Antuncalvo
La primera de la ronda,
La primera en el pescado
Y la primera en el pan
Araceli de Antuncalvo.

Chalet
Con ocho críos en casa
reina la felicidad
porque superáis la tasa,
tasa de natalidad.

Mayayo
Está aprendiendo a nadar
Isabel, con afición
Y es que le gusta a rabiar
Esto de la natación.

Diez
Cuando llegas a este frente
ves un ambiente dorado;
Carmen y José Vicente
en Benidorm se han tostado.

Almoldano
Las galletas rebozadas
de Elena, el año pasado,
me parecieron tan buenas
que no las he olvidado.

Adolfo
Este año le toca a Francho
que le cantemos la jota
y aunque se ponga muy ancho
No es por hacer la pelota.

Fenero
Con dos hijas tan hermosas
y un marido qu´es un Angel
no temas a quien te tosa
ni a perrico que te ladre.

Estanquero
Ana en la piscina está
en verano trabajando
y en la lotería, Marta
buenos premios está dando.

Chanaparda
Ángeles, cuando tú miras
se ve lo feliz que estás
con tus padres, con tus hijas
y tu marido además.

Morena
Luismi iba muy elegante
y muy guapa Beatriz,
se veía en su semblante
un estado muy feliz.

Paula
Qué bonita os ha quedado
la casica de Javier,
a ver si ahora en otro rato
empedráis esta también.

Benitón
Croquetas y langostinos
sacaste el año pasado;
tenemos el morro fino
y fueron de nuestro agrado.

El cojo
Qué bien te veo Paquito,
mejor qu´el año pasado
y es que se te ve en la cara
que tu aspecto ha mejorado.

Juangil
Alejandro, piedra a piedra
este piso ha terminado
y a Pili lo que le queda
es atenderlo y limpiarlo.

Delante la puerta casa
una parra habéis plantado
veremos a ver que pasa,
si la planta os ha tomado.

Sebastián
Mari Carmen, no me importa
el pedirte aquí perdón
por no cantarte la jota
en anterior ocasión.

Javier y Chelo
Hemos llegado a esta casa
rodeaos de mucha gente,
Javier, si nos sacas migas
procura que sean recientes.

Boya
De todas las nadadoras
es la más adelantada;
te aseguro que Inocencia
participa en la olimpiada.

Calorra
Con tu visión de futuro
De seguir la tradición
José María, seguro
Que despiertas emoción.

Pilar y Pepe
Pepe qué suerte que tienes,
se comenta en lo lugar;
tienes salud, plantas fuerte
y te acompaña Pilar.

La Navarra
El salmón, en una fuente
qu´el año sacaste
con longaniza y paté
menuda la organizaste.

Bastero
Paramos ahora en la casa
del galán más pinturero
el más famoso de Jasa
él es Paquito Bastero.

Angelines y Pepe
Cantar la jota en la calle
siempre fue cosa de maños
p´alegrar a quien la escuche
el día del cumpleaños.

Gargalocha
¿Qué ha pasado en esta casa?
¿Me lo puedes decir tú?
Maño, que con las heladas
Se convirtió en un iglú.

Cheso
Ana se llama esta niña
qu´es nieta de José Luis
nieta también es de Fina
y es hija de Beatriz.

Nai
No hace falta que haya luces
Izaskun, donde tú estés
pues con tus ojos azules
iluminas lo que ves.

Maestro
Arancha tuvo una niña,
Ana esta año se ha casado
y Víctor con la cuchilla
en los dedos se ha cortado.

Caminero
Para ti va Carolina
esta jota con amor
el amor que tú prodigas
por todo tu alrededor.

Sastre
Andresito ¿qué te pasa
que pareces tan contento?
Que aquí, detrás de la casa
tengo tres apartamentos.

Ferreraz
Paquita se emocionó
viendo aprender a Conchita
y este año se apuntó
a nadar en la piscina.

Mateba
La alegría que hay aquí
Les llena en todo momento
Ha nacido un querubín
Que lleva por nombre Alberto.

Alfredo
Con la nueva construcción
te han jodido un poquitín
pues te asomas al balcón
y no ves el Bisaurín.
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