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presentación 

Por mucho que uno lo quiera  

Por mucho que uno lo intenta  

Ya la vida no es lo mismo 

Cuando cumples los 40 

 

El mismo día de mi cumpleaños  

Yo escuché decir 

Mientras soplaba las velas 

Ya mismo vas a estar igual que yo 

Y cuando mire p’atras 

La que hablaba era mi suegra 

 

Comiendo tarta ya me dio un sustito 

No me apetecían cubatas 

Prefería un cafelito 

Y al levantarme de la silla  

Me dio el lumbago  

Ay Dios mío ahora que hago 

Si hace un rato estaba bueno 

Allí mismo yo solito me di cuenta 

Que era la crisis de los 40 

Que me había cogió de lleno 

 

Pero a mí me tranquiliza  

El tener una cosa clara 

El saber que todavía  

Toas las noches tengo ganas 

 

De niño yo jugaba mucho al fútbol 

Dando pases largos  

Por la banda pa correr 

Y ya de cuarentón en un partido 

Lo primero que yo digo 

Eehhh balón al pieee 

La duchas antes eran un disloque 

Un champu pa 6 o 7 

Y to el mundo al despelote 

Y ahora vamos liaitos en la toallita 

Neceser en la manita  

Y un pedazo de maleta 

Y cuando salgo del vestuario 

Despacito voy andando como chiquito 

To llenito de agujetas 

 

 

Pero a mí me tranquiliza 

El tener una cosa clara 

El saber que todavía 

Toas las noches tengo ganas 

 

Si veo a una muchacha en falda corta 

Enseñando muchas carnes 

Ya lo pienso en borderios 

Ahora se me pone hasta mal cuerpo 

Y lo primero que pienso 

Esa niña tiene frío 

 

El sexo ha cambiado a los 40 

La imaginación en la cama prevalece 

Si mi señora por las noches no quiere 

líos 

Pues yo me quedo dormio 

Imaginándome el polvete 

Es un sexo más tranquilo sin sofocos 

Lo que quiero yo decirte 

Con 40 ....... poco 

 

Pero a mí me tranquiliza  

El tener una cosa clara 

El saber que todavía  

Toas las noches tengo ganas  

DE QUEE? 

Toas las noches tengo ganas 

DE QUEE?  

Toas las noches tengo ganas 

De un yogur y pa la cama 

 

Por mucho que uno lo quiera 

Por mucho que uno lo intenta  

Ya la vida no es lo mismo 

Cuando cumples los 40 

Cuando cumples los 40 

O los 50 o los 60 o los 70 

Y hasta los cieeeennn 

 

 

 



pasodobles 
MUY TEMPRANITO  

Muy tempranito 

Con alegria 

Ellos se toman su cafelito 

Y se van pa el centro a comerse el día 

 

Muy buenos días 

Mis niños guapos 

Ponerse en fila que paso lista 

Y a ver quien viene a darnos un abrazo 

 

Ponen sus niños  

Por los altares  

Se entregan en cuerpo y alma 

A esos niños ejemplares 

 

Niños que  

Los llaman especiales 

Niños que  

Son súper naturales  

A los que 

Con ilusión enseñan a crecer 

 

Alimentan sus almas  

Y ven en sus miradas 

Eso que otros nunca ven 

 

 

Pa que puedan crecer 

Con total dignidad 

Ellos les enseñan 

A ser felices e independientes 

 

Para sobrevivir 

A un mundo sin piedad 

Ellos los educan 

Y los empujan a ser valientes 

 

No perdais las fuerzas 

Que es vuestro destino 

Porque sois la esencia 

De abriendo caminos  

 

Ya llego la hora 

Ya se acabo el dia 

No hay manera más hermosa  

Más digna y más generosa 

Para ganarse la vída 

Para ganarse la vída 



pasodobles 
SALGO A SU ENCUENTRO 

Ya voy deprisa 

Me entran los nervios cuando la veo  

Salir al recreo con su  sonrisa 

 

Una cancela 

Siempre separa 

Este amor nuestro que me desvela 

Este a mor puro que nos amarra 

 

Se oyen rumores 

Por las aceras 

Y no voy a dejar de verla  

Aunque su madre no quiera 

 

Me da igual 

No acepto los consejos 

Aunque me 

Digan que soy un viejo 

Dicen que 

Termine ya esta historia de una vez 

 

A escondidas me da 

Un abrazo de amor  

Nos damos mil besos 

Y mil caricias en un momento 

 

 

 

Si la puedo achuchar 

Ya no me importa ná 

Estando en mis brazos 

Con sus te quieros se para el tiempo 

 

Suena la sirena 

Se acabo el recreo 

Un beso mi vida  

Mañana te veo 

 

Ya me estoy volviendo 

Medio majareta 

Por que ellos no quieran verse 

Así tengo yo que verme 

A escondías con mi nieta 

A escondías con mi nieta 



 

 





PASODOBLES 

 

 

 

 

Siempre he pensado 

Siempre he pensado 

Siempre creía 

La democracia que se ha votado 

Es para que España este siempre 

unida 

 

Si un pueblo quiere 

La independencia 

Lucha pa ver si el gobierno cede 

Pero nunca hay que usar la vio-

lencia 

 

Si Cataluña 

No quiere cuentas 

No hay que morderse las uñas 

Dejarles la puerta abierta  

 

Déjales 

Que hagan lo que quieran 

Déjales 

Que pongan sus fronteras 

Déjales 

Que hagan un referéndum dejales 

 

Para que pelearse 

Que sean independientes 

Y se larguen de una vez 

 

 
 

 

 

 

 

Pero luego despues 

No te vayas a quejar 

Que en tu nueva liga 

Jueguen el Barsa 

Contra el Manresa  

No vayas a buscar 

Porque no va a encontrar  

Ni jamón curao  

Ni aceite de oliva  

Sobre tu mesa 

 

Pon una aduana 

Que yo no me quejo 

Pero antes de irte 

Escucha un consejo 

 

De un pueblo que es mucho 

Más viejo que el vuestro 

Que no te ciegue el orgullo 

Que los políticos tuyos 

Son iguales que los nuestros 

Son iguales que los nuestros 

 

 

 



cuplés 
 

 

Encontrar un aparcamiento 

Encontrar un aparcamiento 

En Mengíbar es difícil 

Le voy a proponer al alcalde                       

Que nos ponga el carril bici 

 

Pero es que ahora estoy pensando 

Quien viva por la cruz blanca 

Como suba en bicicleta 

Hasta el Unicaja                                                

Ese se caga hasta las trancas 

 

Je je je je humor de los 80 

 

Ayer mi mujer y yo  

Fuimos con el coche al ayuntamiento 

Le di más vueltas a la plaza 

Que Jesulín en sus buenos tiempos 

Y en una de tantas vueltas 

Vi uno que estaba saliendo  

Pise el acelerador 

Y me rechinaron hasta las gomas 

 

Y me dijo mi mujer 

¿Por qué aparcas aquí? 

Si nosotros vamos al mercadona 

 

Atentas las cuarentonas 

Si quereis un novio guapo  

Con dinero, un tío apañao 

Pues buscarlo en otro lao 

Mi prima se ha retocado 

Mi prima se ha retocado  

El cuello y la barbilla 

Lleva más operaciones 

Que el torero Juan padilla 

 

Tiene tanta silicona 

En el culo y en las tetas 

Que ahora los cristaleros 

Van a tener  

 Que sellar los cristales con chinchetas 

 

Sus pómulos rellenó  

Y su cara dió 

 Un vuelco extraordinario 

Después botox se inyectó  

Para así poder resaltar sus labios  

 

De tantas operaciones  

Se ha muerto la pobre mia 

Ahora que se iba a operar 

Pa ponerse implantes en el chominillo 

 

Y ya no saben que hacer  

Si enterrarla ya  

O tirarla  al contenedor amarillo 

 

Atentas las cuarentonas  

Si queréis un novio guapo  

Con dinero , un tío apañao  

Pues buscarlo en otro lao 

 

 

 



cuplés 

 

 

 

 
Ni paro yo de buscarle 

Ni paro yo de buscarle  

El punto G a mi esposa 

Pero por más que me empeñe 

Que difícil está la cosa 

 

Yo rebusco con la mano 

Escucho y estoy pendiente  

Y ella según el sitio 

Me va indicando  

Si frío frío o si caliente 

 

Y me dice mi mujer  

Que torpe que eres vaya un tormento 

Me vy a tener que comprar 

Un casco de minero y meterme dentro 

 

Dice que por más que busque 

Yo nunca voy a encontrarlo  

Pues búscate el punto tú  

Le dije yo a ella pero con gracia  

 

Y cuando lo hayas encontrao  

Luego tú me mandas  

La ubicación a través del whassap 

 

Atentas las cuarentonas  

Si queréis un novio guapo  

Con dinero , un tío apañao  

Pues buscarlo en otro lao 

 

 

Ya estamos de cataluña  
Ya estamos de Cataluña 

Hasta el mismo pirulo 

Que os den ya la independencia  

Pero no deis más por culo 

 

Tol día pegando palos 

Y quemando barricadas  

Si con esas buenas lumbres 

Lo que hay que hacer 

Es pegarse una buena parrillada 

 

El listo de puigdemont  

Se cagó y se fue a los Países Bajos 

Y el ceporro del oriol 

Aqui se quedó y se comió un carajo 

 

Oriol ahora está encerrado 

A pesar de su experiencia  

De tos los independentistas 

Oriol Junqueras es el más cuerdo  

 

Y el más listo del procés  

Porque consiguió  

Independizarse de su ojo izquierdo 

 

Atentas las cuarentonas  

Si queréis un novio guapo  

Con dinero , un tío apañao  

Pues buscarlo en otro lao 



 

 



popurrí 
 ———- 

         Un ramito de violetas 

         ————————— 

Yo era feliz en mi matrimonio  

Pero por lo visto ella estaba hasta el coño 

Yo tos los días me tiraba en su regazo 

Y ella tos los días se tiraba a un tal Ignacio 

 

Desde hace ya más de tres años 

Que ya notaba yo algo extraño 

Se iba de marcha todas las noches y siempre se 

olvidaba  las bragas dentro el coche 

 

 

Quien traía el dinero a casa 

Dime niña quien era 

Quien echaba más horas 

En papelera 

Quien cada 9 de noviembre 

El día de las reflexiones  

Te preparaba el sobrecito 

Pa votar en las elecciones 

 El arrebato “búscate” 

     ————————— 

 

El día que me separé  

Se me cayó el alma al suelo 

Y ahora quien me va a querer 

Ya feo gordo y sin dinero 

 

Los dos con muuuucha educación 

Sin emplear los malos modos 

Nos dimos ya el último adiós  

Sin rencor ni malos rollos 

 

 

 

 

Yo le dije ahí te quedas gorda 

Búscate un tonto que te quiera 

Que te tenga llenita la cartera 

 

Y ella a mí  

Me dijo soy feliz 

Porque no te quiero a mi vera 

Pero a ver si tienes suerte 

Y te caes por la escalera  

 

Se acabó 

————- 

 

Se acabó 

Ahora va a cambiar mi vida ya por fin 

Ahora que estoy divorciado ahora si 

Primero voy a quitarme estos kilitos 

Que me sobran por aquí  

 

Con mi pantalón de pinzas color beige 

Mi camisa hawaiana y mi jersey  

No me van a faltar tías  pa ligar 

Que ahora ya 

Mi mundo es otro  

 

 

 



 

 

Mil calles llevan hacia a ti 

     ——————————— 

 

Y ahora voy a apuntarme al gym 

Pero no se cual elegir 

Ya lo he pensado y voy a ir 

Al reebok que hay muchas gachis  

 

Me meto en clase de aeróbic 

Luego doy clases de espining  

Y cuando al fin me voy a ir 

Me cogen para hacer Crossfit  

 

Hazme diez series de dorsal 

Diez más de bíceps y pectoral  

 

Diez series más pa corregir 

Tengo más series que el Netflix  

 

 

 

 

 

 

Me pongo colorada 

          ————————— 

 

Y aunque parezca mentira  

Me han salido agujetas  

En la barbilla 

También en las costillas 

Y en las rodillas 

Y hasta en las espiniiiiillas 

 

Y me dice a mi el monitor  

Que me ponga a dieta  

Que ya estoy fondón  

Que me olvide de la cerveza 

Las gambas del queso 

Y también del jamón 

 

Si , claro , lo que tú digas 

Cerveza del pocillo 

Que esta fresquita  

Con una bolsa grande 

De papas fritas 

Pa después de entrenar 

 

             

 



Sopa de Caracol  

———————— 

Algunos separaos  

No saben cocinar 

Y a la hora la comida  

Tienen que comer en un bar 

 

Yo no tengo problemas 

Para poder comer  

Porque hacerme la dieta 

Siempre se me ha dao muy bien 

 

Las tortillas me salen de maravilla 

La ensalada las hago como si nada 

 

Pero si quiero hacer 

Algo ya más sofisticao 

Pongo el microondas 

Y espero un minuto sentao 

Y cuando escucho el clic  

Sopa de tetrabrick  

 

 

 

Mi gran noche 

       ——————- 

Ya estoy aquí 

Estoy emocionao 

Puede ser mi gran noche  

 

Por eso estoy 

En la cola plantao  

Pa entrar en la Bariloche 

 

Me han informao  

Que en las discos de allí 

Hay muchos pastilleros 

Pues yo me he echao  

Mis pastilllas de almax  

Y las de ibuprofeno 

 

Pero al entrar  

Que forma de bailar  

To el mundo dando vueltas  

Mejor me voy a la barra a esperar 

A qué pongan las lentas 

 

De repente una morena 

Me da un besito en el cuello 

Vamos para el reservado 

Y se me empina hasta el vello 

 

Voy voy voy pa lla que voy 

Ligando soy una fiera 

Voy a por esa morena 

 

 

 



Los sirenitas  

—————— 

Yo ya me tengo que marchar 

Porque esta noche ya he quedado 

Con alguien que me ha enamorado  

Y a la que quiero en el altar 

 

Es la más guapa del lugar 

Ella es mi musa por febrero 

Y cuando ve a su Nazareno  

Ya huele a incienso y azahar 

 

En su portal 

Yo a ella la espero toas las noches sin faltar 

Y de la mano vamos juntos a pasear  

Mientras le canto mis coplas de carnaval  

 

Y en su rincón 

Es cuando siento yo latir mi corazón 

Allí nació nuestro primer beso de amor 

Es mi ilusión  

Es mi pasión  

Es su rincón 

Es mi rincón  

 

Que callen las malas lenguas  

Porque no hay en esta tierra  

Nadie que pueda apartarte ya de mi 

Porque yo no quiero ya vivir sin ti 

Porque yo no puedo ya vivir sin ti 

 

Morena 

Tú eres Mengíbar mi novia morena 

Tú eres la que me corre por mis venas 

La que me escucha y me quitas las penas 

 

Tú eres mi alma gemela 

Tú eres mi alma gemela 

Eres tuuuuuu 

Tú eres mi alma gemelaaa 

  Danza kuduro 

     ——————- 

Beso su espalda 

Le cojo el culo 

Se da la vuelta 

Eehhhh? 

Esto está duro 

 

Voy a sacarla a bailar  

         —————————- 

 

Voy a sacar a bailar 

Aquella que está sentada  

 

Aquella que está sentada  

Porque hace un buen rato ya  

Que no le veo su mirada 

Como se la vas a ver  

Si está de espaldas girada  

 

Si esta de espaldas girada 

Tiene que ser un pibon 

Con ese pelo tan liso  

Y cuando al fin la miré  

Era el Mario Vaquerizo  

 

Po ya me voy a acostar  

Que el viernes voy pa Almería  

Que hay un concierto ese día  

Y allí voy a procurar  

Ligarme a la Rosalía  

 

Malamente 

Tras tras 

Malamente 

 



Concejalía de Fiestas 


