
MUSICA: Joaquín Fernández   LETRA: La agrupación

PASODOBLE     1      PUEBLO MIO

 En el insti formo el taco                                                                                   ( cantado) 
Y soy tela de guapo  
Pero las novias me las quita el Cavano

                                                                                                                             (pasodoble

Pueblo mío,  ay pueblo mío  
Rodeado de olivares me he criado  
Pueblo mío, ay pueblo mío  
El primer beso en la redonda yo lo he dado  
Créeme, y créeme  
Que algún día tendré que dejar el pueblo el que a mi me vio nacer  
Y es que yo no me quiero ir  
Con mis amigos quiero disfrutar  
Es que en porcuna, cuidad querida quiero vivir, quiero vivir  
Donde yo quiera que este, siempre estarás en mi mente  
Y siempre te halagaré aunque no este cerca de tu gente  
Pero es que son tantos recuerdos los que llevo conmigo y a ti este pasodoble quiero dedicar 
Por eso pueblo de porcuna te escribo yo  a ti esta letra  
Y quiero que, tu sepas que,  
No te olvidare.

PASODOBLE  2  PUIGCERCÓS

En el insti formo el taco                                                                                   ( cantado) 
soy tela de guapo  
Pero las novias me las quita el Cavano

                                                                                                                             (pasodoble
)



Puigcercós, ay puigcercós.                                               
Embustero, mentiroso y mercenario  
Puigcercós, ay Puigcercós.

Que Andalucía vivirá sin ser tu esclavo  
Es catalán, que es catalán  
que nos estafan, nos insultan, nuevos ricos y nosotros a tragar.  
Y es que no lo pienso consentir, el catalán no se va a reír  
Por que es mi tierra y hoy es día  
Pa recordar, pa recordar  
Después de tanto currar  
Para labrar su futuro, Para ellos el andaluz  
Canta, baila y todos a mirar  
Pero es que solo manipulas para ganar   
Y tu nación al fin se pueda independizar  
Y que tu nación si tu senyera  Esta echo del sur  
Aquí en el sur  
Que no es tu sur  
No aguanto más A ti no más

PASODOBLE  3   CUENTENME

En el insti formo el taco                                                                                   ( cantado) 
soy tela de guapo  
Pero las novias me las quita el Cavano

Cuéntenme y cuéntenme  
Más historias, más mentiras y más engaños  
Cuéntenme y cuéntenme  
Que algún día llegare a tener trabajo  
Que es verdad, que es verdad  
Que nos engañan, nos convencen los políticos y nosotros a votar  
Es que yo no pienso - de ir  
Al carajo no voy - a ir  
Porque es domingo - y es el día pa descansar  
Pa descansa después tanto estudiar  
Y es que es mirar pal futuro  
Se te cae toa la moral  
Como coño voy a trabajar  
Pero es que aquí estamos todos  
Hartos de estudiar pa que después nos digan no puedes opositar  



Y vengan cuatro enchufaos y te quiten un puesto de trabajo  
Pero es que yo, voy a explotar, voy a explotar.

No se ha cantado

Yo me cabreo, yo me cabreo

De multas que en la carrera me han echao

Yo me cabreo, yo me cabreo

Y que los coches en la travesía ni una han pillao

Llevó razón, llevó razón

Y es que vas cinco minutos   a los navas y te cae un papelón

Y es que yo no se que voy hacer

Andando voy a tener que ir

Y que las plazas de aparcamiento llenas están, 

Llenas están, donde coño voy aparcar

y el Daewoo de la Sandra mal aparcao siempre esta

Y ese no lo miran para na

Pero es que aquí estamos todos artos de pagar

Para que na mas pongáis estatuas

Y venga pobre peonero  y tenga k pagá una pasta

Pero es que yo no pago mas.

No pago mas.


