ANTUNCALVO
Cuéntame qu´es lo que pasa
qu´están tan alborozadas,
es que las dos d´esta casa
se encuentran embarazadas.

ADOLFO
Por saber si habéis venido
atender es lo primero
y oír el grave ladrido
tan peculiar de tu perro

MAYAYO
Irene todo lo llena
Irene todo lo inunda,
de Isabel, mujer serena,
es la alegría profunda.

ACENAR
Todos los años lo mismo,
al fin tengo que correr
y es que nunca me imagino
si al fin vais a aparecer.

ALMOLDANO
Elena nieta mayor
y la pequeña Teresa,
que las dos son un amor
ya no es ninguna sorpresa.

ESTANQUERO
Toñín llevaba un olla
con sus patatas y sopas,
nos las dieron a probar,
nos supieron deliciosas.

FENERO
Ella es la estrella que alumbra
la que más cariño da,
como el sol tras la penumbra
Teresa es todo bondad.

ANSELMA
Yo ya te lo he comentado
que aquí había más blancura,
es qu´en casa Anselma han dado
una mano de pintura.

PAULA
Todos queréis escuchar
qué se canta a esta fachada
pero os vais a fastidiar
que no diré ni palabra.

AMERICANO
Yo veo pasar el río
si me asomo a la ventana,
desde qu´ el Osia ha caído
tengo mejor panorama.

CHALET
Cuando llegas a rondar
a este preciado rincón
siempre sale a obsequiar
toda la familia Usón.

MORENA
Josemari ¿tengo carta?
Espérate un momentín
que con eso de la edad
el cartero ahora es Fermín.

EL COJO
He oído comentar
que vais a obrar en la casa
así este rincón será
lo más bonito de Jasa.

PÉREZ
Amparo y José María,
gentes con mucho decoro
celebran con alegría
este año sus bodas de oro.

DIEZ
Maña cuanto habéis tardado
pero estáis aquí ¡qué bien!
Hemos estado pintando
nuestra casa de Mallén.

JUANGIL
Alex ¿qué te ha sucedido?
que parece que mal andas.
Que me caí del andamio
y me fastidié la espalda.

SEBASTIÁN
A Luis y a Carmen los vimos
en la Expo, el otro día
y hacia ellos nos movimos
con muchísima alegría.

LANUZA
Estaba yo preguntando
cuando he visto que venías,
has estado procurando
desatascar cañerías.

Carmen y Luis ya celebran
cincuenta años de unidad
los malos ratos se olvidan
queda la felicidad.

CHESO
Claudia es la sonrisa nueva
a quien pasean por Jasa
y junto a Ana, su hermana,
son lo mejor de la casa.

JAVIER Y CHELO
Y ¿dónde está Daniel? maña
que no se le ve en la calle,
se ha bajao de la montaña
para vivir en el valle.
HERRERO
En la Expo, en una cola,
me encontré con Avelina;
no la saludé a la entrada,
la saludé a la salida.
CALORRA
Cuando vamos cada día
por la mañana hacia Aísa
vemos a José María
sin pausa pero sin prisa.
TIENDA
Entre frutas y verduras
te encuentro yo siempre a ti
mas tus preciosas pinturas
es lo que me gusta a mi.
LA NAVARRA
Carlos dime que te pasa
que t´he visto cojear
sentadico allí en la plaza
y con ganas de fumar.
ANGELINES Y PEPE
Este año yo noté
un derroche de alegría
y te hago saber por qué
es que ha venido Lucía.

MAESTRO
Si quieres saber, muchacho
qu´es la productividad
con tres hijos y un trabajo
Arantxa te lo dirá.
SASTRE
Sin ponerte a torear
sin cobrar una peseta,
por los golpes del azar
has cogido la muleta.
SECRETARIA
A Noelia la secretaria
la bienvenida le damos
con esta jota primaria
y un buen apretón de manos.
MATEBA
Hasta qu´empiezan las fiestas
no se os ocurre venir
y a mí me tenéis en ascuas
teniendo que discurrir.
BOYA
Es Marian tan eficiente
en cuestión de protocolo
que ha salido en los papeles
con muchísimo decoro.
LA CASONA
Estudiaron con ardor
en invierno, que hace frío;
Belén y Laura al calor
se van a bañar al río.

Laura se iba a marchar
algunos días a Suecia,
en Jasa se fue a quedar
por no perderse las fiestas.
NAZARIO
Tomás y María José
son hermanos y se adoran
lo digo porque lo sé
y al mirarlos se les nota.
CHANTARRÉN
Queremos vender dos pisos
decídselo a los amigos
que con la crisis que habemos
el tema está muy jodido.
PILAR Y PEPE
¿Por qué has cambiado de coche
si el tuyo es de los que mola.
Porque al mío en el garaje
lo tiraron “pintacoda”
NAI
Como el Niva se jodió
compré a medias este trasto
y enseguida pareció
qu´era el coche Hammer vasco.
ASUNCIÓN DEL CHESO
En el río te bañabas
y en el río yo te vi,
me dejaste unas sandalias
y yo te lo agradecí.
Esperabais estrenar
La casa nueva este año
y os tenéis que fastidiar
porque no la han terminado.
Esto sí es fidelidad
a Jasa para las fiestas
que venís a preparar
ricas viandas, muy bien puestas.
FERRERAZ
Yo sabía que bajaban
Conchi y Paquita a la Expo
no os encontré, aunque os buscaba
y allí me quedé tan fresco.

ALFREDO
Al llegar aquí a rondar,
ya se nos ha hecho de noche
mas, podemos vislumbrar
que te has cambiado de coche.
ANGELITA
Esta va para Angelita,
fuente de mi inspiración
le dedico esta jotica
con todo mi corazón
BAR
Cuando vine te quejabas
que había muy poca gente
es que lo de la hipoteca
hace cobarde al valiente.
Andrés J. Giménez

