
NO HAY UNA COSITA 
 

No hay una cosita más dañina para mí, 
Que los programas que ponen en televisión. 
Cuando llego a casa y me siento en el sofá 

Cambio de canal y no veo ná, ¿Por qué será? 
 

Ahora se han puesto de moda los programas de cocina  
Que mi madre no para de imitar, 

Y me pone una cena que parecen dos manchitas,  
2 manchitas en el plato y nada más. 

 
Uno se llama la tapa, otro trata de los postres  

y el tercero que se llama “master chef” 
Antes yo comía Pizza, unos buenos cociditos,  

Un chorizo y una poca de “pringá” 
 

Hoy me ha puesto gulas con tomate, 
Ayer me puso una “vichyssoise” 

Hoy hace un “cup cakes”, o hace “foundant”,  
Pero por favor….ponme papas fritas ¡Ya! 

 
 
Francisco Marín, Conchi Reolid,  

Cristina Villalón, Carmen de las cuevas,  
Yolanda Serrano y Lola García 

ALGO SE ME ENCIENDE 
 

Algo se me enciende cuando llega el carnaval, 
Me entra un cosquilleo y sólo quiero cantar. 
Este año mi pueblo me da la oportunidad,  

Realizo mis sueños voy “pa yá”…Ya tengo un “Coach” 
 

Y me voy con el “pa” el serra, dos copitas nos tomamos 
Y en seguida empezamos a ensayar, 

Y me tiro “to” la noche, con el “trala lala lala,  
Lara la Lara la Lara la” 

 
Yo le digo: “mira “coach”, yo ya estoy “mu aburria”, 

Deja el vaso venga ya con la “tajá”,  
Vamos a sacar la letra que solo faltan 3 días, 

“pa” ponernos seriamente a actuar. 
 

A ver si consigue este buen hombre, 
Que las 5 podamos ganar 

Pongo mucho empeño, me hago mis letrillas 
Porque este año yo… Voy a cantarte en carnaval. 

 
 
Francisco Marín, Conchi Reolid,  

Cristina Villalón, Carmen de las cuevas,  
Yolanda Serrano y Lola García 

 



YA QUE SE ME BRINDA 
 

Ya se me brindan esta tablas pa cantar, 
Quiero proponerles una cosa peculiar, 

No pierdan detalles de lo que les voy a contar 
Por que con las pistas lo tendrán que adivinar. 

 
Cuando entras por su calles y te mezclas con sus gentes,  

Tenlo claro porque pronto volverás, 
Con solano puñetero y ese mosto del terreno  

que te ayuda para no perder compás 
 

Tiene historia milenaria de una estela funeraria, 
Feria grande y en febrero el carnaval 

Viernes Santo Nazareno y un equipo muy puntero 
De amarillo vuelve loco al personal 

 
Si has estado atento ya lo tienes, 

Si todo te resulta familiar,  
Dilo, no lo piense, que tienes la suerte 

Eres de un lugar… Un lugar muy diferente 
 
 

Urbano Escalera, Andrés Chinchurreta,  
Rubén Puerto, Francisco Martín,  

Francisco Salguero y Antonio Arjona 

VOY A SER SINCERO 
 

Voy a ser sincero aunque es muy probable que, 
Se hallan dado cuenta que mi grupo va de diez. 

Estas cinco voces, cinco ángeles, ya ven 
Ya me estoy fijando que se os pone el vello en pie. 

 
Empezando por la esquina, está el niño de Talina, 

Puro arte, qué talento musical, 
Y si escuchas a Pelayo, no necesita ni ensayo, 

Ya quisiera el mismísimo Bisbal. 
 

Este si que tiene futuro, cantando, eso es seguro, 
Los domingos en el partido cuando más, 

Y aquí tenemos al mocho, el tio más chulo que un ocho 
Es el alma de este grupo tan genial. 

 
Y si se complica el primer premio,  
No es que quiera yo influenciar, 

Hice un fichajito, no quiero sorpresas,  
tuve que llamar… al hermano de la alcaldesa 

 
 

Urbano Escalera, Andrés Chinchurreta,  
Rubén Puerto, Francisco Martín,  

Francisco Salguero y Antonio Arjona 



VOY A RECORDARLES 
 

Voy a recordarles lo que era el carnaval, 
Cuando aquí en Almargen se vivían de verdad. 

Me sobran las ganas de poderles demostrar, 
Que esto que les canto dice toda la verdad. 

 
Aún recuerdo de pequeño, antes de llegar febrero, 

Ensayando con las madres carnaval, 
Entre Conchi e Isabelita preparaban las letrillas, 

Los disfraces, coloretes y a cantar 
 

Y allí en la cámara agraria, todos los grupos cantaban, 
Y entre risas nos daban la madrugá, 

Con los huevos picadillo en Mª Auxiliadora, 
Correteando por la plaza sin parar. 

 
Lástima que todo haya acabado, 

Lástima que ya no sea igual. 
Vamos Almargeños, a cantar en la calle, 
Y a recuperar…. Lo que fue mi carnaval. 

 
 

Joan Verdugo, Sara Verdugo,  
Mª Fernández, Mª Amparo Guerrero,  

María González, Helena Márquez 

COMO CUALQUIER DÍA 
 

Como cualquier día terminaba de estudiar, 
Y camino a casa me cogió la oscuridad. 

Nunca imaginé que aquello me podía pasar, 
El mismo diablo fue quien me vino a atacar. 

 
Yo luché con “to” mis fuerzas, arañe aquella bestia, 

Pero mi alma de mujer la destrozó, 
Me violó con sangre fría, no importó que era un cría, 

Y en las puertas de la muerte me dejó. 
 

No sé si por cobardía, me callé con mi familia,  
No conté por miedo lo que me pasó, 

Hasta que me vi con fuerzas y rompí aquella barrera, 
Fui valiente y denuncié mi violación. 

 
Pero otro diablo ha hecho una ley, 

Que dice que no puedo abortar. 
Me han robao el derecho, me han robao la vida 

Y tengo que criar… al hijo de un criminal 
 
 

Joan Verdugo, Sara Verdugo,  
Mª Fernández, Mª Amparo Guerrero,  

María González, Helena Márquez 



FUI AL AYUNTAMIENTO 
 

Fui al Ayuntamiento a arreglar una cuestión, 
No quiero rodeos “pa” el alcalde del tirón. 

No encontré a Vicente y a Marín le pregunté 
Ahora la que manda resulta es, una mujer. 

 
Desde Mayo esto ha cambiado, lo veo más ordenado, 

Las paredes ahora son de otro color. 
Yo que tú un papelito le ponía al salón de actos  

No es por nada es que lo veo “mu” simplón. 
 

Y si no estás “pa” chorradas, a mi no me extraña nada, 
Comprendo que tu trabajo es un marrón,  

Con la crisis, sin dinero, hace falta mucho empleo 
Y “to” el que llega seguro lleva razón. 

 
Alcaldesa sigue trabajando, 

Te tiendo mi mano desde aquí. 
Aunque adolescente, lo tengo muy claro, 
Pase lo que pase… aquí quiero yo vivir. 

 
 

 
Francisco Capote, Jose Salguero,  

María Barquero, María Toro, Samuel García.,  
 

CHÉ NO SEAS BOLUDO 
 

Ché no seas boludo y escucháme este cantar, 
No es que esté borracho o no sepa pronunciar. 
Vos tal vez ya sepas de lo que va esta canción, 
De tres argentinos que nos traen, revolución. 

 
Que no miran a quién voto, que no piden ser devotos, 

Solo buscan su palabra predicar. 
La palabra de quien fuera, quien en la gran cruz muriera, 

Por su pueblo, por justicia y libertad. 
 

3 que de los lujos huyen, que con sus manos construyen, 
Una justa y solidaria sociedad. 

Pa la iglesia un buen tejado, un austero vaticano, 
Y en la radio de mi pueblo a trabajar. 

 
Francisco, Rubén, Daniel, Cuidado, 

Que nadie os robe esa pasión. 
Que hay a quién revienta, que sea la iglesia 

La casa de todos… tal y como dio dictó. 
 

 
 
Francisco Capote, Jose Salguero,  

María Barquero, María Toro, Samuel García.,  
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN 

28 de Febrero de 2014 
 
 
 

ESTE AÑO 
 

Este año he querido yo cambiar el carnaval, 
Desde el viernes noche esta fiesta empezar. 

Con 2 coloretes, una peluca y antifaz, 
Y que sea “el lacio” quien nos pueda…presentar 

 
Que presente sin apuros, que lo haga tan seguro, 

Que Vicente se plantee regresar. 
Que haga gala de su mote, el que le dice “Capote” 

Su familia y toda la vecindad 
 

Y que salga por la radio, que se emita a todas horas, 
Y que suene siempre, siempre carnaval 

Con las voces de los nuestros, Almargeños y Almargeñas 
Llenos de música, gracia y compás. 

 
Que crezca mi pueblo y sus fiestas, 
Que no muera nunca el carnaval. 

Te espero en la calle, no te quedes dormido, 
Aquí yo te espero… con la magia de Febrero 

 
 

 
Coachs, Francisco Capote,  

Joan Verdugo, Urbano Escalera, Francisco Marín. 


