PREGÓN QUINTOS 2017
Para acabar bien el año y no perder tradición
Os vamos a recitar este sonado pregón:

La alcaldesa el dinero ha invertido
Para mejorar nuestro monte favorito
El caseto del tercer endrino han derruido
Y han dejado el paisaje más bonito

Cuando a Carmelo el aguacil quieres buscar
A su casa no vayas a tocar
Porque es más difícil que a Wally de encontrar

La carretera AlustanteAlcoroches han arreglado
El asfalto ha mejorado
Pero igual de estrecha se ha quedado

Seguimos esperando a que arreglen el polideportivo
Y a que piensen menos y más en los niños
Que en verano suben a echar un partido
Y acaban rompiéndose los tobillos

Reivindicamos que el wifi no tiene megas
En alus el 3G no deja aislados
Y si quieres llamar nunca llegas,
Joder, cambiad algo que hasta los de motos están conectados

Pues parece que el panes se ha echao parienta
Y al parecer va a visitarla a valencia
Seguro que es una zagala maja y sin lios
Porque le ha hecho adelgazar 8 kilos

Queremos agradecer a la comisión pasada los festejos que nos brindaron
Fueron buenas fiestas aunque como todas se acabaron
A ver si la nueva comisión nos sorprende
Usando a la antigua como referente

Benita eres la mejor cocinera
Tus huevos revueltos nadie los supera
Gracias de corazón por tus almuerzos
Y por alegrarnos con todo tu esfuerzo

A Perú se ha ido la botija
Para asi conocer mundo intensamente
Ahora es aun menos pija
Y aunque le pese a vicentemas independiente

Un extraño acontecimiento
Ocurrió en la boda de juanin y lola
En las pilas hubo un incendio
Niños, jugar con cerillas no mola

Para aprender historia alustantina
Diego se ha currado unos carteles
Queremos revindicarlos con esta rima
Porque los han quitado los chavales crueles

Queremos reivindicar algo serio
No puede ser que la sierra quede tan abandonada
Si quereis que el pueblo vuelva a ser un imperio
Poned cojones y subid, que no cuesta nada

Después del pregón iremos a hontanar
Que lo han renovado con dos cojones
Si de verdad os quereis emborrachar
Podéis probar cocteles a montones

Si la gente no sabe donde están nuestros monumentos
La alcaldesa ha puesto señales
Así que si os perdéis estad atentos
Aunque siempre quedara preguntar por los portales

Para no mojarse al echar el cigarro
Raul se ha comido el tarro,
Se ha querido modernizar
Y una terraza ha decidido montar

La competición entre Ferrari y lamborgini se ha extinguido
En alustante nuevo transporte ha surgido
Pues los ponys y sus amos compiten
Por montar a los niños que tanto repiten

Al club de los grandes solteros
A nuevos miembros queremos añadir
Oscar, Manolo y Marcial que os vais haciendo viejos
Os damos fuerza para que unas mozas podáis conseguir

En alustante ha ocurrido algo peculiar
Este año ha habido bodas a montones
Si queremos que las calles se vuelvan a llenar
Ahora toca repoblar el pueblo, cojones

Disgustado se quedó todo chiquillo
Al ver las colchonetas que llegaron
No todos cabían en el trencillo
Y por ello todos los del pueblo se quejaron

Los de la charanga malos hábitos tenían
Ya que con frecuencia bebían
No sabían ni por donde coger la trompeta
Nosotros lo hubiésemos hecho mejor con la coscorreta

En el frontón nos han quitado las grandas
Solucionando asi, el problema de las pelotas coladas
Los jugadores están contentos
Pues así pueden celebrarse más eventos

Las tiendas alustantinas han dejado de serlo
Ahora bronchales manda en el pueblo
Se las ha quedado las dos el mismo
Porque quiere todo el protagonismo

Los noviazgos en alustante han aumentado
Hay jóvenes que han encontrado pareja
Los notamos muy emocionados
Hablamos de Cris, Carlitos, Vicky y Joseca

Han hecho reformas en la plaza de toros
La nueva pintura nos ha gustado a todos
Diego ha hecho una obra de arte
Pues ha pintado el escudo de alustante

Los jóvenes una reforma pedían
Poder empalmar sin que pare la fiesta
Por primera vez vivimos la charanga de día
Pero algunos luego, tuvieron que echarse la siesta

En la boda de juanin mil sucesos ocurrieron
Arriba en la ermita el sí quiero se dieron
Lo mejor de todo fueron los ron cola
Gracias por esa barra libre, lola

Nuestra escuela está al borde del cierre
Este es un problema que a todos nos concierne
Damos las gracias a los nuevos chiquillos
Que han dado al pueblo un poco de brillo

En este hermoso pueblo hay algo que no se entiende
Pues la mitad de alustante se vende
Los quintos una inmobiliaria montaremos
Y con el dinero de los de fuera nos forraremos

A Carlos la sexy enfermera
Le pilló por vez primera el toro
Y toda la plaza cantó a coro…

Adelina y Antonio contentos están
Porque Alberto y Lorena les van a dar un crío
Prontito lo tendrán
Y Oscar va a ser tío

Rosabel en el escenario con mucha presión
Animó a presentarse a la nueva comisión
Aunque sabemos que siempre cuesta
Esperamos que este año organicen las mejores fiestas

Una pareja de alustantinos
A todos nos emocionó
Yago y Bea se dieron el si quiero entre pinos
Y la fiesta en la plaza se celebró

Otra boda alustantina tuvo una espectacular entrada
Jaime, Zoe e Iván a caballo aparecieron
Y a pesar de las prisas a Esther que esperar tuvieron

En alus los casamientos han sido moda
Arantxa y Jorge se casaron
En el Angosto se celebró la boda
Y hasta animales de granja les regalaron

A los solteros de oro
Raul, Botijo, Fari, Tito y Mario
Ya pasan los años
Y seguimos sin ver ninguna parienta por el vecindario

Con este pregón a nadie hemos querido ofender,
Nuestra única intención ha sido enentretener,
Feliz navidad y próspero año nuevo.

