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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. 



Las Mujeres, que buenas que están 
(Música: Que Viva España) 

PITOS 

Entre trapos, boutiques y mala leche 
nació un tesoro que se llama mujer 
hacen siempre cuanto les apetece 
fueron creadas para el hombre perder 
ellas sólo viven para animar 
y al hombre poderlo conquistar. 

ESTRIBILLO 
Por eso siempre exclamarás 
¡Que buenas que están! 
y todo le perdonarás 
¡que buenas que están! 
el mal humor te quitarán 
¡que buenas que están! 
la vida viven con pasión 
liarlas es lo mejor. 

PITOS 

Que bonito es verlas desnuditas 
en la playa mirando hacia el sol 
y también enseñando las tetitas 
o quitándose todo el bañador 
ellas siempre han sido y serán 
culpables del pecado original.- 

ESTRIBILLO Y PITOS 

Van al bingo y a la discoteca 
con la mirada te invitan a ligar 
cuando crees que la tienes conquistada 
un "pingaso" te vuelven a pegar 
ellas sólo viven para animar 
y al hombre poderlo calentar. 

ESTRIBILLO Y PITOS 

Que bonito es tenerlas en la cama 
en estos días de nuestro Carnaval 
esperamos que si ellas lo disfrutan 
a nosotros no nos vendría mal 
ellas siempre han sido lo mejor 
porque el hombre ha sido calentón. 



Los kx6c;itos 
(Música: La Cucaracha) 

ESTRIBILLO 
Al periodismo, al periodismo 
hoy queremos criticar, 
porque nos mienten, porque nos mienten 
y no se puede aguantar. 

El periodismo en Canarias 
es guerra de informadores, 
ellos mismos se lo amasan, 
ellos mismos se lo comen. 

Periodista, locutores, 
fotógrafos, reporteros, 
"chupatintas" mentirosos 
palabristas y voceros. 

ESTRIBILLO 

Decir verdades a medias 
es lo mismo que mentir, 
y un pueblo mal informado 
es un pueblo infeliz. 

Emiten su información 
a la sombra del poder, 
dependiendo de quién pague 
la noticia habrá de ser. 

ESTRIBILLO 

Padres del insularismo 
creando la división, 
hablan de personalismo 
pa cargarse la región. 

Albumes y biografías 
de personas destacadas, 
carteles de los políticos 
y del pueblo no hablan nada. 

ESTRIBILLO 

Si alguno se siente herido 
o se le produce agravio, 
cojan bolígrafo y micro 
y demuestren lo contrario. 

PITOS 



Muéafan~ 
(Música: El Huerfanito) 

En un pueblo de esta Isla 
dice que van a instalar 
un auditorio señores 
para ponerse a cantar 
cuando vengan los de fuera 
para un gran concierto dar. 

Los Camellos de Machín 
los llevaran a escuchar 
les compraran sus corbatas 
y hasta un esmoquin lujoso 
para ocupar las butacas 
del auditorio tan famoso. 

PITOS 

Las moquetas del pasillo 
no las pongan verde claras 
no sea que los camellos 
las confundan con aulagas. 
Y los pobres animales 
como no tienen razón 
se trasquilan las rnoquetas 
sin terminar la función 

Y si le sobran butacas 
creo justo y natural 
que algún ganado de cabras 
deberían invitar 

PITOS 

Y cuando llegue el descanso 
pueden ponerse a ordeñar 
y a las fábricas de Dirnas 
la leche pueden mandar 
y enseguida la convierten 
en buen queso natural 
y a los artistas de fuera 
con el pueden invitar 

Dicen que García Bravo 
está aprendiendo solfeo 
para tocar el violin 
en el autorio nuevo. 

PITOS 

Tócame una pieza Honorio 
tócamela bien tocada 
que la pieza no es completa 
si no está bien afinada. 

En el casino de Dimas 
una orquesta va a instalar. 
Y le falta un violinista 
para empezar a tocar 

Si tú no tienes casino 
para ponerte a jugar 
tienes instituto nuevo 
donde puedes estudiar 



Póntelo, Pónselo 
(Música: Pasodoble te quiero y La Felicidad) 

PITOS 

Asuntos Sociales, es un Ministerio 
regala condones a la Juventud 
hacen propaganda, "pa" que se los pongan 
porque la tricomona, te pueden pegar. 

Salen por la TELE, van diciendo: ¡PONTELO! 
también por la radio dicen: ¡PONSELO! 
que es lo que pretenden esas señorías 
con la propaganda de ese condón 
pues nosotros seguiremos, dando caña a palo seco 
porque nos da mucho gusto. . . hacer eso sin condón. 

Condoncitos baratos 
que se rompen de un descuido 
y sólo. . . duran un rato 
Condoncitos baratos 
quedamos insatisfecho 
que se los. . . echen al gato 
Condoncitos barato 
que los usen los ministros 
seguiremos a palo seco 
seguiremos a palo seco 
y a nosotros, que se dejen de cuentos. 

PITOS 

Siempre hemos estado 
muy preocupados 
por lo que ocurría 
después de trincar, 
durante unos días 
estabas esperando 
que alguna cosa 
pudiera pasar. 

La tranquilidad, ja ja ja ja 
la ministradió, jo jo jo jo 
dame un ponteló, jo jo jo jo 
toma un ponseló, jo jo jo jo 

La tranquilidad, ja ja ja ja 
me la dió el condón, jo jo jo jo 
hoy vuelvo a trincar, ja ja ja ja 
gracias al condón 
y todo gracias al condón. 



Chupa, Chupa 
(Música: Popourrí ' ' D u ~ ;  Duba'i 

Vamos todos a votar 
-chupa chupa 
con muchísima ilusión 
-chupa chupa é 
y después de la lección 
-chupa chupa 
se convierte en un mamón 
-chupa chupa é. 

Yo soy el mejor 
para gobernar 
- tú lo que eres un mamón 
que quieres chupar. 

A través de la cultura 
y de un par de animadores 
saco la candidatura 
y un montón de seguidores. 

Unos viajes pá los viejos, 
la fritura de la fiesta 
y con un par de consejos 
tengo a la gente contenta. 

Hola Pueblo 
vuelve a votar por mí 
- que los viajes culturales 
se harán todos para tí. 

Cuando oigan la señal 
vamos todos a votar. 
Si pido un par de votos más 
- si pido un par de votos 
a presidente llegaré 
- si pido un par de votos. 
Dos concejales llevo ya 
- si pido un par de votos 
mayoría conseguiré 
- si pido un par de votos. 

Necesito un millón 
o no llego al poder 
y me faltan un montón. . . 
- si pido un par de votos. 

Vota por mí 
- voto para ti' 
Repartiré el melón 
- me tocará un tajón. 
-Me han elegido a mí 
- te he elegido a tí. 
Porque soy el mejor 
-porque eres un mamón 
Vótame a mí 
- votaré por tí. 
Me elegiste a mí 
-yo no te elegí 
me pones muy mal 
- te quieres pasar. 
¿Qué quieres pactar? 
- vamos a votar. 

Oé, oé, . . . . . 



PITOS 

Suegra mía 
(Música: Cla velito) (Letra: Pancho Garepa) 

La tarde que me casé 
ya empezó mi mala pata 
la madre de mi mujer 
se comió toda la tarta. 
Luego se comió el jamón, 
el pescado y las batatas 
y me dejó al personal 
con más hambre que una rata. 

Suegra mía, suegra mía 
suegra mía de mi corazón, 
si yo se esto no me caso 
aunque herede tú barco y tú avión. 
Si pudiera, suegra mía 
te amarraba detrás de un camión 
y los huesos, que de ella quedaran 
se los echo a comer a un león. 

Cuando me siento "pa" ver 
el partido de la tele, 
mi suegra cambia el canal 
sin permiso y como quiere. 
Dice que es para ver 
a esa hora el telediario, 
yo lo tengo que aguantar 
fijense si es un calvario. 

La otra tarde me pasó 
y me agarré un buen cabreo, 
de judías se jartó 
y se echó más de 100 peos. 
Yo le dije: i Para ya! 
no se los tire tan fuertes, 
que la gente va a creer 
que ya hay guerra en el oriente. 

Fíjense si es afición 
a cagarse sin reparo, 
que el gobierno la nombró 
petardera del verano. 
Yo no la puedo matar 
me dicen los socialistas 
dicen que es arma mortal 
contra de los terroristas. 

La otra tarde se "gufió" 
y casi "aficia" a mi hermano, 
la Disa la contrató 
para rellenar butano. 
Después de todo ya ven 
que no es tan mala mi suegra, 
con los gases que se pega 
me calienta la vivienda. 

ESTRIBILLO Y PITOS ESTRIBILLO Y PITOS 


