Antuncalvo
Cuatro años sin venir,
Araceli, es mucho tiempo,
ahora se te ve feliz
y nosotros muy contentos.

Adolfo
Os vimos aproximaros
a la casa del vecino,
luego allí os vimos entrar
y proseguimos camino.

Mayayo
Miguel Ángel e Isabel
entre risas y rabietas
están pasando el verano
disfrutando de sus nietas.

Acenar
Te saludé cuando estabas
en la fila para el pan,
hablamos de tu rodilla
porque la tienes fatal.

Almoldano
¿Por qué no estará Isabel?
La gente va preguntando
y Marisa les responde:
Es porque está trabajando.

Estanquero
Que bonita está tu cara
que luce como un paisaje
se ve que has apovechado
el curso de maquillaje.

Fenero
Al momento que te vi
no te conocí, Mariano,
una vez reconocido
me acerqué a darte la mano.

Anselma
Ya no estás solo en la casa
que parecía vacía
pues en el piso de arriba
gozas ya de compañía.

Chanaparda
Laura, da gusto de verte
tan esbelta y hermosona,
has cambiao tanto este año
que paices otra persona.

Americano
Que Ascensión es muy patriota
te juro que no m´extraña
hasta ha puesto en su balcón
una bandera d´España.

Paula
Se marcharon a los Fiordos,
se les puso esa manía,
y justo después de un mes
cogieron la neumonía.

Benitón
Que se me ha roto la cinta,
lacinta de mi ventana
la arreglaste en un momento
amable y de buena gana.

El Cojo
Jorge, campeón d´España
de premio va a Canadá
un premio muy merecido
que bien lo disfrutará.

Morena
Que buen aspecto el de Luci
mejorada su cadera,
feliz porque siempre ha sido
gran madre y mejor abuela.

Diez
Habéis venido unos días,
en marchar no tengáis prisa
pues queremos disfrutar
de David y su sonrisa.

Juangil
A una vaca de Juangil
en la lengua mordió un bicho
y como se la cortaron
la pobre ni “mu” ha dicho.

Sebastián
Si quieres ver una cara
con una sonrisa fija
tiene que ser de una madre
al recibir a su hija.

Sastre
Javier es un chico listo
que ha llegado a concejal,
no le tengas miedo al cargo
qu´el tío de alcalde está.

Javier y Chelo
Que se nos casa Daniel
nos hace un montón de gracia,
se nos casa para junio
con su novia en Santa Engracia.

Boya
Mientras eran pequeñicos
iban en coche y ataos,
cuando ya se hacen mayores
parecen descontrolaos.

Herrero
Qué hermosas flores aquí,
que fachada tan florida,
es que las cuida con mimo
otra flor que es Adelina.

La Casona
Manolita ¿dónde estás?
Manolita, no te vemos,
Manolita no te escondas
Manolita te queremos.

Calorra
Hay un hueco en esta casa
imposible de llenar,
pero José desde el cielo
nos escuchará cantar.

Nazario
Estabas tú por la plaza
y entonces te pregunté:
¿qué te ha pasado en el dedo?
Que un poquito me quemé.

Angelines y Pepe
Angelines, tú no estás
y lamentamos tu ausencia;
en fin, otro año será,
sólo hay que tener paciencia.

Chantarrén
Tú vivías muy tranquilo,
no vivías nada mal,
te has metido en politica
y has salido concejal.

Lanuza
Contar con vuestra presencia
siempre ha sido una gozada
pero esteaño es mucho mejor
con la nuera embarazada.

Pilar y Pepe
Qué jaleo el de esta casa
se parece a la Gran Vía
porque van llegando al pueblo
unos pocos cada día.

Cheso
Ana, te has hecho un esguice,
con ello te has amolao,
porque con esas muletas
no bailas el paloteao.

Caminero
Por traer la lavadora
os habéis dao la paliza
y habéis pasado por Graus
pa traer la longaniza.

El Maestro
Por ver casar a Alejandro
nos devora la impaciencia,
mas, no te casas aquí
que te casas en Palencia.

Asunción
Que garbosa se te ve
y es que estás de maravilla
desde que te han arreglado
el dolor dr tu rodilla.

Secretaria
Diego tiene un hermanico
que lleva por nombre Jorge,
que tenga buena salud
y que siempre plante fuerte.
Ferreraz
Me han dicho, Antonio, que llevas
la vida vertiginosa
y es que lo de los mareos
no parece buena cosa.
Alfredo
Este año hay un aliciente
a las cuatro, en la piscina
pues Alfredo nos ofrece
un concierto de propina.
Bar
En cuanto entro en este bar
a mi se me caen las babas
cuando veo en la pizarra
la larga lista de tapas.
Andrés J. Giménez

