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Jose Martínez ceacero  “el tenista jR.” 

JUAN MARIA LINDE  BLANCO “el flamenco” 

MANUEL GARCÍA VALENZUELA  “el doctor” 

MIGUEL POLAINA MALO “el vaquero” 

PEDRO UREÑA GARCÍA “el robin hood” 

PEDRO UREÑA TELLO “el recluta” 

MIGUEL POLAINA SOCA “el superlopez” 

MIGUEL ANGEL POLAINA Beltrán “el indio” 

JOSE IGNACIO CAZALILLA CEACERO “EL bombero” 

JUAN CEACERO GARCIA “el torero” 

Cipriano gallardo  torres “EL joyero” 
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presentación 
Ya estamos aquí 

Con nuestras nuevas canciones 

Que aquí no estamos locos 

Que lo que estamos es de vacaciones  

 

Ya estamos aquí 

Con este nuevo uniforme 

Vamos con el loquero 

Que es clavadito a Bertin osborne 

Buenas noches señora (bis) hasta ... 

 

Empezamos en septiembre 

Noche tras noche con los ensayos 

Si el carnaval fuera en julio 

En vez de febrero nos da un desmayo  

 

Es un agarrao   COROS( oooo) 

No ha soltao ná.   COROS( de naaa) 

Porque hasta su tipo 

Se lo hemos tenido que pagar 

Y nuestra pensión.  COROS( oooo) 

Se la lleva él.  COROS( paa eel) 

No suelta ni un duro 

Además de locos tontos también 

 

Por aquí señores  

Tenemos al flamenco  

Vamos a escucharlo 

Que no hay otro igual 

Por todos los palos  

Canta con talento 

Aaaayyyyyy 

Por tos los palos que...se va a llevar 

 

Este tío que veis aquí 

Va a acabar con mis placeres  

Me va a quitar del tabaco 

Del alcohol y de las mujeres 

Es un peazo de...doctor 

Quítate tú a ver si puedes  

Y no podía faltar  

El cansino del recluta 

Desfilando es una pena 

Eso no hay quien lo discuta 

Y en vez de irse a Afganistán 

Coge al doctor y se van de...fiesta 

 

Este robin hood ya no suelta la caja 

Hasta que el Nazareno salga en 

 procesión  

 

 

Aquí les presentamos al torero 

Que viene con su traje de luces 

Pero voy a contarles un secreto  

Que no es oro to lo que reluce 

 

SuperLopez para yaa 

Que ya te has tomao un red bull 

Atentos que va a volar 

Yyyyyyyyyyyyuuuuuuuu 

Que torpe que es el gachon 

Superman tú quieres volar ?? siiii 

Po móntate en un avión 

 

Y este golfista con su palo 

Como es tan  carnavalero 

Le ha hecho un bombo  

A su vecina la del tercero  

 

Este es el loquero 

El que más disfruta  

Y cuando se enfada  

Es un hijo..... 

 

Aquí están el indio y el vaquero 

Como siempre con sus disputas  

Voy a decirles como al loquero 

Que sus madres son unas santas 

Los sijoputas 

 

El bombero que aquí ven 

Nunca para de ligar 

Que suerte tiene el gache 

Es que yo no puedo creerlo 

Hay quien le mete fuego al chalet 

Tan solamente pa conocerlo  

 

 

Y como siga presentando  

Al final yo te digo a ti 

Que nos va a durar 

La presentación más que el popurrí 

 

Quillo y a mí que??? 

Tú quien eres??? 

Yo soy  el joyero 

El que vende joyas 

Pooooooo vamos a dejarlo ahí 

  

Este es el loquero 

El que más disfruta  

Y cuando se enfada 

Es un hijo.... 

 

No vayas a enfadarte 

Por favor loquero 

Ríete y disfruta  

Que estamos en febrero  

Sa sa se acabó 

 



pasodobles 
Con su gorra de siempre  

Su camisa planchada 

Se levanta deprisa  

Con su nueva sonrisa  

Llegando la  mañana 

 

Manuel vuelve a su casa 

Manuel ya está contento 

Vuelve donde han nacido 

Vuelve donde han crecido 

Su hijo y sus nietos  

 

En un asilo ha estao encerrao  

mas de tres años 

Con la esperanza de que su hijo 

 un día volviera 

Y lo sacara de aquel sitio tan extraño  

Ahora es feliz ya se acabaron toas sus penas 

 

Por las mañanas ya se da sus paseitos 

Con sus amigos charla un rato cada día 

 

 

Después se va 

Con su nuera a la plaza pa comprar 

Y echa su partidita en el hogar 

Y luego se va a casa pa almorzar 

 

La emoción le embarga ya 

Cuando lleva a sus nietos 

Al colegio pa estudiar  

Les compra chucherias 

Y esos besos que le dan 

A él lo llenan de vida 

 

Su sueño se cumplió  

Aun sabiendo de sobra 

Ese anciano caballero 

Que la única razón por la que lo 

Sacaron de ese asilo puñetero 

 

No es por amor 

 

Es solamente  por su dinero 



pasodobles 
Después de nueve meses 

Llevándote en mi vientre 

Hoy estoy muy contenta  

Ya he salido de cuentas 

Ya voy a conocerte  

 

Después de una cesárea 

Por fin veo tu carita 

Ya estás sobre mi pecho 

Ya está el milagro hecho 

No hay niña más bonita 

 

En casa tienes tu habitación preparada 

Con tus peluches tu cunita y tu bañera 

A ver si no tardaran mucho en  

Darme el alta 

Pa estar en casa y no moverme 

De tu vera 

 

 

Na más entrar su habitación 

Ya huele a ella 

Y en el ambiente se respira la alegría  

 

Pero no se 

Porque hay gente que dice con maldad 

Que si el parto no ha sido natural 

Entonces no eres madre al 100% 

 

Y yo les quiero decir 

Que llevo de recuerdo 

Pa siempre esta cicatriz 

Y estuve una semana 

En el materno-infantil 

Llenita de dolores 

 

Y hay muchas por ahí 

Con partos naturales  

Que a sus niños abandonan 

Y yo daría mi vida por calmar 

La angustia de mi niña cuando llora 

 

Dígame usted 

 

Diga si soy menos madre ahora 



 

 



PASODOBLES 

 

 

 

 

Que yo estoy medio loco 

Me dice a mi la gente  

Y como me conozco 

También yo reconozco  

Que estoy pa que me encierren  

 

Pero con mi locura  

No hago daño a la gente 

Si mi mente se irrita 

Me dan la pastillita y 

Soy la bella durmiente 

 

Pero hay personas  

Que por fuera son normales 

Que hablas con ellas  

Y parecen no estar locas 

Pero por dentro 

Su locura es insaciable  

Y su maldad a todo  

El mundo descoloca  

 

Como en la historia  

De aquel pobre pescaito 

Que era feliz 

Siempre nadando en su inocencia 

 

Pero llego 

Una bruja malvada y sin piedad 

Que al pobre pescaito fue a pescar 

Y en sus redes de muerte lo atrapó  

 

Toda España le buscó 

Y la bruja asesina  

En su coche lo escondió 

Pero la descubrieron 

Y en la carcel terminó  

Maldita sea su sangre 

 

No temas ya Gabriel 

Que ya la bruja mala  

Va a pudrirse en el infierno  

Y con tus pescaitos jugaras 

Tranquilo sin tener ya ningún miedo 

 

Se muy feliz 

 

Nadando en esos mares del cielo 

Quiero con esta letra 

Rendirle un homenaje  

A dos grandes señores 

Dos grandes luchadores 

Que han salido adelante 

 

Por fin se han jubilao  

Ya se lo merecían 

No se han subio a la parra 

Pues detrás de una barra 

Se han dejao media vida 

 

Han sido dos grandísimos profesionales  

Que en su rincón se han entregao 

En cuerpo y alma 

Con su experiencia se llenaron 

Sus locales 

Y sus clientes ahora los echan en falta 

 

En la ciudad de ronda 

Fueron compañeros 

Y allí sellaron su amistad 

Ya para siempre 

 

Quien no salió 

Alguna noche al chato pa cenar 

Y luego se fue al Cipri pa alternar 

Hasta las tantas de la madugá 

 

Pero todo termino 

Y aquellos buenos ratos  

En nuestra  mente  se quedó 

Y en la historia del pueblo 

Ellos tienen su rincón  

Nadie puede negarlo 

 

Por eso hoy aquí 

Quiero darles la gracias  

Y mi cariño mas sincero 

A esos amigos que con su labor 

Se han ganao el corazón 

De un pueblo entero 

 

Por que ellos son 

 

Son dos auténticos caballeros 



 

 

 

 

 

SEGUROS 

Barahona & Santos 

Mengíbar 

ESTRIBILLO CUPLES 
 

Loquero no me pegues más collejas 

Loqueeroooo 

Que me has puesto caliente hasta la oreja 

Loqueeerooo 

Y ya me estoy poniendo calentón 

Loqueeroooo 

Ven ven ven 

Loquero yo lo quero un montón 



cuplés 
 

 

Tenemos un mago  aquí 

Que yo no me explico de qué manera 

Te hace trataratachin 

Y saca un conejo de su cartera 

 

Pero su especialidad 

Son trucos de cartas sobre una  mesa 

Y se me pone a llorar 

Cada vez que ve una carta de Endesa 

 

Jajaja que estábamos cantando??? 

Eaa po ya la hemos liao 

 

Pos como te iba diciendo  

Que mi suegra Esperanza 

A los viajes del imserso 

A todos se apunta un viaje le encanta 

A ver si en algún viaje 

Se despista y ya no vuelve  

Pero ya dice el refran 

La esperanza es lo último que se pierde 

 

Como a ella le gusta tanto 

Se me ha ocurrido una idea 

Pa que haga un viaje muy cuco 

 

Ya me he acordao  

 

Le voy a pedir al loquero 

Que use su magia  

Y que me la mande pa Pernambuco 

Hay un libro que regalan 

Todos los años para la feria 

Salen muchos personajes  

Y sus autores son gente seria 

 

Algunos se leen el libro nueve o diez  

Veces que disparate 

Y otros solo lo utilizan 

Cuando se acaba el papel del bate 

 

Jajaja que estábamos cantando? 

Eaa pos ya la hemos liao 

 

Pues como te iba diciendo 

 A nuestro alcalde Juan verbenas 

Por volcarse con el pueblo 

Quisiera darle mi enhorabuena 

 

Por ejemplo esa rotonda 

Que ha pintado allí en la venta 

Vaya una cosa preciosa 

Hasta los camiones allí dan la vuelta  

 

Y aunque pueda sonar raro 

Que conste que a don Juan bravo 

Yo no le hago la pelota 

 

Ya me he acordao  

 

Y en el libro de la feria 

A ver si esta vez 

Puede hacerle un hueco a mi chirigota 



cuplés 

 

 

 

 
Mi madre con la comida 

Siempre ha tenido muy buena mano 

Le sale todo tan bien  

Que le tiene envidia hasta el Arguiñano 

 

El Jordi de masterchef  

Le pide consejos pa sus recetas 

Y esta loco por saber 

Que ingrediente especial 

Llevan sus croquetas  

 

Eehh que estábamos cantando ? 

Eaa pues ya la hemos liao 

 

Pos como te iba diciendo  

Cuando salgo del cúrrelo 

Me voy pa casa flechao  

Porque a mi mujer yo la echo de menos 

 

Echo de menos sus besos 

Sus caricias y que me abrace 

Y echo de menos sus broncas  

Porque es que luego hacemos las paces 

 

Echo de menos su risa 

Echo de menos su cuerpo 

Echo de menos sus andares 

 

Ya me he acordao  

 

 Y lo que echo más de menos yo en realidad  

Son esas croquetas  que hace mi mare 

Conozco yo a una viuda  
Con un problema bastante serio 

Pues ella vive en un piso  

Frente por frente del cementerio 

 

Dice que todas las noches  

En su cama se presenta el difunto 

Y el que se la está tirando 

Es el vecino que vive junto 

 

Jaja que estábamos cantando?? 

Ea pues ya la hemos liao 

 

Pos como te iba diciendo 

De turrones y cortadillos 

Me hincho yo en navidad 

Ya el año pasao yo engorde 6 kilos 

Entre el turrón del almendro 

Y los mantecaos de la estepeña 

Como siga en este plan 

No me voy a poder ni montar en la 

ureña 

 

Y aunque yo me ponga a dieta 

Hay un dulce que no dejo 

De eso no te quepa duda  

 

Ya me he acordao  

 

Mientras pueda toas las noches 

Voy a comerme 

El mazapan ay delaviuda 



cuplés 
La gente ahora con el wasa 

Tienen muy mala caligrafía  

Confunden las consonantes  

Y tienen faltas de ortografía 

 

Se comen algunas letras 

Y si seguimos con este paro 

Del hambre que les espera 

Se comerán to el abecedario 

 

Jajajaja que estábamos cantando? 

Eaa pues ya la hemos liao 

 

Pos como te iba diciendo 

Mi vecina entre las piernas 

Se pasa to el día buscándose 

El punto G y no se lo encuentra 

Ay Paco que no lo noto 

Búscalo y se abrió de piernas 

Y  mira si es bruto el hombre 

Que fue a meterle hasta una linterna  

 

Aquí tienes el puntito 

Y ahora es cuando yo me explico  

Porque tu no te lo notas  

 

Ya me he acordao 

 

Eso es por que con el wasa tú estás enganchá 

Y en vez de una G tú tienes una J 

 

 

  

 

Hoy hace ya casi un mes 

Que le hice a mi casa unos arréglillos 

El suelo lo embaldose 

Y también le puse su zocalillo 

 

Después le di a la pared 

Con la brocha tres manos de pintura 

Y en dos dias terminé  

Terminé rompiendome la cintura 

 

Jajaja que estábamos cantando ?? 

Es pos ya la hemos liao 

 

Pos como te iba diciéndo 

Que en cuestión de ligoteo 

No me como ni un pimiento 

Será porque soy un tío muy feo 

Por eso llame una noche 

A una chica de compañía  

Llego con un body rojo 

Y se puso firme toa la alcaldía  

 

Hola me llamo Vanesa  

Por solo 200 euros  

Yo te hago lo que tú quieras 

 

Ya me he acordao 

 

Pues ya puedes 

Ir cogiéndome el material  

Y me pintas el salon 

que es lo que me queda 



popurrí 
Nolasco  

 ——————— 

Desde niño se veía  

Que tenía/taras mentales 

Porque en el cole no era 

Como el res/to de chavales 

 

En clase no me sentaba 

Co/mo hacían los compañeros 

Me/ponía de pie en la esquina 

Y les/decia que era el perchero 

 

Este niño está fatal 

Solo dice tonterías 

Le hemos hecho un test mental 

Yo por mi lo ingresaría 

 

Y les dije a mis papás  

Esta gente es muy rarita 

Lo que yo tengo anormal 

No es mi mente que se agita 

Es la cosa mu chiquitita  

Aaaayyyy 

Nohay ahi no hay ná 

 

19 días y 500 noches 

   ————————— 

Y me hice mayor 

Y un señor que era el dueño de un parking 

Fue y me entrevistó  

 

Me dijo chaval 

Yo creo que tu perfil pa este curro 

Es el ideal 

 

 

 

            

Y yo acepté  

Pero en aquel parking del frío que hacía  

Hasta los pingüinos iban con gabardinas 

Allí no ponian huevos ni las gallinas  

Que hasta pa ir al baño llevaba un martillo 

Porque se me congelaba hasta la orina  

la calefacción se rompió aquella noche  

 

Tanto frío tenía 

Que quemé pa poder calentarme 

19 kias y 500 porches 

 

SeviLLANAS 

 —————————— 

Yo iba con mi vespino 

Conduciendo  en contramano  

 

Conduciendo en contramano 

Yo iba con mi vespino  

Conduciendo en contramano  

Tú te cruzaste conmigo 

Al galope en tu caballo 

 

Al galope en tu caballo 

Esquivamos a una vieja 

Que casi le da un desmayo 

Y adelantamos a un cohete 

Por que íbamos como un rayo 

Quítate  

Me dijisteis quítate 

Que alli viene el unicornio  

Hay que ver lo peligroso que está hoy 

El patio del manicomio 



 

DeSPACITO 

—————————— 

Si,ya se que llevo yo un tiempo tratándome 

Y ahora mira lo bien que yo estoy 

 

Si,aunque yo se que tú sigues notándome 

Que hago más mohines que Rajoy  

 

Despachito 

Lo que me hace falta a mi 

Es un despachito 

Que aquí a cualquier loco 

Le dais un carguito  

Pensión de por vida  

Y hasta el finiquito  

 

Poquito a poquito  

Con los sobrecitos 

Ya vamos juntando 

Para el chalecito  

 

Yo me pongo a dieta  

Y me hago una coleta 

Pero no te olvides 

A ver si me consigues 

Un despachito 

 

 

 

 

Antes muerta que sencilla  

——————————— 

Tiene mi pueblo, un gran paseo  

Que cuando voy 

Entre las hojas yo buceo 

 

Y donde hicieron, el tanatorio  

Lo han convertido 

En un local para el jolgorio 

 

Por donde vayas, tan solo hay vallas 

Vallas de obra vaya vaya vaya vaya 

(Aquí no hay playa) vaya vaya 

             

Precaución 

 —————–——— 

Precaución amigo conductor  

Por la calle la paja 

Que el asfalto está lleno de rajas 

Y te puedes encontrar un socavón  

 

Y en la calle del centro de salud  

Que trabajo tan profesional  

La han terminao a la carrera 

Porque en esa carretera  

Se puede hasta surfear 

 

 



Tanguillos locos 

—————————————-- 

Estos locos de carnaval 

Hoy vienen con sus noticias 

Noticias sin confirmar 

Que ofrecemos en primicia 

Ha prometío nuestro alcalde 

Que al paro le queda poco 

Dice que antes que acabe el año 

A to el pueblo yo lo coloco 

Ni loco ni loco ni loco 

 

El atlético mengibar  

Yo creo que no me equivoco 

Viendo al chapi lo bien que entrena 

Pa primera vamos de coco 

Ni loco ni loco ni loco 

Ahora nos vamos a los pios  

Para tomarnos unos pocos 

Y el primer premio de disfraces 

Este año va pa estos locos 

Ni loco ni loco ni loco 

 

Estos locos de carnaval 

Te ofrecieron sus noticias  

Puede que no sean verdad  

Pero han sido sin malicia 

Ni loco ni loco ni loco 

 

 



 

              I wild survive 

             —————— 

Este es el final 

Los locos se van 

Al manicomio que es la calle 

En el carnaval 

En carnaval que maravilla  

No me tomo las pastillas  

Que más da 

Si aquí el más cuerdo está fatal  

 

Y ahora saldré  

A disfrutar 

Con mis amigos mis amigas 

Y lo pasaré genial 

Locos cuplés locas cuartetas  

Que guardaba en mi libreta 

Salieron de mi cabeza  

Para hacerte disfrutar  

 

Lalalalalalalalalala 

Y ahora saldré ....... 

Lalalalalalalalalala 



Concejalía de Festejos 


