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DIME COMO TE LLAMAN Y TE DIRE QUE ERES
MOTE

DEFINICION

MOTE

DEFINICION

ARRANCAO
ARREGLO
AZUZEN A
CADENERO
CALABAZA
CALORES
CALVO
COCHERO

Antes, dueño de viñedos
Chapuza
Floristería
Distribuidor de mandos a distancia
Examinador
Montador de Aire Acondicionado
Peluquero
Concesionario de «Ni san»,
«Mercedes», «Volvo» ...
Granjero
Pastelero
Camarero
Parado
Pastor
Relojero
Vendedor de culotes
Sastre
Editor de cuentos de Pinocho
Fabricante de Insecticidas
Millonario
Fabricante de Hielo
Casa de Comidas con especialidad
en liebre
Músico de clarinete
Almacenista de legumbres
Herrero de baja estatura
Vendedor de jaulas para grillos
Hortelano
Tienda de medias
Electricista

MACHACA
MALCASAO
MATAGATOS

Conductor de apisonadora
Oficina de divorcios
Miembro de la Sociedad Protectora
de Animales
Padres de hijos monaguillos
Director de Rondalla
Guardería Infantil
Director de Escuela de
Sordomudos
Repartidor-Mensajero
Contador de chistes verdes
Ornitólogo
Panadero
Dueño de tintorería
Tienda de huevos
Especialista en pruebas del
embarazo
Pescadería
Tienda de todo a cien
Jugador de mus
Nudista
Incansable televidente
Guionista de Sainetes
Recogedor de muebles viejos
Pequeño solista
Fabricante de paraguas
Piloto

CONEJO
CONFITE
COPA
CORRE
CORREOVEJAS
CUCO
CULITOS
CHALECO
CHA TO .
CHINCHE
DIENTES DE ORO
ESCARCHA
GALGO ..
GALLO
GARBANCITO
HERRERILLO
JAULILLA
LECHUGA
LIGA
LUCERO

MONAGOS
MUSIQUILLAS
NENE
PALABRAS
PAQUETE
PICANTE
PIO
PISTOLAS
PLANCHA
POLLO
RANA
RASPA .
REGALAO
REYES
SIETETRAJES
TRAGA
TRAMA
TRASTOS
TROMPETILLA
VARILLAS
VOLAIRES

..

QUIJOTE

CANTO A MI PUEBLO
Es Santa Cruz de la Zarza
el pueblo donde nací
donde empecé yo a ser hombre
donde quisiera morir.

Que bonito nombre tienes
Santa Cruz de mis amores
acompañado de zarzas
de jardines y de flores.

Hay Santa Cruz, Santa Cruz
bonita patrona tienes
es orgullo de tus hombres
y también de tus mujeres.

En este pueblo nací
que se llama Santa Cruz
siempre te llevé muy hondo
como te mereces tú.

Eres siempre generoso
con los de dentro y de fuera
no guardas rencor a nadie
destacas por tu nobleza.

No te acobardan las zarzas
porque valiente eres tú
eres noble por tu nombre
que te honra Santa Cruz.

Por las cosas de la vida
yo me tuve que marchar
siempre estuviste en mi mente
nunca te pude olvidar.

Que bonita está tu plaza
cuando aparecen las peñas
con alegría anunciando
que van a empezar las Ferias.

Aquí tengo yo mis padres
y resto de familiares
con las puertas muy abiertas
en muchos, muchos hogares.

Alegres están las peñas
con ilusión y entusiasmo
para celebrar las Fiestas
de la Virgen del Rosario.

También tengo mis amigos
que parecemos hermanos
para lo bueno y lo malo
siempre, siempre nos juntamos.

Cuanta alegría yo siento
cuando recorro tus calles
acompañando la Banda
con su alegre Pasacalles.

Soy Castellano-Manchego
Toledano de postín
y nacido en Santa Cruz
que más se puede pedir.
Ya me despido de tí
con respeto y con orgullo
que por muy lejos que esté
SANTA CRUZ siempre soy TUYO.

José Antonio Hervias Pulido
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