
CANTARES A LA MAYORDOMOS – AÑO 2017

1. Doce años ya pasaron 13. La Piedi mantiene el tipo 25. Te deslizas con frecuencia
que vinieron a cantar, el footing no ha de faltar, con amigos para Francia,
a Paola y a Alejandro dos o tres vueltas al pueblo las pistas en Pirineos
ahora toca a los papás. y después se harta a cenar. dominas muy bien las tablas.

2. Para venir hasta aquí 14. Las tiendas que tú visitas 26. Buena novia te has echado
siempre venimos contentos, de aristocracia y postín, es hija de los fruteros,
pues no dan bien de comer te gusta escoger la ropa come la fruta tranquila
y buen trago para dentro. a la hora de vestir. pa que no te empaches luego.

3. Julio se vino a El Barraco 15. Te pones buenos modelos 27. Estos mayordomos nuestros
por ser un gran financiero, costura internacional, se lo tienen bien ganado,
porque le tocó de ver pocas actrices lo usan han echado horas gratis
muchas mesas con dinero. tienen un paño especial. a la ermita y al tejado.

4. De pequeño trabajabas 16. La hija la mayordoma 28. Os gusta la tradición
de aprendiz de cerrajero, tiene una debilidad, no lo podéis evitar,
y los fines de semana que los flanes sean de huevo pues tu hijos ya sirvieron
pasabas a camarero. de gallinas de corral. a la Virgen la Piedad.

5. Trabajan el aluminio 17. Paola se fue a la Rioja 29. Una tienda habéis abierto
hacen puertas y ventanas, a trabajos especiales, en Ávila capital,
y se van dónde Ramón en Bodegas Bilbaínas la calle Piedras Preciosas
a eso de media mañana. buenos vinos que probaste. con arte y con calidad.

6. Los torreznos tu pasión 18. Casi todos son reservas 30. María Carmen muy dispuesta
a la hora de almorzar, buen paladar si tendrán, para ayudar a su hermana,
café con leche y azúcar para cantar esta noche a tocar la campanilla
esto no puede faltar. a la hora de rondar. experiencia no le falta.

7. Tú te pones muy moreno 19. Dominas más de un deporte 31. Este año nuestra rosca
cuando visitas la playa, eres buena escaladora, la preside un cerrajero,
usas tumbona y sombrilla te empeñas en subir las cuestas en honor al mayordomo
te metes poco en el agua. aunque la bici está rota. por conseguir el diseño.

8. Todo el día en los pistachos 20. Para subir al avión 32. Os damos la despedida
no dejas de trabajar, cuando quieras viajar, a Dotrinos y Merinos,
también has sembrado un huerto con el carnet caducado que la Virgen os lo premie
tomates no han de faltar. no te dejarán montar. “tos” los años de este siglo.

9. Domina bien las alturas 21. También amas el trabajo
en honor a su trabajo, su meta es hacerlo bien, T. Somoza
la mima y cuida a Piedad el tiempo nunca te cuenta
porque te guarda los cuartos. perfecto tiene que ser.

10. Esta mayordoma nuestra 22. Alejandro de pequeño
los presupuestos domina, se pegaba con su hermana,
afina todo lo que puede más de un día castigados
la empresa va bien “pa arriba” se les retiró la paga.

11. Muy buena administradora 23. Muchas pegas tú ponías
en lo que toca al dinero, la escuela no te gustaba,
llevando bien la oficina te dolía la cabeza
con dedicación y esmero . y también te mareabas.

12. Buena hucha si que tiene 24. Te miraron el oído
marchas muy bien en la vida, y la vista mucho más,
tu marido enamorado el problema que tenías
y con la baba caída. es no querer estudiar.


