Antuncalvo
Llevas Ángela y maría,
qué bonito nombre tienes
ten una vida feliz
y llena de parabienes.

Acenar
Tienes dolor en el brazo
y es de tanto trabajar,
la sonrisa de Lucía
seguro te aliviará.

Mayayo
Qué contento Miguel Ángel
y qué feliz Isabel
el nuevo nieto en la casa
lleva por nombre Daniel.

Estanquero
Si tú vas un día a El Día
Ana te cobra en la caja.
Marta ya trabaja fija
pues tiene una plaza en Plaza.

Almoldano
Tuviste suerte, Marisa
con operarte a tu hora
que si te pilla la crisis
con una tirita sobra.

Anselma
No ha venido Marinieves
ni los de Calatayud,
Josemari, hoy esta jota
Es toda entera pa tú.

Fenero
Muy decidido este año
te has animado a bailar
y se que te has estrenado
en el “Pilar Lorengar”.

Americano
Yo no me puedo ducha
y fregar tampoco puedo
es qu´ester calentador
o lo arreglo, o uno nuevo.

Chanaparda
Angelina, este año
vas con ruedas y a empujón;
deseamos qu´en setiembre
vaya bien la operación.

Morena
Si no te gusta el tractor
no hace falta que lo tires
te compras otro y en paz
y así ya todos felices.

Paula
Esto será de por vida,
siempre llevarás un aura
pues cuando vengas al pueblo
tú serás Paula de Paula.

Molinero
Juan Carlos de Molinero
siempre ha sido presumido
que se adornaba la cara
con un bigotito fino.

El Cojo
Tienes ya la casa nueva,
la tienes sin estrenar,
a mí no me corre prisa
saber si la ocuparás.

Juangil
Sentada en una terraza
en Zaragoza te vi
Sandra ¿qu´es eso del pie?
Que me hice un esguince aquí.

Adolfo
Los que tenemos un huerto
vamos al atardecer
pues con el riego y la azada
trabajamos con placer.

Sebastián
Mari Carmen, chica guapa
Ramón y su bicicleta,
es el chico alto y muy fuerte
y ella es un pelín coqueta.

Javier y Chelo
Qué mala pata, Cristina;
mira que ponerte mala,
de no haber sido por eso,
la carrera terminada.

El Maestro
Vacaciones muy tranquilas
para el papá y la mamá,
los hijos vienen los “findes”,
por suerte hay que trabajar.

Herrero
Fernando yo te deseo
que destaques tanto, tanto
que superes a aquel rey
Fernando III “El Santo”.

Mateba
Estos días han tenido
a unos amigos de Huelva
y han estao tan encantados
qu´el peligro está en que vuelvan.

Calorra
Perdóname Jose Mari
si no te traigo el charrao;
estaba en el “ordenata”
y sabes, me lo han mangao.

Boya
Que gusto verte, Marian
tan alegre y animada
con un aspecto tan dulce
que pareces mermelada.

La Navarra
Carlos cayó de la cama,
yo no lo se cómo fuera
y en prevención la Marisa
hace siesta en la cadiera.

La Casona
La que padeces, Belén,
es la enfermedad del beso,
eres tan guapa y tan buena
que mereces todos ellos.

Angelines y Pepe
¿Es que no pisas la calle?
Angelines, no te veo;
hijos y nietos en casa
te montan mucho jaleo.

Nazario
El otro día te vi,
dije ¡qué barbaridad!
si se parece a la Inés
pero es sólo la mitad.

Un nuevo nieto han tenido
Mariángeles y Pepe.
Le han puesto por nombre Pol
Y ahora es él quien los distrae.

Chantarrén
Hemos tenido huéspedes
y sin agua hemos estado,
se me ha puesto el ojo chungo
que un mosquito me ha picado.

Lanuza
Hoy ¿dónde estás, José Luis?
Hoy me toca estar en Jasa,
aunque mi suegra no quiere
cambiarse tanto de casa.
Cheso
Maño que revolución,
gente que pasa y traspasa,
mucho polvo, mucho ruido
por arreglarte la casa.

Pilar y Pepe
Pepe ¿qué ruidos son esos?
A ver si se hunde la casa,
Pilar, es una tormenta
con truenos y mucho agua.
Caminero
¿Cuántos años has cumplido?
Dínoslo tú Cenicienta.
He cumplido sólo veinte
y d´esperiencia cuarenta.

Secretaria
Siempre que te mira Diego
hasta el más triste se anima
con esos ojos tan vivos
de color azul piscina.
Ferreraz
Es una mujer amable
Siempre dispuesta a ayudar,
¿quieres saber quién es ella?
Conchita de Ferreraz.
Alfredo
Zilia, cierra bien la puerta,
si es preciso con candado
que son muy malos los sustos
en invierno y en verano.
Plaza
Dicen que ahora en España
baja la natalidad;
yo veo qu´en este pueblo
niños hay en cantidad.
Bar
Paice qu´iaga poca gente,
no se cómo lo verís
la culpa no es vuestra, no,
la culpa es de la crisís.
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