Antuncalvo
Araceli, con amor,
trajo un perro nuevo este año
parecido al anterior
pero del mismo tamaño.

Chalet
Es el dueño d´esta casa
un tipo fenomenal
y en los comicios de Jasa
le eligieron concejal.

Mayayo
Para comenzar la ronda
todos aquí nos juntamos
y delante d´esta puerta,
a Miguel Angel cantamos.

Adolfo
Hoy Adolfo y Montserrat
no vengo a daros la lata,
os deseo felicidad
en vuestras bodas de plata.

Almoldano
Son tres gandes Alejandros
que me vienen a la mano
uno fue Alejandro Magno
los otros los de Almoldano.

Estanquero
Ana, quiero desearte
con deseo singular
que obtengas plaza, con suerte,
en el “Pilar Lorengar”.

Fenero
Pablo ya tiene un hermano,
dicen que no es nada “trasto”;
ahora Susana y Mariano
con sus hijos suman cuatro.

Morena
Silvia es la presidenta
de “Los Amigos de Jasa”
la familia está contenta
porque sale d´esta casa.

Chanaparda
Para cantar una jota
a esta puerta voy llegando
y aún con la garganta rota
va por ti “lolo” Alejandro.

Benitón
A los juegos olimpicos
Irá Isabel en cuatro años
cuando venzas el panico
que les tienes a los baños.

Paula
Estamos haciendo nueva
la casa de la mamá;
si a la mitad ya es bonita,
verás cómo acabará.

Mocho
Felisa, qué gran persona
recatada y no coqueta
durante toda la ronda
nos persiguen tus galletas.

El cojo
Blanca, Jorge, José Luis
Junto con Pablo y Paquito;
Una familia feliz,
Te lo digo y lo repito.

Regina
Que le cantemos la jota
se que le gusta a Vicente
que le cantemos la jota
rodeaos de tanta gente.

Juangil
Igual que las hormiguicas
día a día, trabajando
colocando las piedricas
encontramos a Alejandro.

Maestro
Anica se va a casar
en el próximo setiembre.
Que tengan felicidad
y les dure para siempre.

Sebastián
Cuida bien que d´isos güellos
no s´escapen las glarimas,
son producto de los nervios
antes de bailar, Cristina.

Victor jubilado estás
y está aguardando, maño
que se jubile Pilar
que lo hará el próximo año.

Javier y Chelo
Cuida bien que d´isos güellos
no s´escapen las glarimas,
son producto de los nervios
antes de bailar, Cristina.

Sastre
A la una, dos y tres
y sin más predicamente
por vender la cuadra, Andrés
le hacen tres apartamentos.

Herrero
Hijos y nietos en casa
ponen contento a José.
hombre más feliz, en Jasa
si lo hay yo no lo se.

Mateba
Qué feliz se te ve, Adela
que aunque no se ve la panza
todos sabemos qu´estás
en estado de esperanza.

Calorra
Siempre que llego a estos lares
me produce admiración
ver la cantidad de flores
que tienes en el balcón.

Boya
Le cantamos a Inocencia
Y a José Lius, por supuesto
Porque en cuanto a convivencia
Nos dan lecciones a ciento.

Angelines y Pepe
Vimos gente d´esta casa
el jueves comprando en Echo.
que no haya una tienda en Jasa
te juro que no hay derecho.

Nazario
Hoy rondamos esta casa
con el máximo interés
porque Enrique se nos casa,
se nos casa con Inés.

Cheso
Qué contentos estáis, maños.
qué pareja tan feliz
pues para el próximo otoño
os hace abuelos Beatriz.

Pilar y Pepe
Hoy el pollo no nombramos,
amiga María Pilar
pues ya sabes que queremos
pollo para merendar.

Gargalocha
Varios días han tardado
en venir los d´esta casa;
todo porque Paty ha estado
una semana en la playa.
Nai
Vichen, nunca te cantamois
y no se por qué motivo
te queremos, te apreciamos
porque eres un buen amigo.
Caminero
Hasta Huesca la bajaron
por fiestas al mogollán
y sin uña la dejaron
sólo por un pisotón.
Ferreraz
Este año veo a Conchita
con una nueva ilusión
porque sigue en la piscina
cursillos de natación.
Alfredo
Dicen que te has jubilado
y eso no es del todo cierto
porque tú te has apañado
con la empresa un buen concierto.
Andrés J. Giménez

