
 

 

Antuncalvo 
Oscar, hace muchos años 

qu´en las fiestas tú no estabas, 

ya puedes estar seguro 

que tu ausencia se notaba. 

 

Mayayo 
Miguel Ángel tu ya sabes 

que hay momentos oportunos, 

gracias a la buena suerte 

pudiste bajar los humos. 

 

Almoldano 
Ya sea en el Paraninfo, 

ya sea en la plaza Europa 

que vayas por donde vayas 

con Alejandro te topas. 

 

Fenero 
Si le das con tanta fuerza 

al palo en lo palotiao 

es posible que lo rompas 

y que acabes lesionao.. 

 

Chanaparda 
Cómo habéis crecido, mañas, 

la peque Laura y Erica, 

qué guapas que sois las dos 

además de simpaticas. 

 

Paula 
Desde hace unos cuantos meses 

Álvaro tiene una hermana, 

mira qué casualidad 

le han  puesto por nombre Paula. 

 

El Cojo 
Por fin la habéis estrenado 

y es que ya iba siendo hora; 

deseamos encontréis 

felicidá en la mejora. 

 

Adolfo 
Hay que bajar hasta aquí 

por la Montse y por Adolfo 

por Jara y Francho también 

porque verlos es un gozo. 

 

 

 

Acenar 
No haces más que mejorar 

Santiago no paras, maño, 

pues dicen, y esto es verdad 

que te has hecho nuevo el baño. 

 

Estanquero 
Ana muy contenta está 

con el trabajo que tiene 

y Marta comenzará 

en Zaragoza en setiembre. 

 

Anselma 
Es José María Plo 

el que más amigos tiene 

y no hay persona de bien 

qu´en el fondo no lo aprecie. 

 

Americano 
Me voy a meter al bar 

pues tengo mucho pipí 

porque si yo m´entretengo 

me lo puedo hacer aquí. 

 

 

Qué bien te veo Ascensión, 

tu aspecto es fenomenal. 

Pues en setiembre me operan 

de una hernia discal. 

 

Morena  
Con tanto destrozo paice 

que t´alterara un amor, 

primero rompes el coche 

y también, luego, el tractor. 

 

Molinero 
Juan Carlos qu´estás haciendo 

que te veo tan contento; 

pues preparar una cena 

p´a todos los de mi tiempo. 

 

Juangil 
Víctor p´a ser arquitecto 

el proyecto ha de acabar. 

Sandra qu´estudió la imagen 

con diseño seguirá. 

 



Sebastián 
Unos primos que marcharon 

hace tiempo a la Argentina 

te ofrecen desde internet 

muy coquetas bailarinas. 

 

Javier y Chelo  
Ya se que has estao, Cristina, 

sin jugar al correpilla 

porque hace poco te hiciste 

un esguince en la rodilla. 

 

Herrero 
Mira qué dos chicorrones, 

en crecer no hay quien los pare, 

veréis que pasado el tiempo 

alcanzarán a sus padres. 

 

Calorra 
En una preciosa plaza 

de Cádiz yo te encontré, 

no sabía que vivieras 

en esa ciudad, José. 

 

La Navarra 
Esperando p´al guiñote 

a Carlos yo vi en la plaza 

con un veguero en la boca 

un poco “apurado estaba”. 

 

Angelines y Pepe 
Pepe tú que siempre fuiste 

persona de buen talante 

ya sabes que te queremos, 

ánimo y tira p´alante 

 

Lanuza 
Dicen que no váis a estar 

porque tenéis una boda, 

pero no podéis faltar, 

tenéis qu´estar en la ronda. 

 

Cheso 
En Épila en un concierto 

se que acabáis de actuar, 

y en Zaragoza a La Seo 

fuimos a oíros cantar. 

 

 

 

 

¿Y esa cara tan feliz? 

¿y ese rostro tan contento? 

Es que Ana , este verano 

fue a su primer campamento. 

 

El Maestro 
Ana estaba en Zaragoza 

trabajando en Mercadona 

la llamaron desde Jaca 

y allí está de cobradora. 

 

 

Que haya nacido Jimena 

yo me acabo d´enterar, 

corriendo escribo esta jota 

p´a podértela cantar 

 

Sastre 
¿Estás buscado un tesoro, 

que no haces más que picar? 

Se ha roto una tubería 

en la casa de mamá. 

 

Tienda 
Habéis abierto una tienda, 

Gabi acaba de nacer, 

deseamos que Candela 

los vea a los dos crecer.  

 

Mateba 
Laura se marcha a Hannover 

Ana ¿tú qué vas a hacer? 

Mientras tu hermanico Alberto 

juega con el ajedrez. 

 

Boya 
En Cádiz tenéis al chico 

y allí lo fuisteis a ver 

pasando por una calle 

con vosotros m´encontré. 

 

La Casona 
Ha estado Laura en Polonia, 

lo digo porque es un hecho 

y Belén a Zaragoza 

bajará a estudiar derecho..  

 

 

 



Nazario 
Tomás qué contento va 

con su sonrisa divina, 

después de tenerle miedo 

le gustó la tirolina. 

 

Chantarrén 
Siempre te dan calabaza 

en casa de Chantarrén 

la inclinas y sale un “zumo” 

que sabe requetebien. 

 

Pilar y Pepe 
Estaba el coche en mi puerta 

y tú querías pasar 

no nos costó ni un minuto 

que dejara d´estorbar. 

 

Asunción (Cheso) 

No hacen falta los robots, 

tampoco tecnología, 

Asunción tira la cuerda 

y sube la mercancía. 

 

Secretaria  
Te veo muy estresada 

y en la cabeza dolores, 

que t´están volviendo loca 

con lo de los contadores.  

 

Ferreraz  
Antonio quiere a su perro 

y p´a que no se le pierda 

en vez de que vaya sólo 

lo lleva con una cuerda. 

 

Alfredo 
Qué bien lo pasáis en Jasa 

los dos hermanicos juntos 

y si nos dáis buen café 

os ganaréis muchos puntos. 

 

Bar 
Nos servís con buen talante 

con alegría en el rostro, 

ojalá os fuera t´ol año 

como en este mes de agosto. 

 

Andrés J. Giménez 

 


