Higueruela 16 de Julio de 2008
Con el permiso del respetable
Y soltándome la melena
Si el tiempo no lo impide
Voy a empezar mi faena
Ha sido todo un honor para mí
Ver como echaba humo mi cabeza
Todo un privilegio tenerte aquí
Pura fantasía, Andrés iniesta
Me pidieron que te escribiera algo,
No sabía por donde empezar
Mereces una estatua en la rotonda
Pero antes, tendríamos que bajarte del pedestal
Hay cosas en la vida que no tienen precio
Y por supuesto, tengo mis razones
Has regalado ilusión a los niños de Higueruela
Con el permiso del respetable, Olé tus cojones!
Has ganado casi todo en fútbol
Te has ganado al pueblo de Higueruela
Hasta nuestro cura te da su bendición,
Con el permiso de Santa Quiteria
Y si no te hacemos la estatua
Sería por la siguiente razón
Habría que poner mucho blanco en ella
Y la verdad Andrés, que no sería cuestión
En cine tenemos a Almodóvar y a la Montiel,
Para degustar queso puro de oveja
En literatura tenemos a Don Quijote de la Mancha
Y para disfrutar Luis Castelo y Andrés Iniesta
Mi pequeño homenaje para Castelo
Pues a él le debemos tu presencia
Aunque no se si has venido por Luis
O por probar la paella de la Asensia

Y estás en una Posada de la Mancha
Cual Don Quijote en sus andaduras
Hoy nuestros molinos se convierten en gigantes
Bendito hidalgo Andrés, Bendita locura
Y para bendita locura el 29 de Junio
Marca Torres y España entera es una fiesta
¿ Y quien fue el primero en abrazar al Niño ?
Desde Fuentealbilla y con todos ustedes Andrés Iniesta
El Rey no sabía donde agarrarse
Manolo, no sabía si era el del Bombo o bombero
La Reina y Reina bailaron el Chikichiki
Que le den por culo a la crisis, gritaba Zapatero
Enloqueció la Plaza de Colón
Enloquecimos madridistas y culés en La Posada
La canciller no daba crédito, mientras Platini miraba
Como se le reían los huesos a Arconada
Gracias a los 23 y a Luis Aragonés
Gracias por esas paradas Iker Casilla
Y gracias a esa cigüeña de París,
Que hace 24 años se posó en Fuentealbilla
Gracias de corazón a Alfonso el Catalán
Nuestro Presidente de la Peña Barcelonista
Por tu buen hacer y saber estar
¿Cómo no? Mereces estar en esta lista
Señores, si algún día tengo nietos
Espero contarles antes de morir
Yo le escribí una poesía a Andrés Iniesta,
Leyenda futbolística de este país
Y si por circunstancias de la vida
No tengo nietos ni descendencia
Eternamente agradecido Andrés por escucharme
Y por haber ilusionado al tendido con tu presencia.
Mateo López Villena.

