
                

 
 
 

Vallehermoso tiene males 
que arrancaremos de cuajo  
y en el tema del trabajo 
seremos profesionales. 
Todos seremos iguales 
y se acabará el acoso, los lamentos y sollozos 
por jugar con nuestro sino: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Los Espacios juveniles 
nosotros los crearemos 
y los dinamizaremos 
pa que nadie los vigile. 
La Juventud que asimile 
que participar con gozo 
hará este pueblo glorioso 
por eso te vaticino 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Vote Sí Se Puede 
para que se acaben los rumbazos 
porque empicharemos Tazo Arguamul 
y Santa Clara. 
Siempre daremos la cara, 
lucharemos sin reposo 
y seremos cuidadosos 
al limpiar nuestros caminos: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Y la casa del Poeta 
ubicada en El Palmar 
la queremos restaurar 
porque el pueblo lo decreta. 
Que esa obra se acometa 
que se acabe ese destrozo 
y que el hogar sea famoso 
de versos a lo divino: 



                

depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Haremos plazas de días 
respecto a la Residencia 
y sobre la Dependencia 
crearemos nuevas vías: 
ayudará la Alcaldía 
al pobre y menesteroso 
al enfermo y achacoso 
que aquí no valen padrinos: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
Las familias numerosas 
tendrán nuevas subvenciones 
conciliaremos acciones 
para una vida dichosa. 
Y para el campo 
las cosas cambiarán 
buen trecho y trozo 
ayudas que harán grandioso 
ese trabajo herculino: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Intermediación local 
para darle al campo brillo; 
crearemos Mercadillos 
también un huerto social; 
formación municipal 
dar ayudas sin reposo 
y el terreno desidioso 
obtendrá un nuevo inquilino: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 
Sociedad de Cazadores 
tendrá un papel primogenio, 
firmaremos un Convenio, 
serán administradores. 
Y que florezcan las flores 
y saldremos de este pozo 
vote pa que el alborozo 
palpite en el campesino: 
depende de ti, vecino, 
tú decides Vallehermoso. 
 


