
Antuncalvo 

En la casa  de Antuncalvo 

va ganando año tras año 

y qu’en la segunda planta 

han instalado otro baño. 

Mayayo 

Arzac, Roca, Subijana, 

Berasategui, Arguiñano, 

ninguno puede igualar, 

Miguel Ángel, tus asados. 

Almoldano 

Un vecino tuvo un pollo 

que mucha tabarra daba. 

Su dueño se lo comió 

y ahora no molesta nada. 

Fenero 

¿Te has fijado qu’en el bar 

hay un nuevo camarero? 

¿Es que no lo has conocido? 

Es el chico de Fenero. 

Chanaparda 

Que Erika se fue de viaje 

todo el mundo lo sabía 

y es que ha pasado con Laura 

unos días por Turquía. 

   

  Paula 

Fuiste a estudiar a Valencia 

a trabajar a Madrid, 

ahora vuelves a Levante, 

¡qué poco paras aquí! 

El Cojo 

Blanca, mujer hacendosa 

es feliz sobremanera 

pues tiene a su hijo Pablo 

trabajando en la madera. 

Adolfo 

Os habéis quedado solos 

pues los chicos ya se han ido 

ahora voló la paloma 

a formar, con Héctor, nido. 

Estanquero 

Ha llegado a mis oídos 

que te quieres jubilar, 

no te lo pienses, Toñín 

que mereces descansar. 

Benitón 

Cuando llegas a esta casa 

hay una buena receta, 

te comes un langostino 

y después una croqueta. 

 



Morena 

Has tenido que hacer obras 

tal y como tú pensabas 

pues tuviste que arreglar 

la cubierta de la cuadra. 

Mocho 

Natalia, qué guapa estás 

qué esbeltez, qué lozanía, 

cuando te vemos aquí 

nos llenamos de alegría. 

Juangil 

Qué mujer tan agradable, 

muy simpática y gentil, 

tan buena moza y dispuesta 

es Pili la de Juangil. 

Sebastián 

Mari Carmen, se te nota 

en tu cara lo contenta, 

porque tu madre, Paquita 

ha cumplido los noventa. 

Javier y Chelo 

Al subirte la pernera 

formabas un alboroto 

ahora, como está de moda 

llevas pantalones cortos. 

 

Calahorra 

Todas las tardes, despacio 

procurando no faltar 

va a ver jugar al guiñote 

en la terraza del bar. 

La Navarra 

Está el Huesca en la segunda 

así que d’ista manera 

un partido en Alcoráz 

y el otro en la Romareda 

Angelines 

Empezaste con las obras 

y por fin han terminado 

para no tener goteras 

hay que arreglar el tejado. 

Lanuza 

Al salir los albañiles 

se queda uno muy ancho 

y es el momento oportuno 

de organizar zafarrancho. 

Cheso 

Fuimos d’excursión a Luna 

Y subimos a Monlora, 

José Luis paice el Prior 

Por lo mucho que l’adora. 

 



Gabriel 

En esta extensa familia 

el arte sigue mandando 

ahora es con el palotiau 

que Jimena está bailando. 

Sastre 

Del trabajo de cuatro años 

nada ha resultado en balde 

 y por eso tus vecinos 

te han hecho, otra vez alcalde. 

Boya 

Y en llegando a este lugar 

es cosa muy oportuna 

cantarle a este muchacho 

que juega en el Osasuna. 

La Casona 

Han gustado tanto, tanto 

las croquetas para el bar 

que ahora habéis de fabricarlas 

pero de forma industrial. 

Nazario 

Qué guapo qu´estás, zagal 

cada día creces más 

tu ya no eres Tomasín 

ahora serás don Tomás. 

 

Chantarrén 

La Pepita y el Antonio 

lo digo sin intención, 

bajan cada quince días 

a controlar el Sintrón 

Pilar y Pepe 

Qué recuperada estás 

después del susto pasado 

la mejor comprobación 

qu’el pollo no has olvidado. 

Asunción 

Por un mal paso que diste 

te arreaste un tozolón, 

después de recuperarte 

qué guapa estás Asunción. 

Ferreraz 

Paquita, todo de ti 

a esta casa tú le has dado 

en justa correspondencia 

el cielo tienes ganado. 

Palaciano  

Has sacado del garaje 

montonadas de madera 

freírnos un par de huevos 

en esa cocina nueva, 

 



Bar 

Hay cosas muy agradables 

como las olas del mar 

y hay otras cosas mejores 

son las tapas d’este bar. 

Andrés J.Giménez 

 


