
CANCION CARNAVAL 2011 
“ Valdepalitos’ west story” 

 
 

Que los impuestos no suban, por favor, 
al Sheriff de Alcobendas pido yo, 
sólo al pensar en la contribución, 
me va a dar un ataque al corazón. 
 
La vuelta al cole ya nos arruinó, 
los libros nos costaron un riñón, 
en otros pueblos los libros gratis son, 
para nosotros no hay ni subvención. 
 
Nosotros venimos con educación, 
pero las locas de las chicas no. 
 ----------- CAN CAN ---------- 
Somos del colegio 
de Valdepalitos 
y tenemos que admitir  
que ha quedado muy bonito, 
más con tantos colorines 
verde, azul y rojo   
el equipo directivo 
se nos pone más nervioso. 
 
¡Como mola! el Valdepalitos 
¡Nuestro cole! es el más bonito 
¡El más guay! el Valdepalitos 
¡Vaya marcha! grandes y chiquitos 
 
Nosotros somos de Alcobendas 
y con nuestro sheriff 
queremos hablar. 
Piensa que pintando el cole 
todos los problemas 
va a solucionar. 
 
Por los nuevos presupuestos  
un tirón de orejas 
le vamos a dar. 
Todo va a la Moraleja  
y para los coles  
nada queda ya. 

Nuestro comedor 
sigue estando como antes, 
pues la directora 
piensa que no es importante. 
La puerta del APA 
la dejaron sin techar 
y siempre que llueve 
nos tenemos que mojar. 
 
¡Como mola! El Valdepalitos 
¡Nuestro cole! es el más bonito 
¡El más guay! El Valdepalitos 
¡Vaya marcha! Grandes y chiquitos 
 
Nosotros somos de la SGAE 
y por las canciones queremos cobrar 
Ja, ja, ja, ja, / ja, ja, ja, ja (chicas),  
Y si ganáis algún premio 
todo el dinerito nos  vais a dar 
Ja, ja, ja, ja / ja, ja, ja, ja (chicas) 
 
Pero que se habrán creído, 
se pasan tres pueblos  
estos de la SGAE. 
Como sigan molestando  
que no se preocupen,  
que van a cobrar 
 
Mira si seremos chulos 
que también tenemos 
grupo musical. 
Son los locos aparentes 
que, aunque están chalados, 
molan cantidad. 


