Antuncalvo
Araceli ¿qué te pasa
qu´en agosto no has venido?
En julio fui una semana
y´ahora no m´apetecido.

Chalet
Ricardo ya no es el qu´era
más feliz y más contento
con toda su parentela,
sobre todo con su nieto.

Mayayo
¿A qué venís a La Puebla?
Nos venimos a casar,
luego, para la comida
nos llegaremos a Hijar.

Diez
Sabemos que no venís
y sabemos los motivos
sabemos que lo sabéis
y sabéis lo que sentimos.

Angel Antonio con Sonia
juraron amor eterno
que la fortuna os sonría
sea verano o invierno.

Adolfo
Iban las dos muy deprisa,
iban las dos muy remajas
iban las dos con la VISA
iban las dos de rebajas.

Almoldano
Cántala bien fuerte maño
porque me parece bien
que la jota d´este año
va dedicada a Isabel.
Fenero
Ya no es ninguna sorpresa
ver a Carlos este año
viene a cuidar a Teresa
lo mismo que otros veranos.
Chanapada
Cuéntame qué sucedió
que se armó tanto alboroto
Mª Ángeles pincho
y me rompieron la moto.
Paula
Adonde vais tan temprano
Rubén y María Pilar,
a la Tejería vamos
que nos queremos casar.
El Cojo
Jorge se fue a examinar
y como había llovido
él tuvo que regresar
igual que se había ido.

Acenar
En las gentes de Acenar
reina una gran alegría
es que han tenido una nieta
lleva por nombre Lucía.
Estanquero
Por mi calle tú has pasado
por visitar a un´amiga
hoy l´amiga se ha cambiado
y no te veo ni un día .
Anselma
De noche y a medio día
Mari Nieves va a bordar
en una mantelería
que para Lourdes será.
Americano
A las siete y media en punto
Ascen sale a pasear
paso a paso, poco a poco
pues le gusta caminar.
Benitón
No sabemos si vendrás
pero siempre por si acaso
esta jota te oirás
si no pasamos de largo.

Molinero
Y ganamos la final
y armamos mucho alboroto
pero qué fatalidad
el que hubiera un plato roto.

Lanuza
El otro día a estas horas
bajabas de Puyaron
se te comían las moscas
y algún que otro moscardón.

Juangil
Estabas en la maquína
empezando a trabajar
por la pista la piscina
íbamos a Petarnal.

Cheso
Como yo en todo me fijo
Fina te veo muy bien
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
y al Espíritu Santo. Amén.

Sebastián
A Jaca, n´a más llegar
a Paquita me encontré
se iba corriendo a peinar
luego a´rreglarse los pies.

Maestro
Y que mal rayo me parta
si no paro aquí a cantar
porque hay que cantarle a Marta
qu´es la última en llegar.

Javier y Chelo
Bajando por la ladera
te vi que bajas de “lao”
Tengo algo mal la cadera
y marcho algo esquinazao.

Sastre
Que sacarías jamón
el año pasao dijiste
venimos aquí un montón
para que no te despistes.

Herrero
Está pachucha mamá
por eso con gran sentido
Avelina sin tardar
a Jasa se la ha traído.

Araceli afortunada
al arreglar tu visión
y ver bien y emocionada
a Andresín tan guapetón.

Calorra
No te paseas por Jasa
y no se porqué será
tuve que ir hasta tu casa
si te quise saludar.

Mateba
Laura se marchó a estudiar
este verano a Toronto
y a la hora de regresar
siempre le parece pronto.

La Navarra
Pues de fiestas no estáis hartos
vienen sin ninguna prisa
con sus hijos viene Carlos
y con su esposa Marisa.

Boya
Qué huerto más majo tienes
que lo cuidas con esmero
y entre que vas y que vienes
has hecho un invernadero.

Angelines y Pepe
Decidnos ¿cuál es la nueva?
que tan tarde habéis llegado.
Operaron a mi nuera
y la cosa se ha liado.

La Casona
P´aprender bien el inglés
a Londres se marchó Laura
y mientras tanto Belén
en el bar es quien ayuda.

Nazario
¿Dónde está Enrique? En la iglesia
a esta hora parece extraño.
no lo creas porque está
trabajando en el tejado.

Ferreraz
Tú miras toda la tarde
supongo para aprender
qu´en el guiñote se aprende
siempre a ganar o a perder.

Chantarrén
Tienen Antonio y Pepita
un huerto fenomenal
cayó piedra un par de días
y lo ha dejado fatal.

Alfredo
Aquí me voy a parar,
aquí paro porque quiero
porque quiero saludar
a Alfredo el “peliculero”.

Pilar Y Pepe
Maña qué suerte que tienes
que te viene otro retaco.
Pues para el año que viene
en vez de uno serán cuatro.

Bar
Leandro, tus camisetas
no se quien las comprará
pero es verdad que resultan
a cual más original.

Nai
Venís con el tiempo justo
muy justo para las fiestas
y la verdá es que disfruto
viendo las puerta abiertas.
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Caminero
Tina no ha venido este año
pero yo ya se por qué
pues sin saber por qué coño
se le ha fracturado un pie.
Asunción del Cheso
Con esos zapatos nuevos
se que vas de maravillas
ya no te duelen los dedos,
las piernas ni las rodillas.
Paice que vas algo cojo
Es que tengo una lesión
veamos si poco a poco
sana la musculación.
Secretaria
Con un chico de Aragüés
Noelia está en relaciones
van a tener un bebé
después de las vacaciones.

