,L.

DIRECTOR MUSICAL:

LETRA:
BANDERA:
PERCUSION:

PITOS:

DISENADOR:
CONDUCTOR:

Lucas Lemes Hernández
Los Gruñones
Beriito Hernández Villalba
Marcelino Díaz Batista
José Rodríguez Hernández
M a x i Bravo Nieves
Francisco Fernández Montelongo
Marcial Díaz Caraballo
Andrés Bermúdez Mesa
Carmelo Eugenio Hernández
Domingo Marrero González
Ramón Díaz Fdez.
José Juan Cruz Saavedra
Francisco Pérez Funes
Juan Díaz Ramos
Domingo de León Díaz
Ramón Barrera Camacho
Ramón Martín Valiente Sepúlveda
Antonio Martín Morales
Eleuterio Pérez Padrón
Mario Pérez Reyes
Juan Arrocha Hernández
Miguel Angel Rodríguez Sepúlveda
Felipe Hdez Villalba
Rafael E. González Rodríguez
Faustino Fernández Ferrer
Fernando Hernández Hernández
José Montelongo Fajardo
Severiano García Hdez.
Willie Díaz
Francisco Hernández Rodríguez

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 tambihn el pueblo
y el pueblo es el Carnaval.
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ROMERA MAYOR
LETRA: LOS GRUÑONES
(Música: "Lady Di, de Zapato Veloz)

Ella era una maestra escuela
con una aspiración:
conquistar a los lanzaroteños,
ser la dama de la isla,
ser la Romera Mayor.
Simpatizó con Adolfo Suárez,
el más guapo español,
conquistando el norte por el centro,
conquistando el norte por el centro,
con su enorme sonrisón.

Chana Perera,
para qué vienes de Mala
para qué vienes de Mala
s i eres un cacho pan.
Chana Perera
ahora dicen que aspiras
la renovación del PIL.
Chana Perera
te encontrastes con Honorio,
Manolo y Don Antonio
la mas grande maldición
Antes te llamaban Chana
antes te llamaban Chana
y ahora Romera Mayor.
1.a Romera Mayor
de encaies y de rosetas,
la reina del chocolate
patrona de los caietas.
La Romera Mayor
de Expos y de cruceros
que a lo zorrúa va
liberando conseieros.

Cuando Chana era Consejera
le gustaban los conciertos
asistía guapa y altanera
rodeada de personaies
que querían vivir del cuento.
La defensora a uñas y dientes
del más grande ~ a l a n q u i n
y aún defiende sus intereses
que tramó en la Presidencia
el señor Dirnas Martín.

C hana Perera,
para qué vienes de Mala
para qué vienes de Mala
si eres un cacho pan.
Chana Perera
ahora dicen que aspiras
la renovación del PIL.
Chana Perera
te encontraste con Honorio,
Manolo y Don Antonio
la más grande maldición.
Antes te llamaban Chana
antes te llamaban Chana
y ahora Romera Mayor.

EL

SUENO

DE UN SUFRIDOR

LETRA: "Un sufridor"

'

E l otro día tuve un sueño exagerado
que un muchachito se largaba de aqui
voy0 mango que tenío el punetero
que con levantar la mono
se cargaba al consejero.

Si este sueño les parece exagerado
este sueño exagerado no lo es

.-

yo vi un barco carscz ,a r e cei: r s
cor: tonto disimulo a r r c e e i c 5 3
Que batata la des;e se?::
el tama?,o no se ie cc-;;c:a
menos mcl que con ridcho C
la pistola yo no le dispara.

cc;

O : ~

PITOS

E l otro día tuve un sueño exagerado
que un muchachito se largaba de aqui
vayo coro que tenío el presidente
que hablando en lo radio
engañaba o la gente.

Si este sueño les parece exagerado
este sueño exagerado no lo es
que yo vi o un olcalde caballero
que firmobo pogores
po topar los agujeros.
Que tabarra lo deste señor
todo el dio con esta canción
y poro que te damos lo leche
s i tu nunco nos dos lo roción.

PITOS

E l otro día tuve un sueño exagerado
que un muchachito se largaba de aqui
vaya coro yiir le puso el ganadero
que les mandó a la Guinea
sin pogorles el dinero.

Si este sueño les parece exagerado
este sueño exagerado no lo es
vaya peno lo qiie le puede quedor
que del temo biosfero
este no puede momar.
Que berrinche el deste señor
de colgado se ho hecho famoso
pero ohoro los mismos "hermanos"
le han puesto los cuernos hermosos.

PITOS

E l otro día tuve un sueño exagerado
que un muchachito se largaba de aqui
no te voyos ton depriso y ton collodo
poro ver si nos do tiempo
de ver todo destopocio.

Si este sueño les parece exagerado
este sueño exagerado no lo es
que yo vi o uno fomoso domo
que le rodaba el sillón
y sin hacerle lo cama.
Que cabreo por dicho fracaso
de lección que te servo el intento
poro otro vez pienso despacio
y osi vivirás más contento.

E l otro día tuve un sueño exagerado
que un muchachito se largaba de aqui
no te vayos ton depriso y ton collodo
paro ver s i nos da tiempo
de ver todo destopado.

EL CISCO MUNICIPAL
LETRA: LOS GRUÑONES
(Música: La raspa)

1

Si prestan atención
la murga les va a contar
el cisco municipal
que en tías se formó.

,

Unos siete concejales
del mismo grupo y alianza
se enfrentan con el Alcalde
y le quitan la confianza.

N o saben los conceiales
que el pueblo fué y les votó
y los hace responsables
de toda maldición.

Quieren que se les respete,
luchar sin aspavientos,
y rescatar del garete
a todo el Ayuntamiento.

Mejor que todos dimitan
y se acaban los problemas
que se vayan a casita
que ni uno vale la pena.

Mosqueos, susurros y chismes
surgen entre los conceiales,
y remiendan con hilo pita.
la tremenda pella de males.

Estamos hartos y cabreados
con el alcalde y los conceiales
con todo el cisco que han armado
demuestran que todos son iguales.

Si ustedes quieren y o les reparto
varias parcelas de mi poder
de esta forma conservo el mandato
y esquivo el golpe otra vez.

Con esta copla queda anunciado
que el próximo cisco lo armaremos
el pueblo en pleno y sublevado
que por ninguno les votaremos.

Se hizo el reparto de los poderes
de mutuo acuerdo y con mucho arte
dejando para el mayor traidor,
y el más debaso, la meior parte.

Que presten atención
políticos de este lugar
ya llega la ocasión
de mandarse a mudar.

El esfuerzo de los siete
ha cuido en saco roto,
el Ayuntamiento va al garete
y el Alcalde el mismo rostro.

Márchense y a de este lugar
que no hay nada ya que rascar
dejen que el pueblo pueda vivir
respirar y descansar.

,

El Alcalde

vive y reina
olvidando sus principios
y se pasa en la entrepierna
lo que sufre el municipio.

MARGARONA
LETRA: PANCHO GAREPA
(Música:."Ay Macarena")
La canción dedicada a Margarona
la Alcaldesa más famosa de la zona
si siguen dimitiendo en el partido
se nos va a quedar muy sola. iAAYl
Corno sigan las peleas del partido
Margarona se nos está preparando
y ha pedido que le mande el Corte Inglés
un equipo como el Rambo.
Dale a tu cuerpo alegría Margarona

di que son ocho y no siete islas solas
Dale a tu cuerpo alegría Margarona

.... eh ..... Margarona

Margarona tiene mucha mucha gracia

y se rige siempre por la Democracia

re

si alguno se pone con tontería
da un palo y lo desgracia.

Si un famoso visita La Graciosa
ella siempre lo recibe sin reparo
si alguno se enferma en la travesía
hace un caldo pescao.

re

ESTRIBILLO
Pla cruzar todavía a La Graciosa
tenemos que embarcar en la faluga
Margarona se pre unta con enfado
con el "tele.." que a pasado.

1

Se olvidaron de hacer la carretera
el caión con el cable se fué aba'o
no hacen tunel, no hay avión ni icotero
las promesas p'al carajo.

i

ESTRIBILLO
Y por fin como si an descuidando

2

a esa isla que to os queremos tanto
se la coie Hassan para su reino
y nos deja pestañando.

Y gritar a las islas capitalinas
se acuerden cuando repartan el biscocho
que aprendan a contar como en la escuela
las Canarias somos ocho.

ESTRlBlLLC

