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Queridos portalrubieros, 

queridas portalrubieras, 

ante todos me presento, 

yo soy Carmen de Mairena, 

invitada por el pueblo, 

para ser la pregonera. 

Para hoy estar aquí, 

he tenido algún problema, 

y he dejado de cantar, 

por el mundo algunos temas. 

 

Madre mía de mi alma 

Como me tengo que ver 

Subida en este balcón 

Que “casi tó” se me ve (señalando la 

minifalda) 

Porque en este pueblo no hay 

Valiente ni una mujer 

Que voluntaria haya salido 

Para este pregón hacer. 

 

Con la clase que hay aquí 

En el sexo femenino 

Sin desmerecer, claro está, 

A esos guapos masculinos, 

Y que por timidez o vergüenza 

Pregonera no haya habido 

Teniendo que recurrir 

A este cuerpo tan divino. 

Si vuestras abuelas supieran 

De este gran desatino 

Os dejaban sin un pelo 

Sin un pelo del chu… cuero cabelludo. 

 

Ahora viene la parte 

Que a algunos dolerá 

Sobre todo a los que vienen 

De los “Paisos Catalans” 

Y es en la que me preguntan 

Que esto quién lo va a pagar 

Me han dicho que os diga 

Que hay que colaborar 

Y que os rasquéis el bolsillo 

Para hacerlo funcionar 

Que este año se ha intentado 

A la gente contentar 



A los jóvenes con un grupo 

Con el que van a flipar 

Y a los mayores con otro 

Para no dejar de bailar 

Así que ya sabéis todos: 

A gozar y “apoquinar” 

Que las cosas no son gratis 

Y si no mi cuerpo mirar 

Que llevo más euros “echaos” 

Que gente hay en el lugar. 

 

Y los jóvenes del pueblo 

Cuando estén con su botellón 

Que piensen en los abuelos 

Que en el pueblo muchos son 

Y tienen el sueño ligero 

Menos algún dormilón 

Y que luego les molesta 

El ruido y el “JO, JO, JO” 

De las risas a deshora 

Cuando ya amaneció, 

Así que callaros ya 

¡Callaros ya, copón! 

 

 

Que mi pregón sirva también 

Para que estéis más unidos. 

Los hijos con vuestros padres 

Los padres con vuestros hijos 

Esposos con sus esposas 

Mujeres con sus maridos 

Y los novios y las novias 

Con sus besos y sus mimos 

Que lo que no hagamos juntos 

Recorriendo este camino 

No vendrá a hacerlo nadie 

De ningún pueblo vecino 

Que sigamos siendo ejemplo 

Entre botellines y vino. 

 

Y ahora os digo a todos 

Que viva San Roque y su fiesta 

Que yo me tengo que marchar 

Por España y con éstas (señalándose el 

pecho) 

A seguir dando alegría 

A mi cuerpo Macarena 

Que por eso soy la mejor 

¡Que soy Carmen de Mairena! 

¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN ROQUE!! 


