Antuncalvo
Qué suceso tan feliz
que haya nacido una nena,
y lo se porque lo oí
qu´ella se llama Candela.

Chalet
Cuando vemos al abuelo
le preguntamos ¿qué tuvo?
Tuve hace poco otro nieto
que lleva por nombre Hugo.

Mayayo
Qué contenta está Isabel,
mira qué orgullo que tiene,
pues de Sara y Rafael
nació la preciosa Irene.

Diez
Aunque se pasen los meses
vuestro aspecto es el mejor
al pasar las vacaciones
en playas de Benidorm.

Almoldano
Con qué alegría y decoro,
casi a la chita callando,
celebran las Bodas de Oro
Elena junto a Alejandro.

Adolfo
Cuando te vi en Zaragoza
no te pregunté por ellos,
hablamos de la tormenta
cuando yo salía de Helios.

Este año está Marisa
ya más ancha que una clueca,
y es porque a Elena, su hija
le han concedido una beca.

Acenar
De Mercedes y Santiago
hoy queremos resaltar
la simpatía y buen trato
que sin duda siempre dan.

Fenero
A todos hemos cantado,
una jota alguna vez;
si alguno quedó olvidado
que vaya ésta para él.

Estanquero
Siempre llevó a Guadalupe,
Antonio con mucho amor
y demostró no ser torpe
al llevarla con motor.

Chanaparda
Felipe ha estrenado coche,
lo se porque yo lo vi
paseando por la noche
junto a su misubisí

Anselma
Mari Nieves ¿dónde vas?
Pues voy a dar un paseo,
porque yendo a caminar
satisfago mi deseo.

Paula
Trabajan de mil amores
de tarde y por la mañana,
porque por fin ya, señores,
han cambiado las ventanas.

Benitón
Que no es por los langostinos,
venimos sólo por verte
y por probar un poquico
el sabor de tu sorbete.

Cojo
Desfáceme tu este entuerto,
Paquito ¿qué te ha pasado?
Qu´estábamos en el huerto
y Pablito me ha regado.

Morena
Este año está embarazada,
d´esta casa, Beatriz;
que tengas una hora corta
y qu´el parto sea feliz.

Mocho
Felisa ha estado en Jasa
porque vino para el PIR.
se fregó toda la casa
y se marchó tan feliz.

Tienda
El género de las jaulas,
ponlo en las estanterías
que cuando vengo a comprar
me armo yo un galimatías.

Molinero
Más guapa está Josefina
y con mucho más salero;
es qu´en su ciudad, Lérida
ha estrenado piso nuevo.

Angelines y Pepe
La alegría en esta casa
enseguida se adivina,
pues ha llegado una nieta
a la que llaman Martina.

Juangil
Víctor y Sandra, que majos,
ambos de casa Juangil
que con Pili y Alejandro
son la familia feliz.

Lanuza
A los antiguos alumnos
Elena los reunió;
casi no faltó ninguno
y en los papeles salió

Sebastián
Paquita camina lista
ya esté nublado o con sol
pues va sola por la pista
pista del colesterol.

Cheso
José Luis este verano
va de casa a la placeta
siempre bien acompañado
disfrutando de su nieta.

Javier y Chelo
Chelo sirviendo los platos
trabaja en el restaurante
y Cristina, con agrado,
que le sirve de ayudante.

Maestro
Anica está embarazada,
Arancha tiene gemelos
y pá joder la marrana
Víctor va y se rompe un dedo.

Herrero
D´esta casa sale Pablo
y Avelina de Siresa;
que se casan este año
ya no es ninguna sorpresa.

Sastre
Para hacer publicidad
y sacarle buena renta
no dudaron encargar
que les hicieran tarjetas.

Llegando al dos de septiembre
desearte, me apetece,
la felicidá y la suerte
que sin duda te mereces.

Mateba
Si las chicas son muy guapas
qué diremos de Albertico;
de pinta tiene la cara
y además es simpatico.

Calorra
Ángela eres d´esta casa
aunque vivas en Madrid
por eso este año la jota
te la cantamos a ti.

Boya
Inocencia, Yoli y Paula
son las tres generaciones
y verlas a las tres juntas
alegra los corazones.

La Casona
Una jota pides, Laura
y una jota tú tendrás;
qu´esta jota siendo una
Es de Belén además.

Asunción del Cheso
A Asun le ha correspondido,
pues se encuentra sola en casa.
Si se han ido o no han venido,
Lo siento, qu´el turno pasa.

Habéis tenido un primico
que Tomás lleva por nombre
y aunque sea jovencico
parece ya todo un hombre.

Ferreraz
Conchita está constipada,
Por eso no va a nadar,
Y paquita acatarrada
También tiene que esperar.

Chantarrén
Era una casa quemada
y ahora es sólo un solar;
la próxima temporada
ya comenzarán a obrar.

Alfredo
Y ya para terminar
en casa de Alfredo, maño,
ponemos punto y final
a las fiestas d´este año.

Pilar y Pepe
A Pepe vimos primero
luego vimos a Pilar
y es que para el veraneo
no acostumbran a faltar.

Bar
El restaurante y el bar,
los dos muy bien atendidos;
sabed Miguel y Pilar
qu´estamos agradecidos.

Bastero
¿Sabes tú quien vive aquí?
El que más sabe de Jasa
que trabaja de alguacil
y que habita en esta casa.

Andrés J. Giménez

Gargaloncha
Andrés, en tu ojo ¿qué pasa?
Que aparece tan morado.
Pues que me tropecé en casa
Y me pegué un estacazo.
Nai
A Pablo no le cantamos,
desde hace tiempo una jota
pero ahora lo remendamos
ofreciéndole esta copla.
Caminero
Lo primero fue lijar
hasta dejarla perfecta
el color habrá que dar
y al fin barnizar la puerta.

