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A todo carretejar saludo, 
con el sombrero en la mano,  
para decirles mi verso 
subida en este caballo. 
 
Delante de estas bellas cintas 
como manda la tradición, 
para aclararles las dudas 
haré mi presentación. 
 
Por nombre tengo Cristina, 
una buena madrileña, 
17 son mis años 
y estoy viviendo en Pucela. 
 
La menor de dos hermanas 
la mayor se llama Laura, 
la que aguanta mis rarezas 
y también mis gamberradas. 
 
Mi padre es José luis, 
al que muchos no cocnocéis, 
es de familia gallega 
y gallego nació él. 
 
El nombre de mi madre es Laura, 
natural de Castronuño, 
hija de Juliana “La Cirila” es 
y de Antonio “El Andaluz” también. 
 
Estos versos con cariño 
yo quisiera dedicar 
a mi querido abuelo Antonio 
que hoy con nosotros no está. 
 
Para que me conozcan mejor 
les hablaré un poco de mi, 
si ustedes me lo permiten 
ahora empiezo a resumir. 
 
Debido al trabajo de mi padre 
muchas vueltas hemos dado 
desde Andalucia a Galicia 
hasta que en Valladolid 
por fin nos hemos asentado. 

Allí curso mis estudios 
de segundo de bachillerato 
el último año de instituto 
con ayuda de algún santo. 
 
Si apruebo el bachillerato 
y también selectividad 
me prepararé para el curso que viene 
acudir a la universidad. 
 
Todavía no tengo claro 
que es lo que voy a estudiar 
me gusta Historia del Arte 
pero también alguna más. 
 
Aunque ahora sólo pienso 
en terminar segundo 
no sea que llegue mayo 
y le de a mi madre un disgusto. 
 
Y qué decir de las amigas 
si ya las conocéis 
esas fans de "Gran Hermano" 
las más alocadas que veis. 
 
Aunque yo no viva aquí 
en cuanto puedo me escapo 
pues me encanta venir al pueblo 
a pasar unos buenos ratos. 
 
En el verano, por las noches, 
nos reunimos en"La Muela" 
allí vamos a refrescarnos 
y a montar alguna juerga. 
 
También hacemos pijamadas 
en las que comemos de todo 
desde galletas con chorizo 
hasta salchichón y bizcocho. 
 
En una de estas reuniones 
una noche el pasado verano, 
buscamos ropa vieja 
y con ella nos disfrazamos. 



 

Y después con los pijamas, 
zapatillas y un bonito peinado, 
así nos fuimos a "La Muela" 
¡vaya frío que pasamos! 
 
Aunque fue más la vergüenza, 
pues no estábamos solas 
allí había un grupo de gente 
que veía pasar sombras. 
 
Salimos todas corriendo, 
y no para entrar en calor, 
hasta que llegamos a casa 
y allí continuó la función. 
En San Miguel todas juntas 
formamos “Qué más te da”, 
peña juerguista y alegre 
peña de chicas na’ más. 
 
Ahora toca hablar de amores 
cosa ya tradicional 
en este domingo gordo 
de quintos y carnaval. 
 
Yo no me puedo quejar 
ando bien de corazón 
aunque de esto les hablaré 
en alguna otra ocasión. 
Cuando venda la exclusiva, 
lo verán en televisión. 
 
Y hablando un poco de todo, 
ya para cambiar de tema, 
¿Han visto la que han liado 
con la carne de ternera? 
 
Nos dicen que nos fiemos 
que es apta para el humano, 
pero la Ministra hace el caldo 
con el hueso del marrano. 
 
Cada uno dice una cosa 
y ¿por quién nos decidimos? 
si es más fácil encontrar presidente 
en los EE.UU. 

Más de un mes han tardado 
en nombrar un presidente 
y es que tanta tecnología 
no la puede entender la gente. 
 
Al final ganó Jorge Bush, 
contra el aborto enfrentado, 
pero miles de penas de muerte 
este señor ha firmado. 
 
Más dejemos EE.UU. 
con sus aciertos y sus fallos 
aunque si eso le pasa a España 
nos ponen de bobos a caldo. 
 
Como somos muchos quintos 
los que decimos el verso 
voy a ir acabando 
por si se están aburriendo. 
 
Ya para terminar 
dos cintas quiero dedicar: 
Una azul a mis padres  
por saberme aguantar 
y una verde a mi abuela 
que con cariño he de dar. 
 
Sólo me queda decirles  
que están todos invitados 
a la peña de los quintos 
a comer y beber algo. 
 
¡¡Vivan los quintos de este año 
y los que han sido y serán!! 
¡¡Y que viva Castronuño 
por ser tan hermoso lugar!! 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 
 


