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Buenas tardes tengan todos 
público de “Carretejar” 
hoy Domingo de Quintos 
Domingo de Carnaval. 
 
Como manda la tradición 
y sin esperar más tiempo 
mi vida y descendencia 
yo les relataré en un momento. 
 
María tengo por nombre 
vallisoletana sin igual 
y gracias al baloncesto 
“Jordan” me han de llamar. 
 
Mi madre se llama Concha, 
Jesús se llama mi padre 
y si aún no sabéis quien soy 
diré que mi apellido es Seoane. 
 
Para aclararos un poco más 
saber que mi padre y mi abuelo 
arreglando televisiones 
son los mejores del pueblo entero. 
 
Apartada de todo el pueblo 
allí me encontraran 
vivo en esa casita 
delante de aquel pinar. 
 
Me gusta la tranquilidad 
eso no lo voy a negar 
pero en el medio del campo 
demasiada puedo encontrar 
por eso mi hermana y yo 
hartas de aquel lugar 
en cuanto vemos un coche 
al pueblo nos tienen que acercar. 
 
Nacida en Valladolid 
tras diecisiete años 
sigo viviendo allí, 
aquel lugar es aburrido, 
contaminación, agobios, 
y sobre todo ruido. 

Allí estudio mi curso 
segundo de bachillerato 
aunque con grandes apuros 
pero lo mejor los buenos ratos. 
 
Con esta talla y estos zapatos 
jugando al baloncesto 
he ido a muchos campeonatos 
 
las medallas conseguidas 
una plata, dos de bronce 
muchas amigas 
un montón de experiencias vividas. 
 
De política no entiendo 
así que mucho no puedo hablar 
¿que más da quien nos gobierne 
si ETA no deja de matar? 
 
Y mi pregunta es: 
¿quién les puede parar? 
si alguno sabe la solución 
a Aznar sé lo tenéis q contar. 
 
También le podéis preguntar 
que podemos comer 
porque con tanta vaca loca 
no se como nos vamos a volver. 
 
Y ya cambiando de tema 
una cosa quiero preguntar 
y sin ofender a nadie 
no me gustaría molestar 
 
¿porque en un pueblo 
tan moderno y singular 
no tenemos ni un contenedor 
para la basura tirar? 
 
Al ser tantos quintos 
mucho no me puedo alargar 
así que solo voy a contar 
un par de historias y poco más. 



 

Muchos habrán conocido 
a mi gran perro tigre 
que un día el perro aburrido 
decidió subir al pueblo 
para buscar a mi abuelo 
 
no sé si se imaginaran 
un perro de aquel tamaño 
vaya patas vaya cuerpo 
mas bien parecía un caballo, 
 
un señor que por allí pasaba 
al ver aquella situación 
se subió al coche de mi abuelo 
fue su primera salvación, 
 
el pobre hombre allí subido 
un tiempo tuvo que aguantar 
porque en ese momento 
nadie se atrevía a pasar 
 
hasta que mi abuelo dijo 
¿porque esta chimeneas en mi coche 
subido? 
y chimeneas gritando 
Jesús que el perro me tiene jodido. 
 
Al final y por suerte 
en un susto se quedó 
pero más de un disgusto 
este perro si nos dio. 
 
También os tengo que hablar 
de mis queridas amigas 
las mejores del lugar 
nosotras formamos la peña “Que más 
te da”. 
 
Juntas hemos pasado 
momentos buenos y malos 
pero siempre unidas 
todos les hemos superado, 
 
de nosotras que contar 
si ya nos conocéis 
hemos dado que hablar 
pues bien todos lo sabéis. 
 
Cierto día de este verano 
en la piscina pensando 
en cambiar de recorrido 
pues el de siempre iba cansando, 

todas pronto dijimos 
sitios si ningún reparo 
que si Sanabria, Villafafila 
y hasta Ricobayo. 
 
Pero ninguna pensamos 
en el como ni en el cuando 
siendo tantas no cabemos 
ni en el coche San Fernando. 
 
Y ya todas preparadas 
con las mochilas y la cafetera 
no fuimos ni a Villafafila, ni a 
Ricobayo 
solamente llegamos hasta la playa de 
lado 
 
y menos mal señores 
que no fuimos a ningún lugar 
porque quedándonos en el pueblo 
nos lo pasamos fenomenal. 
 
Y cambiando ya de tercio 
pues se acerca el final 
me toca hablar del amor 
por ser tema tradicional. 
 
Soltera y sin compromiso 
a mi me podéis encontrar 
pero si un chico guapo se acerca 
no le volveré a soltar. 
 
Me gustaría coger 
de ese precioso avión 
dos bonitas cintas 
que daré con emoción 
 
una verde para mis padres 
por saberme aguatar 
y otra a mi hermana Paula 
por hoy quererme ayudar, 
 
y antes de despedirme 
os quisiera invitar 
a la peña de los quintos 
con nosotros a brindar. 
 
Viva los quintos de este año 
los mejores del mundo entero 
viva Castronuño 
y los castronuñeros. 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 


