Antuncalvo
No temas la oscuridad
ni tampoco la penumbra
qu´en esta comunidad
es Candela la que alumbra.

Cojo
Jorge con el palotiao
y Pablo en la natación,
Paquito que está encantao
los mira con emoción.

Todo el mundo está enterado,
si te lo digo es por algo,
que en octubre se ha casado
la Pili la de Antuncalvo

Diez
Que no hayan venido antes
no es cosa de poca monta
ello es porque a Mari Carmen
le arreglan toda la boca.

Mayayo
Irene crece preciosa,
el tiempo pasa que pasa,
porque aun siendo una mocosa
es la reina de la casa.

Adolfo
Cuando sale por la tarde
con su perro a pasear
no se quien tira de quien
si Adolfo o el animal.

¿Qué es ese charco, Isabel,
que hay delante de tu puerta?
Es la baba que eché ayer
de ver crecer a mi nieta

Acenar
Llegáis a la última hora
a esta casa que hace esquina
y me cuesta hacer la copla
cada vez una aspirina.

Almoldano
Son Alejandro y Elena
pareja de mucho porte
presume de su amistad
y el presumir no te importe.

Estanquero
Si te quitas la bisera
y si te arreglas el pelo
Guadalupe, estás más guapa
si no te pones pañuelo.

Fenero
Aunque tú no estés aquí
cuando de ronda pasamos
Claudia, esta va para ti
que también te recordamos.

Anselma
Mari Nieves va feliz
Mari Nieves va contenta;
es que este año, por fin,
tuvo una sobrina-nieta.

Chanaparda
Os van a arreglar la casa
cuando se pase el verano,
a ver cuanto tiempo pasa
que esté todo terminado.

Americano
Aunque oigas a la ronda
siempre pasamos de largo
Ascensión, hoy tienes jota
porque d´eso yo me encargo.

Paula
Tienen un banco en la esquina
que lo usan p´a descansar
tras de una dura jornada
sin parar de trabajar.

Benitón
Isabel está estudiando,
dicen, muy aplicadica
un título está sacando
y es de auxiliar de clinica.

Morena
Hugo hijo de Beatriz
y Silvia madre de Ángela
¡ay! que abuela tan feliz
Luci de casa Morena.

Tienda
Hay una cosa tremenda
que merece mi atención:
abuela y madre en la tienda
y África en la natación.

Mocho
Dos niños tiene Natalia
que son Iker y Unai
José Ángel en toda España
hombre más feliz no hay.

La Navarra
Festejáis a san Lorenzo
y festejáis la Asunción;
tanto festejo seguido
os provoca la emoción.

Molinero
Cada día estás más maja
mi apreciada Josefina,
si las piernas te dejaran
cuantos bailes te echarías.

Angelines y Pepe
Lo mismo está en el salón
que se planta en la cocina,
nunca la ves de plantón
no para quieta Martina.

Juangil
Víctor es una persona
que con los años madura;
se va a marchar a Pamplona
a estudiar Arquitectura.

Lanuza
Por fin vemos esta puerta
abierta de par en par
l´año pasao preguntamos
y nos dijeron: no están.

Sebastián
Que te gusta marchar sola
es de público dominio
mas, no camines por monte
porque resulta un peligro.

Cheso
Viki ejerciendo de tía
se pasa todo el verano,
pasea con su sobrina
cogiditas de la mano.

Javier y Chelo
En cuestiones d´estudiar
se lo toma muy a pecho.
Cristina va a comenzar,
en Zaragoza, Derecho.

Maestro
Hay lidias con emoción
como la lidia de toros,
la Lidia de este rincón
es la que queremos todos.

Herrero
Que sea majo Javier
milagro no me parece
pues solo tienes que ver
a qué padres pertenece.

Iba yo con José Mari
paseando de buena fe,
se asomó Víctor y dijo
entrad a tomar café.

Calorra
Una simple piedrecica
cuidau, José, que hace daño,
que todos los d´esta casa
han sufrido por ti, maño.

Sastre
Javier es muy educado,
lo se porque ayer lo vi
y me dijo que ha pasado
un campamento en Madrid.

Mateba
Siempre gana las mujeres
lo quieras creer o no
y en esta casa, señores
ellas son tres y ellos dos.

Nai
Después de cantar la Aurora
con muchísima emoción
cantamos las mañanitas
felicitando a Asunción.

Boya
Los que habitan esta casa
se parecen al Guadiana,
que se marcharon ayer
y aparecerán mañana.

Caminero
A los primos de Canarias
cantamos en tus narices
porque vuelvan a las islas
muy contentos y felices.

La Casona
Belén ha estado en Irlanda
me comenta muy coqueta
y a Laura llegando a Austria
le perdieron la maleta.

Lidia con Tina y Teresa,
Mari Carmen y Tais,
no me sale a mi la cuenta
porque a mi una me faltáis.

Nazario
Sale Inés, aunque haga frío,
con Tomás a pasear;
que espabilao es el crío
y le gusta pellizcar.

Asunción del Cheso
Tú se feliz, Asunción
has de vivir día a día
tienes mucho corazón
así que échale alegría.

Chantarrén
Que edificio tan bonito,
qué majo os está quedando
lo empezasteis hace un año
y ya lo estáis terminando.

Disfruta, Julio, este año
pues no habrá nueva ocasión
porqu´el próximo verano
habrás cambiao de mansión.

Pilar y Pepe
Pensamos que no veníais
y es que habéis tardado tanto
qu´el hecho de que no estéis
ya nos parece un espanto.

Ferreraz
Antonio, con el remolque,
una esquina fue a doblar;
falló de tal modo que
la grúa lo fue a sacar.

Bastero
Te juro que yo lo vi
te lo juro y no te miento,
que a Paco vi conducir
coche del ayuntamiento.

Alfredo
De flores hay buen plantel
aunque falte la albahaca´
pero llegó Maribel
y su presencia se nota.

Gargaloncha
Ahora pasas mucho tiempo
en este pueblo, han contado,
pues resulta qu´este invierno,
Andrés te has prejubilado.

Bar
Cuando vengas a tomar
vino, café o bien cerveza
seguro tienes que estar
que te atienden con presteza.
Andrés J. Giménez Pomar

