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HIMNO
PITOS
Aquí llegan Los Gruñones
con sus bellas melodías
para todo Lanzarote
desde el cono Sur de Tías
De la Tiñosa a Masdache
cantamos sin descansar
representando a los pueblos
con muestra de simpatía
alegrando el Carnaval
PITOS
Divertir es nuestra meta
y canten nuestra gozada
el pueblo que se divierta
de Conil a la Asomada
A nuestro pueblo debemos
este nombre popular
nosotros somos el pueblo
y ustedes también el pueblo
y el pueblo es el Carnaval

TRES COSAS HAY EN LA VIDA
PITOS
Hay mucha mano negra
que nos quieren explotar
va nos cobran los i m ~ u e s t o s
hasta p'a poder pisar

No sean tan exigentes

que no tenga dos mil metros

Vas a pedir un permiso

Aquí corren los millones

para poder fabricar

como arena en el desierto

si no pagas cien pesetas

a dónde van a parar

nos mandarán a cagar

se preguntan los del Centro

Cuando los conocimos

No se molesten señores

su palique convencía
y al oirlos ahora

y es que de caciques

que nos guarden una cría

estamos hasta los "guevos"

Eso es verdad

Eso es verdad

y les conviene

y lo repito

po'que el que mama

aquí el que menos

siempre tiene

es ya Ministro.

que hay que ser más discretos
que aquí no fabrica nadie

si no seguimos el juego

PITOS
Ya tenemos la Avenida
que más queremos ahora
si "pa" los años noventa
si "pa" los años noventa
tenemos depuradora

LOS GASTOS DE MI ALCALDIA

Plenos a dos por semanas
reuniones día a día
todo les sale redondo
todo les sale redondo
gracias a la mayoría

Lo del coche de bomberos

Balnearios en la playa

lo que pasa es que hace falta

un gasto sin ton ni son

de eso no sé ve ni pisco

que les canten las cuarenta

lo probaron a echar agua

si usted se siente "apurao"

lo probaron a echar agua

si ustes se siente "apurao"

y echó menos que un sifón

tiene que buscar un .risco

ESTRIBILLO
Vaya una cara que tienen
los que manejan los cuartos

ESTRIBILLO

que dicen que el presupuesto

"Pa" la moción de censura

que dicen que el presupuesto

que le hicieron a Florencio

no alcanza para hacer tanto

0'
1,

;

El caso de Playa Grande

El pueblo de la Tiñosa

ya tiene una solución

se queja que no hacen nada

más vale que le "vian" hecho

Para gastar lo que sobra

o pagan los mil millones

pero no se han dado cuenta

en la plaza un Monumento

les voy a indicar el modo

o pagan los mil millones

pero no se han dado cuenta

o va a la demolición

que le han hecho una explanada

más vale que le "viantr hecho

gastenlas en chupa - chupas
Tumbaron la oposición

gastenlas en chupa - chupas

ellos lo daban por hecho

y así chuparemos todos

ESTRIBILLO

Si nos metemos con alguien

ya los metieron "abanjo"

Los gastos de mi Alcaldía

que no lo tomen en cuenta

ya los metieron "abanjo"

Tienen la preocupación

es una buena inversión

lo que pasa es que hace falta

ya quedaron satisfechos

que lleguen los Carnavales

los firma el Ayuntamiento

porque no tienen careta

los firma el Ayuntamiento

porque no tienen careta

y paga la población

para tantos Concejales.

LA POLTRONA
PITOS
Estaba el señor Florencio

Y se libra por los pelos
que le quiten la corona

sentadito en su poltrona

rnarramamona mona mona

rnarramamona mona mona

que le quiten la corona

sentadito en su ~oltrona

Y a Pepito le metieron
Cuando tuvo la ocurrencia

un gol a lo Maradona

de clavar a las personas

marramamona mona mona

marramamona mona mona

un gol a lo Maradona

de clavar a las Dersonas
PITOS
Estuvo por todos los pueblos

Ten cuidado amigo mío

buscando la comelona

que la gente no perdona

marramanoma mona mona

marramamona mona mona

buscando la comelona

que la gente no perdona

Que desafinó alegando

Y te puede amansar

mas que en serio fue de broma

como tarzán a la mona

marramamona mona mona

marramamona mona mona

mas que en serio fue de broma

como tarzán a la mona

PITOS
Ese impuesto no se lleva

Ahora ya ha quedado manzo
y a la ventana se asoma

ni en este pueblo ni en Roma

rnarramamona mona mona

marramamona mona mona

y a la ventana se asoma

ni en este ~ u e b l oni en Roma
Nos devolverá los cuartos
Si no quitas el impuesto

que gozona que gozona

el pueblo se desmorona

rnarramamona mona mona

rnarramamona mona mona

que gozona que gozona.

el pueblo se desmorona

