
CANTARES      A      LA     MAYORDOMOS   –   AÑO     2012  

1.    A la calle don Mariano 13.  Este mayordomo nuestro  25. Charles que conserva el vino
       os venimos a cantar,        sigue bien la tradición,        como si fuera una alhaja,
       este fue un maestro ilustre        acompañando a los quintos        que disgusto se llevó
       y de El Barraco especial.        tocando el acordeón.        al estallar la tinaja.

2.    Facorroques y Polillos 14.  La música es su pasión  26. Si tú quieres construir
       se unieron en este clan,        le encantan los instrumentos,        una casa de verdad,
       y de la unión han salido        todo lo que tenga teclas        Tomás trabaja la piedra
       los niños Iker e Iván.        lo hace sonar al momento.        con un remante en zig-zag.

3.    Iván hace sus pinitos 15.  Dicen que es muy puntual 27.  Al tío Charles le decimos
       en lo que toca al cantar,        para tocar la campana,        que el record Guiness tendrá,
       suele bajar con su padre         por la mañana Roberto        nadie se cambia de ropa
       por las noches a ensayar.        y por la tarde la Amara.        tan pronto para irse al bar.

4.    Es forofo del Madrid 16.  Buena cuenta que te tuvo 28.  Flori salió de Burgohondo
       le gusta el fútbol a Iván,        en aquellos carnavales,        como mujer de Tomás,
       que vaya formando equipo        por disfrazarte de moro        pronto la hicieron abuela
       que a Iker le tiene ya.        peligró tus genitales.        para los nietos cuidar.

5.    A Iker como es pequeño  17.  Era el perro de tu tío 29.  Con qué cariño y amor
       no le podemos dar caña,        pero no te conoció,        a sus nietos siempre lleva,
       tiene un nombre importante        por disfrazarte de moro        les cuida y da de comer
       como el portero de España.        en los huevos te mordió.         sobresaliente es la abuela.

6.    Jorge pierde en el frontón 18.  Lo pasastéis en “Citröen” 30.  Jesús le gusta la caza
       y se pone un poco chulo,        vuestros años de noviazgo,        disparando es muy certero,
       da un raquetazo a la bola        qué bueno que era el BX        siempre cuelga de su cinto
       la manda a tomar por ....        pues tenía mucho espacio.        perdices y algún conejo.

7.    Lo mismo que en el frontón 19. Tiene nuesta mayordoma 31. Tienen un coto privado
       le pasa en la bicicleta,        el corazón dividido,       en la casilla La Nueva,
       cuando la pega el derrape        por nuestra hermosa Piedad              ha que ver cuando no hay caza
       la bici va hacer puñetas.        y la Virgen del Rocío.       los almuerzos que se pegan.

8.    Quiero recordar a Dani 20.  En los carnavales siempre 32. Teresa cuando era joven
       la quinta del noventa y nueve,        luce unos bonitos trajes,        vestía de lo mejor,
       se pegó un hartón de vino        con un valor añadido        valía para modelo
       que de entonces no lo bebe.        ella misma se los hace.        de la firma Christian Dior.

9.   Si hay problemas de energía 21.  Amara es polivalente 33. Como estuviste en Suiza
      en cualquier punto de España,        ha tenido mil oficios,        dominarás el francés,        
      rápido acude Daniel        limpia, cocina y despacha         enseñarles a tus nietos
      y enseguida nos lo apaña.        y otros muchos que me olvido.            que saberlo viene bien.

10.  Más triste se queda Esther 22.  Ayuda en las cabalgatas 34. Juanma se apostó de quinto
       cuando falta varios días,        y del APA es presidenta,        que cantando era el mejor,
       menos mal a sus chavales        en el Mercado Medieval        me han dicho que la perdiste
       que la hacen compañía.        vende figuras y tejas.        Tejerillo te ganó.

11.  Tomasín en el ciclismo 23.  Dos años sirvió a San Marcos 35. Los quintos con su rondalla
       trabaja de conductor,        con devoción y cariño,        se despiden esta noche,
       en la peña de trompeta        este año a la Piedad        esperando que termine
       y empresario en construcción.        lo próximo será el Cristo.        la crisis en dos mil doce.

12.  Él también sabe que tiene 24.  También la gusta tocar                                        Tomás Somoza                
       el don de la ubicuidad,        lo que son los instrumentos,                                Juan Somoza  
       cuando pasa algo en el pueblo        en la banda toca el saxo                                      Juan Pascual
       es el primero en llegar.        y de noche el de Roberto.


