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HIMNO

PITOS
Aquí llegan Los Gruñones
con sus bellas melodías
para todo Lanzarote
desde% 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 tambicjln el pueblo
y el pueblo es el Carnaval.

(Música: Tres cosas hay en la vida)
El gobierno Español
mandó el pueblo a la quiebra
en la Olimpiada y la Expo
gastaron todas las perras.
El que tenga dinero, que lo guarde, que lo guarde
que la crisis que viene, no hay quien la aguante
Nos subirá los impuestos
el Gobierno de Canarias
para mantener ineptos
Jerónimo. ATi y macarras.
Estribillo
En el Cabildo también
Dimas tendri que apencar
que sus consejeros mamen
y las cebollas pagx.
Estribillo

Y en los Ayuntamientos
los empleos bajarin
que desastre p'a el Alcalde
pues ya no le votarin.
Estribillo
Algún golfo de empresario
que empresas arruinó
ocultar quiere con eso
todo lo que él mamó.
Estribillo

Y aquí estamos nosotros
todos con el culo al aire
y tenemos mucho miedo
que nos quiten hasta el catre.
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(Popular: Pobre Rafael)
Pitos
El señor Alcalde
quiere gobernar
y como no sabe
se pone a mandar.
Pobrecito Pueblo, ay que mal estas
con la soga al cuello, te vas a quedar.

Y rniren que manda
si es este el trabajo
que nos está mandando
a todos al carajo.

Estribillo
De la asociación
de un componente
él es secretario,
él es presidente.

Estribillo y Pitos
Que bien te ha venido
la crisis dichosa
p'a justificarte
no hay otra cosa.

Estribillo
De cáritas parece
la administración
haciendo limosnas
p'a algún ricachón.

Estribillo y Pitos
Con lo recaudado
que son nuestras perras
se hace el reparto
para los de fuera.

Estribillo
Una vez se puede
al pueblo engañar
por que a la segunda
te pueden echar.

Estri blllo
Ni con el gobierno
ni la oposición
tiene el pueblo arreglo
Hagan oración.

Pobrecito pueblo, ay que mal estás
con la soga al cuello, vamos a rezar.
Pitos

Pitos

El político de turno
le ensefía su auibuto
y el pueblo en especies
paga todos los tributos.
A este pueblo lo han hecho maricón que no
siempre tiene bajo el pantalón.

El terrorismo de estado
que se practica en Hacienda
es por todos aceptado
como si fuera una prenda:
Estribillo

Ensalsa a quien lo exprime
amamanta a sus verdugos
glorifica a quien lo oprime
ofreciendo siempre el culo
Estribillo

Vcnde papas y cebollas
su trabajo y su honor
y lc pagan con la polla
clavada por un traidor
Estribillo

Lo atracan y lo humillan
que agarra tal pasión
y se pone de rodillas
chupando el culo al patrón.
Estribillo

Vaya gente esclavizada
pueblo humillado sin fe
que te la meten doblada
y jadeas de placer.

Música (Devórame otra vez)
Letra: Paco Garepa
Pitos

No votaré otra vez
no votaré otra vez
aunque digan que cambien las cosas
nuestro voto jamás lo tendrán Ay!
Ko votaré otra vez
no votaré otra vez
porque engañan al pueblo con cuentos
y después nos joden otra vez.
He manchad^ inis sábanas blancas
cagáxiome .......
solamente pensando en pagarte
impuestos ves .......
En l a vida nadie más que tu
ha sabido joderme otra vez
por votar por los mismos
que gastan la pasta
en artistas de fuera, joder Ay!

Estribillo
He pasado mis noches en blanco
odiándote ..........
por haberte entregado mi voto
engañándome ........
las promesas de ayer donde están
con la pasta que hicistes mamón
que me hundes a impuestos
congelan los sueldos
y ustedes ganando un pastón Ay!

Estribillo

He pensado en las noches de juerga
riéndome ...........
donde están los dineros sobrantes
de antaño vez .........
La Pantoja seis kilos cargó
el Bert'n otros tantos cobró
Lola Flores en Yaiza
Dalma en la Tiñosa
y quien paga es el trabajador Ay!

FELIPE
(Música: Cachito)
Letra: Paco Garepa

Felipe, Felipe
vaya un bandido
porque te vendistes al exterior
gastastes la pasta en Olimpiadas
la Expo, tus viajes
vaya un mamón
No te acuerdas
cuando no eras Presidente
cuando sólo eras
de la Oposición
criticabas a CCD
por los parados
y este año tenías tu
más de un millón

Estribillo
Con Solchaga
ha subido los impuestos
y ya casi no nos queda
p'a comer
tienes cara y te presentas
nuevamente
pero en esta no te eligen
otra vez

Estribillo
Si te eligen
es que somos masoquistas
y ante todo no tenemos ni
perdón
esperemos que los otros
que gobiernen
no nos jodan con tanta
resolución.

EL DESPELOTE
(Música: " se va el caimán")
Letra: Los Gruñones

Se van se van, se van se van
se van para Papagayo
se van se van, se van se van
se van a despelotar.
Las hembras en Papagayo
se bañan todas en cueros,
yo p'a ver las m i s cerquita
nic compre unos espe-juelos.
Yo fuí para comprobar
si eran cierto los rumores
mi sobrina estaba en cueros
sin bragas ni sujetadores.

)
}

Bis

}

Bis

Estribillo
Hay algiinas medias viejas
con caras muy aburridas
con dos pellejos colgando
como cabras escurridas.

Estribillo
La veda ya se cerró
se acabó la cacería
que vayan a Pap:ig:iyo
queda caza todavía.

Y dicen que los trabucos
son armas que ya son vie-jas
que vayan a Paprigayo
Bis
y las verán bien parejas.

}

}

Estribillo
Ellos dicen que son libres
naturistas sin pudor
yo creo que son tan pobres
que no compran bañador. }Bis

Bis

Mis suegros y mis cuñados
fueron en la furgoneta
y vinieron asonibrridos
ciiando vieron tantas tetas.

Bis

Aunque no lleves ni perros,
ni escopetas, ni hurones,
en cualquier playa dt: :iquSllas
hay conejos a montones.

}

Bis

Estribillo
Nosotros nos despedimos
sin ofender a m i s nadie
nos vamos a Papagayo
p'a estar con el ciilo al aire.

Estribillo

}

Bis

