Antuncalvo

Paula

A Araceli la operaron
en fecha aún reciente,
no se nota casi nada,
sólo un poquito en la frente.

Huyendo d´estos calores
a Cantabria os desplazásteis,
allí lo pasásteis bien,
lo que no sé es si os bañásteis.

Mayayo

El Cojo

Con los viajes de INSERSO
casi hemos coincidido,
cuando nosotros llegamos
vosotros ya os habéis ido.

En este western famoso
que por Echo se ha rodado
Pablo hizo de segurata
y con ello ha disfrutado.

Almoldano

Adolfo

Marisa está muy contenta
haciendo de ama de casa,
después de años en el banco
ahora ya no trabaja.

Qué alegría en esta casa,
¿sabes tú por qué será?
Porque dentro de unos meses
Francho ya será papá

Fenero

Acenar

Susana, ya falta poco
para que vuelva Mariano,
que se fue para seis meses
y le añadieron un año.

Hemos tenido unos días
que parecían de invierno
y he bajado a Zaragoza
para curar a mi yerno.

Fenero (2)
Estanquero
Pili, siempre es un placer
el verte por esta casa
porque con ello demuestras
que no te olvidas de Jasa

Eso es algo que me irrita
sobre todo por las fiestas
y es que vengan por la noche
a meárseme en la puerta.

Chanaparda
Anselma
Suegro y yerno son, sin duda,
temibles y valentones
que este año en el guiñote
han quedado campeones.

Me bajé con otros tres
a Épila, qu´está muy lejos,
pero no fue un viaje en balde
cazamos treinta conejos.

Americano

Sebastián

El hijo en las Américas,
la hija casa se ha comprado
ahora ya estáis solicos
como dos enamorados.

Paquita de Sebastián
tiene algo que le alegra
y ese algo es, sin duda,
el que va a ser bisabuela.

Benitón

Javier y Chelo

Te he visto todas las fiestas
baila que te bailarás,
sigue el ritmo, no te pares,
y no pierdas el compás.

Está embarazada Gloria,
a Javier le cae la baba,
mientras Chelo se prepara
p´a ser una buena yaya.

Morena
Herrero
¿Qué te sucede Fermín
que no se te ve trotar?
Tengo un dolor en la pierna
de una lesión muscular.

A tomar la comunión
pasaste con mucho porte
por eso te han regalado
el libro de Don Quijote.

Mocho
Calahorra
Si tú colocas el dedo
en el lugar que no debes
te puede pasar de todo,
hasta puede que te quemes.

Hace tan solo unos días
estuvimos en Boltaña
a Antonio vimos allí
a eso de media mañana.

Molinero
La Navarra
Este año estáis los dos solos
pues la hermana no ha venido.
Es que al salir de la ducha
una pierna se ha partido.

Estaba Carlos sentado
justo en la puerta del bar
y como el afecto es mutuo
me aproximé a saludar.

Juangil
Angelines
Que la Sandra vale mucho
sabemos todos aquí,
ganó el Premio Nacional
diseñando “packagin”.

Angelines, qué inquietud,
te pareces al Guadiana
un día estás por aquí
y otro estás por Barcelona.

Lanuza

La Casona

Le operaron este invierno
y le abrieron en canal
p´a rreglarle el corazón
pusieron cuatro bay-pass.

En Zaragoza Belén
de estudiar ha terminado,
con esfuerzo y pundonor
en derecho se ha graduado.

Cheso

Nazario

Me fui a la “pelu” de Jaca
porque yo soy muy coqueta
y como hace mucho frío
me han comprado una chaqueta.

María José, chica maja,
mujer simpática y fina
este verano trabaja
porque lleva la piscina.

Gabriel

Chantarrén

Bandurria, oboe, violín
el conjunto está incompleto
si tocan los otros tres
formaremos un sexteto.

Que te ha dolido la mano
me lo han contado hace un rato
¿No golpearás muy fuerte
Cuando gritas el “Arrastro”?

Sastre

Chantarrén (2)

Cuando sube con su padre
a dar vuelta por las vacas
reconoce a todas ellas
y ninguna se le escapa.

Te han operado hace poco
d´eso de la vesícula
cuando quitan el dolor
todo el resto se te cura.

Mateba

Pilar y Pepe

Que la chica esté contenta
no tiene ningún misterio,
pues la guapísima Ana
ya termina Magisterio.

Café quisimos tomar
tras de una buena comida,
nos encontramos con Pepe
que jugaba su partida.

Boya

Asunción

Paula, chica pizpireta,
el balet es su ilusión
y Miguel practica judo
y el deporte del balón.

¿Qué te sucede Asunción
que se te nota algo inquieta.
Pues qu´espero ya que venga
mi nieto con mi biznieta.

Secretaria
Los “secres” están molestos
con la Administración,
han recurrido un decreto
del Gobierno de Aragón.

Ferreraz
A Conchita Ferreraz
le venimos a cantar
por ver si con nuestras coplas
la podemos animar.

Alfredo
Me dio una piedra en la pierna
y me hizo una moradura,
si me arrea en el tozuelo
me manda a la sepultura.

Bar
Las croquetas de boletus,
huevos rotos, calamares,
pídeles lo que tú quieras
te lo harán de mil amores.

