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HIMNO

PITOS
Aquí llegan Los Gruñones
con sus bellas melodias
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 tambien el pueblo
y el pueblo es el Carnaval.

( ~ Ú s i c a: Visa para un sueño)
Eran las siete la mañana
y mi mujer se me desvela
me asusto y brinco en la cama
la niña y su telenove.e.e.la
Cabreado me pongo de pie
y me marcho sin decir nada
porque como habras el pico
te puede ciar una pata.a.a.da.

Al mediodia pasa igual
llegas muerto de trabajar
te encuentras la comida f&
y ella mirando Cristal...a.a.al.

Llega la noche y necesitas
echar un viaje, es normal
y lo primero que te larga
mañana se casa Cristal...a.a.al.

Todos los días esa historia
y te la tienes que rragar
si no le sigues la corriente
seguro te manda a mudar ...a.a.ar.
Y si le dices que estas harto
de ella y de todas sus cosas
no te hace ni puto caso
se pierde la Dama de Rosa...o.o.sa.

Quemado te largas de casa
hecho polvo y deprimido
no te olvides del juzgado
por irte de su domicilio...i.i.lio.

( ~ Ú s i c a: Mamá Chicho)
Estribillo
~ a m Dimas
á
me engaiia, y me enganó otra vez m&
~ a m Dimas
á
me engaña
La próxima vez no le vuelvo a votar.
Mamá Dimas es un caradura, que a los cebolleros a vuelto a engañar
si no le paran las patas a tiempo a nuestro Cabildo lo va a sentenciar.
Estribill~- ~ a m á ~ i mme
a s engaña ....
Ahora el agroindusuial que con feria y todo nos quiere endosar
en Teguise no pueden pagar y ahora el Cabildo tendráque apencar.
Estribill~- Mamá Dimas me engaña ....
Señores no hay que quejarse de este diluvio que encima nos viene,
porque hay un refrán que nos dice: cada pueblo se merece lo que tiene.
Estnbill~- ~ a m Dimas
á
me engaña ....
(~Úsica:Somos costeros)

Son un grupito de insularistas
y sólo quieren mamar deprisa
el jefe se llama Dimas
y chupando es el mejor.
Ha esquilmado Villa de Teguise
y al Cabildo muy poco le falta
consejeros que nada le dicen
pues son todos como marionetas.

Lanzarote estamedio loco
y el Cabildo quedará arruinado
sin pensar a Dimas le dióel voto
los pelotas ya se habrh marchado.
Son un grupito de insularistas
y solo quieren mamar deprisa
el jefe se llama Dimas
y chupando cs el mejor.

LA SUEGRA

( ~ Ú s i c a: Villancico. Dale a la zambomba)

La tarde que me casé
ya empezó mi mala pata
la madre de mi mujer
se comid toda la tarta.
Luego se comici'el jamón,
el pescado y las batatas
y me dejo'al personal
con mí& hambre que una rata
Estribillo
Dale, dale. dale
no le tengas pena
porque si te muerde
mueres de gangrena.
Dale, dale, dale
no tengas piedad
que si se revira

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.
Esmbillo
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.
Esm billo
La ona tarde me
y me agarréun buen cabreo
de judfas se "jartó"
y se echó m& de cien "peos"
~{jensesi es afición
a cagarse sin reparo,
que el Gobierno la nombró
petardera del verano.
Es~ribillo
Pitos

(Música : El conejo de la Loles)

Estribillo
Mi novia, mi novia
Que tetas knfa mi novia.
Mi novia de tetas blandas
las tenía muy colgantes
y en el Hospital Insular
le hicieron un trasplante.
Mi novia tenia unas tetas
muy grandes y la hacen mona
se fue a un especialista,
la inflaron de silicona.

Cuando por la calle vayas
y ves una tía tremenda
no te pases de la raya
porque puede ser un menda,
de tanto ponerse hormonas
parece un buen guayabo
con tetas & silicona
y también tendrá un buen nabo.

Fuimos a una discoteca.
Y de tetas presumía
a todos los calentaba
cuando sus tetas moda.
En un baile muy movido
la zona
un alfiler
la teta dio un gran "soplido"
se vació la silicona.

-

(Música: La ilusión de todos los d;as)

A la bi, a la ba, a la bin bon ba
que equipo tenemos en la comunidad.

Pitos.
Vamos hacer un equipo de fúlbol
con los farnosos de nuestra rcgion
y ficharemos los más destacados
y casi seguro serácampeon,
contrataremos un par de extranjeros
y así ganaremos cualquier división

Elfidio Alonso eso es üri paquete
ni en Tenerife lo dejan jugar
que no pretenda jugar con nosotros
y que con Hermoso se vaya a cagar,
un puesto libre queda en el equipo
de paianganero si quiere fichar.

Contrataremos a Momo Saavedra
que amque es cojillo nos vicnc muy bien
y lo pondremos con césar Manrique
y así en la defensa poder resolver
si alguno de ellos se pasa "piiiguiando"
el otro ya sabe quc tiene que hacer.

llay que buscar un portero con clase
Antonio Gala vamos a fichar
Pcdro ~1modÓvarno esta muy de acuerdo
se queja diciendo que el quiere jugar
y por muy duro que sea el disparo
hasta con el culo lo puede parar.

Pitos.

Pitos.

Dimas de extremo no quiere ficharse
le tiene miedo a nuestra afición,
le silvaremos pues todos sabemos
que lo que le gusta es hacer de balón
de lameculos vendiéndose al SOE
pelotas como esa no las quiero yo.

~ a m Ó nEcharren, Obispo canario,
el relajoso no vino a entrenar
y no se quiere q u i la~ sotana
un d(a este hombre se nos va a matar
quiere jugar en el centro del campo
y al primer toque la bola tocar.

~ a m b i e htenemos nuestro Butragueño
el de Teguise juega con trcs pies,
con el izquierdo jugaba hace años
y con el derecho ahora juega también
y algunas veces se saca el capullo
pues socialista y lo tiene que hacer.

Los extranjeros que scan dclantcros
a !a Sabrina queremos fichar
el Carlos Mata también intcresa
pá tirar penalties cs fenomenal
vaya golazo le marcóa Gabriela
por medio las patíis, no pudo hacer ni.

ECOLOGISTAS DE PLASTICOS
(Música : Aleluya mix)
Gloria, Gloria, Aleluya
Gloria, Gloria, Aleluya
Gloria, Gloria, Aleluya
empieza el Carnaval.
Ecologista llamarán 0.e. 0.e.
A esta murga que no muerde 0.e. 0.e. 0.e.
porque pretendemos cantar 0.e. 0.e.
poniendo a todo el mundo verde 0.e. 0.e. 0.e.
0.e. 0.e. Estamos ya calientes 0.e. 0.e.
de muchísimo pariente
que se quieren disfrazar
de verde pimiento
para poderse hartar
del Ayuntamiento.
Una isla por favor
yo me quiero conquistar
Alegranza, si Señor
para vacaciones.
Ji ji ji, ja ja ja
se nos burla el Lancelot
ji ji ji, ja ja ja
también se burla la voz
ji ji ji, ja ja ja
no existe la verdad
ji ji ji, ja ja ja
ni tampoco verguenza.
Yupi e yupi yupi e
si yo no me callaré.
Son amigos y se protejen
y frecuentan el Almacén
en la barra todos buscan
el prestigio y el poder.
Un guincho soy
me marcho hoy
vamos de duelo todos
yo no quiero proteccion
de usureros no Senor.
Llegó el triste momento
de verdear esta cancio'n
no es más que un sentimiento
no es mas que una opinión
muy pronto denunciaremos
cualquier otra situación.

