E l infeliz Juan León,
a n s i a ser c a m p e ó n

ALELUYAS

EL INFELIZ JUAN LEON, ANSIA SER CAMPEON

Ef« al nacer Juan León

Y dándole al balón eocei

Pero cambiando ligero

Y en «n equipo infantil

Pero el «quipo perdía

Si 1c chutaban por alto

un deportista jamón.

<|uiso imitar a Quincocet.

decidió hacerse portero.

jugaba partido» mil.

siempre que el lo defendía.

nunca daba a tiempo el salto.

Y mudaba de semblante

Si el balón le va por bajo

Los palos son su obsesión

Aburrido el Presidente

Y Juan León humillado

Debuta y el primer día

viendo un extremo delante.

parece un escarabajo.

¡y se hace caja chichóm!

le da el cese < incontinenti >

se va al equipo de al lado.

defiende la portería.

Por fin hace un «plageón»

Paró aquel funesto día

A l acabarse el partido

Iba creciendo y oreciendo

Le entrenan de ílcla'ntero

vuelve a quedar despedido.

y facultades perdiendo.

pero el quiere ser portero.

r

Y el público le abuchea

casi media frutería.

c indignado le apedrea.

y para a tiempo... ¡ un melónl

.Su ctebat fue colosal.

Y con los quince balones

Quince tantos en total!;

unos doscientos chichones.

Saliendo oi> .hombro.sAriunfaI
camino dél hospital. ;

Y todos creen que en buen hora

Y cij su debut Juan León

ha llegado allí Zamora.

-arma otra revolución.

ame V d .
e una p |

Wfiló:
juien He cuele unBaion.

De los chichones curó

Y obstinado en ser portero

D . Jorge viendo su tipo

pero de la afición no.

trae revuelto al mundo entero.

le coloca en otro equipo.

Y el pobre en pleno fracaso

Pero él, firme en su afición

Y D . Jorge generoso

El dice: Soy el portero

no encuentra quien le haga caso.

hace una nueva gestión.

le. recibe bondadoso.

más barbián del mundo entero.

^o sangreípralentía
dando uní

Tanto . i .

.

que
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