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LETRA: LOS GRUÑONES 
BANDERA: BENITO HERNANDEZ VlLlALBA 
PERCUSION: MARCELINO DlAZ BATISTA 

JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ 
RUBER ARTILES P E R U  
MAXl BRAVO NIEVES 
RAFAEL LORENZO 
DOMINGO MARRERO GONZ 
MARCIAL DlAZ CARABALLO 
MANUEL TALAVERA 

SP ELEUTERIO P E R U  PADROh 
JOSE J. CRUZ SAAVEDRA 
ANTONIO UMPIERREZ RODi 
FRANCISCO FERNANDEZ B/ 
JUAN MANUEL PEREZ FONl 
CARLOS FERNANDEZ BATE 
ARMANDO SANCHEZ DE LA NUEZ 

TR JOSE ANTONIO FONTES RODRIGUEZ 
JUAN FRANCISCO MEDINA NAVARRO 
FRANCISCO PEREZ FUNES 
RICARDO MESA BARRETO 
DOMINGO DlAZ GONZALEZ 
J MANUEL CANADA ROBAYNA 
RAMON BARRERA CAMACHO 

TROMBONE! RAMON MARTIN VALIENTE SEPULVEDA 
ANTONIO MAHTIN MORALES 

CLARINETES MARTIN FAJARDO MONTELONGO 
SEVERIANO GARCIA HERNANDEZ 
PEDRO S GONZALEZ FONT-- 
MANUEL GUADALUPE BATlC 
RAMON MACHIN 
MARI0 PEREZ REYES 
ESTEBAN MONTELONGO B t  I HiuLun I 
FELIPE HERNANDEZ VILIALBA 
JUAN RUPERTO ARROChA 
RAFAEL GONZALEZ RODRISUEZ 
GREGORIO NODA MONTELONGO 
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HIMNO 
PITOS 

Aquí llegan Los Gruñones 
coh SUS bellas melodías 
para touo Lanzarote 
desde el cono Sur de  Tías 

De la Tiñosa a Masdache 
cantamos sin descansar 
representando a los pueblos 
con muestra de simpatía 
alegrardo el Carnaval 

PITOS 
Divertir es nuestra meta 
y canten nuestra gozada 
ef pueblo que se divierta 
de Conil a la' Asomada 

A nuestro pueblo det)enios 
este ricrilt,rc? poptilar 
nosorros sornos el pueblo 
y ustedes también el pueblo 
y el pueblo es el Carnavdl. 
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DE MACARRAS 
De macarras, de macarras 

se llenan las playas en la temporada 
De rateros, de ladrones 

y otras especies aquí regalan 
Prostitutas, drogadictos 

y otras miserias vienen por aquí 

ESTRIBILLO 

Y por eso nosotros pedimos 
tambibn exigimos nos dejen vivir 

y por eso nosotros pedimos 
también exigimos nos dejen vivir 

El Cabildo, el Cabildo 
que no es su problema la seguridad 

El Alcalde, el Alcalde 
le pasa el mochuelo al Gobierno Central 

El Gobierno, el Gobierno 
no pone los medios y está muy allá 

ESTRIBILLO 

Y P  
tambi 

Y P  
.--L. 

10s 
I vivir 
10s . . ....... - 

or eso nosofros pedirr 
én exigimos nos dejer 
or eso nosotros pedim 

,.SI I ~,,bn exigimos nos dejerl VIVII 

Otra raza, otra raza 
la especuladora nuestra tierra azota 

Y nos venden, y nos venden 
a nuestros volcanes, tambibn nuestras playas 

Hay que echarles, hay que echarles 
porque nuestra isla se puede morir 

ESTRIBILLO 

Y por eso nosotros pedimos 
también exigimos nos dejen vivir 

y por eso nosotros pedimos 
tarnbién exigimos nos dejen vivir 



+ay que aca 
con las rr 
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STRlBlLLO 

ibar, hay que acabar 
ioles de cemento 

-uir ~ U W  a~dbar, hay que acabar 
con los golfos de cemento 

Fuerte 'Bolico' pusieron 
en la Playa 'Los Fariones' 
a esos golfos majaderos 

que nos toquen los cojones 

ESTRIBILLO 

Y ahora en los pocillos 
se han sacado otro invento 

vaya un grupo de pillos 
vayan a tomar por viento 

ESTRIBILLO 

En Playa Grande hay meneo 
nadie conoce Bste cuento 

dicen que hay mucho dinero 
y construyen al momento 

ESTRIBILLO 

Se mamaron un camino 
son unos tios "viajeros' 

esto es el cuento del chino 
a tomar por el 'bujero" 

ESTRIBILLO 
Con millones lo arreglaron 
son unos chicos despiertos 

entre todos lo comieron 
esto que digo es muy cierto 

Como no nos hacen caso 
hablamos con disimulo 

especulador al paso 
vayan a tomar por el culo 



LOS 7.MAGNIFICOS 

Valla caso cojonudo 
el pueblo no esta contento 
por que Florencio no pudo 
con la mole de cemento. 

ESTRIBILLO 

La obra de los Poclllos 
es la raz6n de un ~ a ~ r i c h 0  
vuelan como pajarilios 
sin acordarse del Guincho. 

ESTRIBILLO 

Ahl esta el Seiior Ca 
liddo con Playa Honi 
para tlrar tanta casa 
hay que tener buena 

ESTRIBILLO 

brera 
da 

is bolas. 

11 Artfsta Ei hombre se hace e.. 
y hacer el chollo pero ' 

quiere cobrarle al tul 
por pisar el Aeropue 

ESTRIBILLO 

Miren#enorio el de 
que en el Sur se crec 
sele acab6 su arrog 
cuando perdió Papa 

ESTRIBILLO: Contigo Chlnin Chimin 
Contigo Chinan Chimn 

Uao como un demonio 
se ha puesto como una aratia 
quiere tratar con Honorio - 
la parte de la montatia. 

El Dimas e1 que se enrrolla 
el que nunca se amilana 
fu6 y le lar 6 las cebollas 
al que a 61% di6 la gana 

ESTRIBILLO 

Yaiza 
a el gallo 
ancia 
gayo. 

ESTRIBILLO 

El hombre no se resigna 
a perder lo que tuviera 

lo mismo que la lima re hech6 mano a Pechiguera. 

ESTRIBILLO 

Luis Perdomo ya se calla 
y la cosa no le encanta 
al no tener zona playa 
se conforma con La Santa. 

ESTRIBILLO 

Con su mente prodigiosa 
demostr6 mucho talento 
quiere darle a La Graciosa 
la base del helipuerto. 

ILLO 

Juan Ramlrez el austero 
al estilo uaranl 
fu6 y le ajo al pueblo entero 
el camping se pone aqul. 

ESTRIBILLO 

Consult6 con el Cal 
lo del Jameo y la C 
y le dicen de un vol 
Dara t i  no es eia breva 

bildo 
ueva 
ido 

ILLO 

Jos6 Espino estd en la maya 
de ronto se lleva un chasco 
no E d a r h  la medalla 
mientras no termine el Charco. 

ESTRIBILLO 

.krecife ya esth en alto 
no es motivo de cultura , 

es que el pueblo ya esta harto 
de mirar tanta basura. 
ESTRIBILLO 



EL CHUPADOR 

Cuando despierta ia manana florentina 
y tanto lobo se prepara "pan chupar 
chupan del pobre toda la vida 
y no hay manera de poderio remediar. 

Con mala leche se sienten unos caninos 
por todas partes los persiguen con tesón 

BIS 

y en la manada que hay tanto "vivo" 
buscan el modo de llevarse el mogol1 

onla 
bn razón 

En cada calle ya se nota la ir 
y todo el pueblo se revela cc 
abren su mente a la picardia 
y por las calles van buscando ese chupón. 

Ahora que el pueblo conoce por fin la gente 
todos se unen "pa" poderio eliminar 

BIS 

le dan camino "pan que reviente 
de-esta manera llegaremos a la paz. 



r&'w c-sr c - - s T W ~ ~ C c w l  Ccad L - s ' C d c . c . m '  

EL INSTITUTO DE LOS LAGARTIJOS 

Presten atenci6n setiores 
lo que les voy a contar 
que el Instituto de Tías 
a Yaiza quieren llevar 
Vete pal golfo Honorlo 
vete a pulpiar 
lleva a Cesar Manrique 

(pa acompañar 

Dicen que el setior Honorio 
no quiso amistad con Tías 
y le despreció un solar 
que Florencio le ofrecía 
Tirate al mar Honorlo 
tlrate al mar 
llevate a Salvador para pescar 

usted Don 
s bonito ser 
mistad entr 
. - , ~ ~ ,  3 ,  

No cree 
que m&: 
que la a los 
uniera las aicaiaia 
Vete pal golfo Honorio 
vete a comer 
por esa carretera que vas a hacer 

Honorio 
.fa 
.e los puebl 

En los llanos de Temi 
usted lo quiere instal; 
y aulagas y lagartijas 
nunca le iran a faltar 
P I T O S  

uime 
3r 

El que quiere ser Alcalde 
y luchar por los demás 
orgullos y vanidades 
tienen que dejar atrás 
Vete pal golfo Honorio 
vete a pulpiar 
lleva a Cesar Manriquez 

(pa acompañar 

Con cuarenta y dos alumr 
crees que competirías 
con doscientos veinte y CL 

que tenemos aquí en Tías 
Tirate al mar Honorio 
tirate al mar 
llevate a Salvador para p 

El tr 
está 
Y PC - TI 

Afico de influencias 
i muy desarrollado 
Ir eso el instituto 

a i las se lo han quitado 
Vetc Honorio 
vetc 
Por sra que vas 

? pal golfo 
9 a comer 
esa carretc 

3onorio 
'e buscado 
)arto . , 

;a hacer 

El instituto de t 
ya tiene nombr 
Instituto del lac 
le viene muy apropiaao 
P I T O S  
A Honorio Garcia Bravo 
le vamos a regalar 
un maletín con sus libros 
pa cuando empiece a estudiar 
Vete pal golfo Honorio 
vete a pulpiar 
lleva a Cesar Manrique 

(pa acc 

Por la carretera Sur 
dos lagartos van bajando 
y el Instituto de Honorio 
dicen que lo andan buscando 
Vete pal golfo Honorio 
vete a comer 
por esa carretera quevas a hacer 
P I T O S  



YO HAGO EL AMOR CON CONTROL 
(Música: 

Escucha nifia este pasacalle) 
Escucha nifia '7 que te decimos 
y ten cuidado y mucha precaución 
tu hazle caso al anuncio de la tele 
cuando tu hagasel amor con control 

Ese aparato no siwe de nada 
porque esos tios te quieren engafiar 
dile a tu novio que tire de la manta 
y el control no debes tu de usar 

Cuidado con control 
lo usamos con otra mujer 
cuidado con control 
asl el SlDA no vas a coger 

rder. 

Cuidado con control 
en el bolso debes tener 
cuidado con control . 
porque tu eres la que va pe: 

(Música. 
Julio Romero de Toms) 

Si a tí un tio te gusta 
ya no lo pienses dos veces 
con una simple pregunta 
lo sabrás dentro de meses 

No tomes pastillas en ruta 
tampoco ligues tus trompas 
de la juventud disfruta 
las que no lo hacen son tontas 

Muchacha, 
s61o se vive una vez 
disfruta tu de la vida 
sin ello sientes placer 

Muchacha. 
LOS GRUNONES garantizan 

en Carnaval disfrutar 
y que no lo pases mal. 

(Música- 
Pasodoble, Te quiero) 

Con una gomita 
se fu6 una chiquita 
a una discoteca 
para allí ligar 

La guapa muchacha 
miraba y miraba 
por que allí esperaban 
LOS GRUÑONES cantar 

Se tu6 derritiendo 
la guapa muchacha 
y a uno de ellos 
invit6 a bailar 
en medio la pista 
ensefió el aparato 
que ella quería 
usar dentro un rato 

Y por eso supo ella 
que buenos son los GRUNONES 
por'que le supo a pastilla 
todos los arrechuchones 

Carnaval, fiesta buena 
porqw disfruto con ganas 
durante ... una semana 

Carnaval. fiesta, buena 
porque bebo,.como y vivo 
como a mí ... me da la gana 

Carnaval fiesta buena 
porque vivo como quiero 
tu ... eres la mejor fiesta 
tu eres la mejor fiesta 
dusfrut6nla con salud y dinero. 
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