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Con el sombrero en la mano, 
como lo exige el momento, 
buenas tardes tengan todos, 
les saludo y me presento . 
 
Respondo al nombre de Alicia, 
alta guapa y con salero 
y si queda alguna duda 
les diré que soy del pueblo. 
 
Desciendo de dos linajes  
de todos bien conocidos, 
los Guantes en Castronuño, 
de Villafranca , Chiquitos. 
 
Con esta mezcla  señores,  
no seria para menos 
tengo un poquito de todos  
y un gran temperamento. 
 
Grito todo lo que puedo 
Si no me dan la razón 
Aunque al final como amigos 
Quedamos y sin rencor. 
 
Ya me lo dice mi padre 
¿a quien te parecerás?, 
si te pare tu abuelo Servando, 
¡¡ no te pare tan igual ¡! 
 
Estudiante en Tordesillas, 
aunque no me gusta mucho 
pero yo bien que me esfuerzo 
para labrarme un futuro. 
 
Futuro bastante incierto  
para poder trabajar, 
todos piden experiencia 
pero nadie te la da. 
 
Yo muy poquito a poco, 
voy adquiriendo la mía 
en el bar de Macarín 
con Elga paso mis días. 

Lo mismo pongo un gintonic,  
que pincho una buena rumbita,  
si se tercia te bailo batuka, 
o si no … una salsita. 
 
La cosa es animar las noches,  
que venga la gente a vernos, 
hacemos fiestas variadas ,  
y aparecen de to los pueblos. 
 
La fiesta del cacahuete,  
también “busca a tu pareja”,  
te lo juegas a los dados, 
hasta cotillon de Nochevieja. 
 
Animamos a la gente 
que se relacione y hable, 
si tenemos más historias….  
Que en “ Pasión de Gavilanes”  
 
Y al terminar la jornada 
por muy cansada que esté,  
nos vamos por ahí de fiesta,  
a cualquier sitio, no sé. 
 
Elga conduce el coche  
Yo voy de copiloto 
recorremos la comarca, 
¡no hay quien pueda con nosotros! 
 
Muchos días cuando llego 
mi madre se va al paseo, 
me dice ¡ cerráis muy tarde!! 
¿habréis tenido jaleo? 
 
Jaleo es lo que faltaba 
precisamente por eso 
nos hemos ido a buscarlo, 
por si había en otros pueblos.  
 
De mi padre os diré, 
parece un cura frustrado  
que bautiza a todo el mundo,  
le da igual gente que gatos. 



 

El con su cachondeo 
busca a todos un mote, 
ni los animales que tenemos, 
se salvan de este pitote. 
 
Silverio llamó al perro, 
y a la gata que es muy linda 
no se lo ocurrió otro nombre 
que llamarla Vitorina. 
 
Cambiaremos ya de tercio 
que es una buena ocasión,  
para hablar de Castronuño, 
como ya es tradición. 
 
Es un pueblo con recursos 
que aumenta en instalaciones, 
primero con el Centro Cívico, pabellón 
y alrededores. 
 
Y ahora para mejorar 
en el parque de la muela, 
han abierto este año 
La Casa de la Reserva. 
 
Y si alguno se ha perdido, 
por este nombre que he dicho  
la Casa de los Pájaros 
se conoce en estos sitios. 
 
Con razón se preguntaba 
la gente mayor del pueblo, 
un edificio tan grande, 
¿pa´ que los pájaros duerman dentro? 
 
Dicen que dicen, decían  … 
no cesaba el comentario 
que no quieren que se vayan 
los pájaros a otro lado. 
 
Que cobraran una entrada, 
una vez inaugurado, 
que este pueblo no es tan grande 
que no dará para tanto. 
 
Menos mal que con el tiempo, 
la gente fue comprobando 
que la Casa de la Reserva 
es un lugar con encanto. 

Se pueden observar aves, 
mirar por sus miradores 
comprobar que este pueblo 
de España es de los mejores. 
 
No perdamos la alegría 
no olvidemos el furor 
disfrutemos todos juntos 
que reír es lo mejor. 
 
En el tema del amor 
poco tengo que contar 
les diré que estoy soltera 
y me va fenomenal.!! 
 
Más mi madre ya me dice 
que me quiere ver formal  
que ponga el listón mas bajo 
y encuentre un novio ¡¡ ya!! 
 
Y es que señores míos 
en estos tiempos que andan 
con tanto mercado viril 
¡ se puede pedir a la carta ¡! 
 
Yo lo quiero con mucha clase, 
que tenga bien de dinero, 
le gusten los coches lujosos 
y viajar en cruceros, 
que tenga un hermano mayor, 
y que el padre sea soltero. 
 
Así caso a mi tía Manola 
con ese padre feliz 
el hermano para Fabiola 
y el más guapo para mí !! 
 
Con todos los lujos pagados 
y a vivir la buena vida 
esto sería mejor 
que tocar la lotería!! 
 
Poniendo los pies en la tierra 
ya nos vamos a centrar 
a despedir este verso 
y unas cintas dedicar. 



 

A mi padre le daré 
la primera que yo saque 
¡¡por que eres un tío enrrollao ¡! 
Y me dejas (más) a mi aire!! 
 
Por ponerte de mi parte 
como abogado defensor 
cuando mi madre pisa el cable, 
o mejor,  ¡¡ lo piso yo ¡! 
 
La otra se la dedico  
a las chicas de mi peña 
que aunque no nos gusta el fútbol, 
si tenemos delanteras 
y ni Ronaldo ni Etoó 
nos llegan a las punteras.!! 

Espero que este mi verso 
les hay sido muy grato 
pues tan solo he  pretendido 
hacerles pasar el rato. 
 
Mas, no me quiero despedir 
Sin pedirles un favor 
Que griten ¡¡VIVAN LOS QUINTOS!!!! 
Cuanto más alto mejor. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 

 


