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HIMNO

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 tambien el pueblo
y el pueblo es el Carnaval.
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PALOMINO
(Música: Aurora)
Letra: Los Gniñones
Atención!. . . a formar!. .. toquen!. ..TATATI TI
Felipe se queda sin permiso
¿Cómo me dijo que se llamaba su cuñao?
¿Palometa ó Palomino?
Palomino
Pues toquen! con alegría esos pitos
Palomino! TATATI TI (Pum)
TATATI TATA TATATA de frente! TI
Paso pitos toquen! coro
TATITO TATITO TATI TATATAN TATIN
TATITO TATITO TATI TATATAN TATIN
TATA TATA TATATIN
Tambores vamos ya!. .. Escuadrón de Gruñones
PITOS
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Tu cuñao está en el poder TEDASCCEST
y no lo quiere dejar
tu cuñao está en el poder TEDASCCEST
se va tener que marchar
Palomo, Palomo, Palomo. .. no chupes más
Palomo, Palomo, Palomo.. desembucha ya.

.

Tambores!. .. vamos ya
PITOS
Palomo dile a Felipe
que no te meta en la celda
Palomo poquito a poco
lo haz metio en la mierda
Palomo dile a Felipe
que no te meta en la celda

TUcuña0 está en el poder TEDASCUENT

I y no lo quiere dejar

ESTRIBILLO

tu cuñao está en el poder TEDASCUENT
se va tener que marchar
Palomo, Palomo, Palomo.. no chupes más
! Palomo, Palomo, Palomo.. . desembucha ya.
1 Tu cunao está en el poder TEDASCUENT
y no lo quiere dejar
; tu cuñao está en el poder TEDASCUENT
se va tener que marchar

.
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Con el caso de la Rosa
lo tienen loco perdio
ahora p'a rematar
lo haz metio en un buen lío
con el caso de la Rosa
lo tienen loco perdio
ESTRIBILLO

Con el caso de la Rosa
lo tienen loco perdio
ahora p'a rematar
lo haz metio en un buen lio
con cl caso de la Rosa
lo tienen loco perdio
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ESTRIBILLO

Tu cuñao está en el poder TEDASCUENT
y no lo quiere dejar
tu cañao está en el poder TEDASCUENT
se va tener que marchar
Palomo, Palomo, Palomo.. no chupes más
Palomo, Palomo, Palomo.. desembucha ya
Palomo, Palomo, Palomo. no chupes más
Palomo, Palomo, Palomo... desembucha ya

.
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( Tu cuiíaito Felipe

¡

1

se va tener que marchar
y de esa dura tarea
se encarga señor Aznar
tu cuiíaito Felipe
re va tener que marchar

Tambores! pitos! toquen! coro
TATITO TATITO TATI TATA TA TI
TATITO TATITO TATI TATA TA TI

LETRA: LOS GRUÑONES

PITOS (2 veces)
Las cárceles en España
las van a modificar
y hoteles de cinco estrellas
en ellas van a dejar

En el Banco de Banesto
hicieron un abujero
y sin nadie darse cuenta
se escapó todo el dinero.

Porque a ellas ya no van
los delincuentes de fama
que los de cuello y corbata
están reservando cama.

Pues si estaba abujerao
que lo hubieran dicho a tiempo
y le hubiéramos mandado
unos sacos de cemento.

PITOS

PITOS

Hay que ponerles piscinas,
sala de fiesta y ruletas
para que toditos juntos
gasten allí sus pesetas.

Y miren al señor Rubio
con carita de babieca
y también metió las manos
en las dichosas pesetas.

Primero se fué Roldán
con un saco de millones
y todo el mundo creía
que se fué de vacaciones

Sonne como un conejo
cuando lo están enfocando
pero está sudando tinta
porque lo están apurando.

PITOS

PITOS

Y la cárcel de Tahiche
también se ha puesto moderna
porque algunos caballeros
hacen allí sus reservas.

ó les ponen un tapón
ó van a dejar a España

También de Fuerteventura
han pedido habitaciones
porque piensan en pasar
unas largas vacaciones.

Y ahora p'a terminar
nosotros les repetimos
que cierren bien los bolsillos
O nos dejan "escurrios"

PITOS

O cierran los abujeros
lo mismo que un colador.
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Música (Obladi, oblade.. .)
Letra: Los Gniiíones
Hace mucho tiempo que sabía yo,
que la política es un vacilón,
pero he descubierto que es aún peor
y se han burlado de todo el pueblo espailol.
Todos sabemos lo que ahí pasó,
vaya un relajo si seaor (PITOS)
ellos nos prometen y dicen que harán
pero no dicen que el bolsillo llenarán.
TRAMPA AQUI TRAMPA ALLA
QUE MAS DA (PITOS) LA MONCLOA SIEMPRE DA (2 veces)

Vaya unos políticos p'a gobernar
de nosotros bien se reirán (PITOS)
la culpa es de todo aquel que le votó
y alguna vez en uno de ellos confió
La gente pregunta donde está Roldán
y ninguno de ellos lo sabrá
pero más nos gustaría saber
donde demonio el dinero fué a parar.
ESTRIBILLO
PITOS

Mire, que curioso, saquen conclusión
el caso de la Rosa que follón (Pitos)
el cuaado de Felipe se favoreció
y sin quererlo el plumero se le vid.
El sellor Felipe comprensión mostró
y de Mario Conde se compadeció
buscádle una salida digna a este sellor
que unos millones a Banesto le robó.

Tráfico de drogas, robos, corrupción
esto ya no tiene solución (Pitos)
muchos se asustaron y temieron que
si un juicio hacían más se pudiera saber.
Ellos que roban, sin moralidad
al pobre si que saben explotar
porque si a Hacienda no declararás
a fondo pronto te podrán investigar.
PITOS
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Música: El Canario
Letra: Los Gruñones
Tu llegada la recibe el Gobiemo
y te introducen en la ciudad santa de la corrupción
Ay, Ay, Ay, Ay que pena me da
que se nos escapó Roldán
ay que pena me da
que se nos escapó Roldán
ay que pena me da
que se nos escapó Roldán

La culpa la tuvo el Gobiemo
que le dió ese poder
se le olvidaron las leyes
y no hizo sino joder.
El Roldán estaba bien pagado
y vivía como un marqutz
hasta que se vió atrapado
y se nos hechó a correr.
Ese personaje barbudo
esa linda calvicie
nos ha dejado muy intrigado
y sin saber que se ha llevado.
Estribillo

Era la alegría del PSOE
ahora la vergüenza del pais
todas las mañanas en el cuartel
formaba la revolución.
El Roldán estaba bien pagado
y vivía como un marqutz
hasta que se vió atrapado
y se nos hechó a correr.
Ese personaje barbudo
esa linda calvicie
nos ha dejado muy intrigado
y sin saber que se ha llevado.
Pitos

Antes cuando mandaba
se iba de puticlub
y si no se lo creen ustedes
vean la interviu

Música:La Conga de Jalisco
Letra: Los Gruñones
La lista de mamones
va y viene engañando
Y trae al caradura
al inepto y al traidor
luciendo dentadura
y una cara de glotón.

Con cara de angelito
encabeza un dictador.
De segundo el más vivo,
un gran especulador.

Son patrocinadores
de esta lista de arrogantes,
dos ricos constructores
con tres oscuros mangantes.

Pitos

Empresas de turismo,
codiciosos de oficio
que pagan la campana
para obtener beneficio

El tercero y el cuarto
licenciados en ultraje
respetables senores
magnificos personajes.

Estribillo

El quinto es aspirante
el sexto un trabajador
le siguen dos tunantes
y un famoso constructor.
Estribillo
Y arrastra en la cola
chicos que están fabricando
un parado, dos debasos
tres que se van arrastrando.

Han puesto de suplentes
los más grandes adulones
que completan el cuadro
de la lista de mamones.
Pitos

Anuncien la campana
mercenarios informantes
que con soborno y mana
se llevan muy buena parte.
Vote por los mamones
que sin duda acertará
que lo poco que nos queda
ellos lo destrozarán.

DONDE ESTA CHAS.4 P&RER.%
LETRA: PANCHO GAREP.A

Donde está Chana Perera
no 1s: una dama cualquiera
no quería largar el cargo
se ve que mamaba algo

TOLON, TOLON, que vacilón.
La pusieron p'a reirse
luego no quería irse
lo hacía de maravilla
y eso enfadó a Parrilla.

TOLON, TOLON, que vacilón.
Con la moción de censura
la echarían con premura
pero Chana sin embargo
los seguía toreando

TOLON, TOLON, que vacilón
El Cabildo es una vaca
todo el que puede se atraca
se hartó Chana Perera
Parrilla estaba a la espera

TOLON, TOLON, que vacilón
Por fin se fue doña Chana
se fue de muy malagana
Parrilla está muy contento
ahora vivirá del cuento

TOLON, TOLON, que vacilón

