son expertos en blanqueo.

Atención mis herederos:
Yo, como Doña Sardina,
os leo mi testamento.
Mi herencia serán espinas
y cosas de fundamento.
A todos los que permiten
el drama del pueblo sirio,
al que mira y no se espanta
al ver todo ese martirio:
una espina en la garganta.
Al nuevo alcalde Ballesta
le dejo una dentadura.
Y no piense que es poco eso,
porque en su nueva andadura
tendrá que roer más de un hueso.
Por no ponerse de acuerdo
y andar siempre divididos
sembrando todo de inquina,
para todos los partidos
les dejo una gran espina.
Una espina muy muy grande
para los hombres que matan
pensando que es su conquista.
A ver si acaba la lacra
de la violencia machista.
Si hay en Murcia una persona
Que merezca mis honores,
Es sin duda el sardinero,
Pa’ los niños, los mejores
Con la dama, un caballero.

A todos los hachoneros
un beso les voy a dejar.
Trabajan con despilfarro.
Nadie lo podrá negar,
son los que tiran del carro.
El cortejo del desfile
Cada año es más bonito,
Lo difícil son las sillas
Con la web yo es que me irrito
O eres hacker o no pillas.
Sale en punto mi cortejo
A las nueve de la noche,
Me despide un gran gentío,
Y a la una pone el broche
Ese fuego junto al río.
Una buena marinera,
Un pastel de carne entero,
Y una Estrella de Levante,
El desfile así lo espero
Yo ya tengo lo importante.
Sardinero dame un pito,
La pelota me motiva,
Pero dámela en la mano,
Si la lanzas desde arriba
No la baja ni Cristiano.
En cualquier parte del mundo
Estarán muchos murcianos,
Deseando que me queme
Pues ya saben mis paisanos,
Por La Siete o GTM.

Deseando estoy que llegue
Ese fuego que me espera,
No es que quiera yo quemarme,
Quiero ver a Murcia entera
Con sus pitos consolarme.
Con la llama más profunda
Cuando el fuego me derrita,
Lloro pero no me quejo,
Que mi quema es muy bonita
Justo al lao del Puente Viejo.
Agradezco enormemente
El que sea Doña Sardina,
Aunque sea una semana,
Murcia así ni se imagina
Ya me siento una murciana.
Si algún día me preguntan
Qué conozco de esta tierra,
No diré una cosa sola,
Es la gracia lo que encierra
De su gente lo que mola.
Dejo escrito para siempre
Y lo digo en Testamento,
Que esta tierra me ha encantado
¡Viva Murcia! No te miento,
Como en Murcia en ningún lado.
Me despido con tristeza,
Pues acaba el Testamento,
Veo los fuegos ya cercanos,
Guardo bien este momento,
¡Viva Murcia y sus murcianos!

¡Sardineros! ¡Sardineras!
¡Viva el Entierro de la Sardina!
¡Viva el Entierro de la Sardina!
¡Viva Murcia!

