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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 
contamos sin descansar 

representando a los pueblos 
con muestra de simpatía 
alegrando El Carnald. 

PITOS 

Divertir es nuestra rneta 
y cante11 nuestra p z a d a  
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. 

PITOS 



AUTOR: EL CHICHA MUSICA: CHA CHA CHA LETRA: 

En Arrecife señores 
ya no se puede vivir 

pues no se sabe si manda 
Chacón o Dimas Martín 

todo el día peleando 
quién lo iba a imaginar 

si era un matrimonio 
difícil de divorciar. 

Yo les quisiera decir 
al pueblo de Lanzarote 
tenemos que unirnos todos 
y echar a estos monigotes 
porque estoy viendo señores 
lo que pasa con mi tierra 
que esos capullos de ahí 
nos la hunden en la mierda. 

En política señores ESTRIBILLO Y FINAL 
no se puede descuidar 

porque al que le das la mano 
luego te clava el puñal 
eso pasa en esta tierra 
esa es la puta verdad 

políticos que no sirven 
y que nunca servirán. 

y no haces cha 
n i  cha ni  con ni con 

n i  cha cha cha 
ni con con con 

11. no haces cha 
ni  cha ni con ni con 

ni cha chacha 
ni con con con 

hay chanchu~,os na más 
en esta capital 

hay chanchuyos na inás 
en esta capital 

Lo que pasa en el Cabildo 
eso sí que es cachondón 

pues no se ponen de acuerdo 
ni pa comprar un condón 

qué política barata 
es la que siguen aquí 

pal pueblo no hay dinero 
en cambio si lo hay pa tí. 



LETRA: 

Venga vámonos de fiesta 
que la murga los gruñones 

les \~enir-ilos a invitar 
vamos a correr los crirna\.ales 

iremos de pueblo en pueblo 
y por toda la ciudad 

\'ente vestido de alegría 
usando la simpatía 

y así a la gente animar. 

PORQUE ES MI TIERRA 
L.4 MEJOR DEL MUNDO ENTERO 

DOIiDE TODO EL CONEJERO 
ORGULLOSO DEBE ESTAR 

Vente de Tinajo hasta La Villa 
de Los Valles hasta Tías 

porque te divertirás 
vamos a gozar esta semana 

bailando hasta la mriñana 
y vacilando sin parar 

1 ente del Reducto a Puerto Naoi 
p~isaiido El Con\,ento 
y alguna monja ligar 

ESTRIBILLO PITOS 

Vente disfrazado con un rejo 
que con cualquier sagalejo 

e.; la gracia del carnaval 
vente y olvídate de tus penas 

ríete de los problemas 
que ya se resol~rerán 

vente y abandona la rutina 
el agobio tantas prisas 

o vas a terminar mal 

Vente y inézclate con toda la gente 
hay que lograr un ambiente 
de alegría > unidad 
vente demostrando al mundo entero 
que este pueblo conejero 
es ardiente corno el volc2ín 
\,ente y todo el que nos visita 
contagiaren~os de risa 
y un buen recuerdo guardar 

ESTRIBILLO PITOS 

Vente usando tu cara dura 
la ruta del bacalao 
hareinos sin descansar 
vente al Parque Islas Canarias 
que las inurgas y comparsas 
les quereinos alegrar 
retorne1nos nuestros carnavales 
tocando de puerta en puerta 
si tú quieres disfrutar 

ESTRIBILLO 

Vente que esta isla cs diferente 
para Ileriar a la gente 
de arnor y felicidad 
vente que a todos nos va la marcha 
y aquí \'ieiien los turiqtas 
porque ha> playas de verdad 
vente que esta tierra lo da todo 
porque aquí \ iene la :ente 
y nunca lo ol\idarjn. 

ESTRIBILLO 

PITOS 
ESTRIBILLO 



PITOS Después ganó Juan Carlos Becerra 
con la ayuda que le dió Dimac 

ESTRIBILLO y hay un viejo refrán que dice 
lima con lima no lima 

Cha cha cha corno cl dinero no le dió 
que rico cha ch3 cha para pagar todos sus chanchullos 

vacilón que rico iracilón se cabreó el seííor Martín 
al Cabildo le i70y a cantar y los mandó a tornas por culo. 

con la picaresca del gruñón. 
ESTRIBILLO (PITOS) 

Todo empezó cuando Dimas. 
alcanzó aquí la presidencia Gobierne quien gobierne 

se creyó que todo el Cabildo aquí en el Cabildo conejero 
era sólo de su pertencncia. siempre estarlín entre la sornbra 

Pagó las deudas del Complejo, del cacique ai.enturero 
y también a particulares pucs este tío solo sabe 

y gastó nlucho dinero utilizar las malas artes 
solo en cosas irregulares. si no se hace lo que él dice 

se los lleva a tos por delante. 
ESTRIBILLO 

ESTRIBILLO 
Luego vino una mujer, 

que la llaman Chai-ia Perera. PITOS 
como hacía muchas cosas raras. 

la llaman la chocolatera. PITOS 
No pudo hacer cl crucero, 

se lo cargó la oposición 
gastó mucho en abogados 

y no se escapó de la moci6n. 

ESTRIBILLO (PITOS) 

Apareció entonces Enrique Pérez 
recogiendo todas las migajas 

i 
i cuando el PIL dejó al Cabildo 

poco mcnos que en rebajas 
todo el partido soci:ilista 

qué buenos sueldos cobraban 
vinieron las elecciones 

y a la calle los echaran. 

ESTRIBILLO 



PITOS ESTRIBILLO v PITOS 12 veces) 

Cuando te miro Canarias Tú querías que votáramos por tí 
de dentro del alma y lo has conseguido 
un grito me escapa después de pasarnos las noches enteras 

pues eres la Cenicienta sin saber que hacer 
no vales nada, nada y nada Ay Aznar 
y es que estás abandonada que después de haber votado 

aunque Aznar lo jure ya todo se te ha olvidado 
no estás en el mapa y no quieres de aquí más saber 

y es que mi tierra p'a ellos yo ya sé que te olvidastes de Canarias 
es una caca, caca y caca no te da pena 

fué tan poco el cariño que pusiste 
A 

Joder ya no aguanto más a sus p<oblemas 
en las fachadas tanta suciedad algún día volverán las elecciones 

ni los perros tienen ya vete esperando 
pxcdes limpias p'a poder mear, mear no somos bobos. no más engaños 

las casas de la ciudad pero no pidas que tratemos de olvidar 
Quiere pintarlas el ayuntamiento tu gran torpeza 

p'a que luego en un momento porque es más fácil que no vuelvas 
nos la vuelvan a ensuciar a joder, con tus promesas 

no aguanto más, no aguanto más 
me cago un diez, me cago un diez PITOS 

no aguanto más. 
Canarias merece algo me-jor. 

ESTRIBILLO: 
Yo les diré 

. . 

y perdonen si miento 
quien domina el comercio 

y a su aire le dejan hacer 
¿Quién es? 

Alguien llegado de Oriente 
con cara sonriente 
que puso un bazar 

luego tuvo descendencia 
menuda ocurrencia 

para rematar 
al transcurrir de los años 

nos han hecho daño 
y nadie los ve 

1 mientras que así les dejamos 
el indio hacemos 

una y otra vez 



Venga olvida ya las dietas La ciudad donde 1,ivo renace llegando Febrero 
mándala hacer puñetas Arrecife reboza de einbr~ijo de gracia y de sal 
y sigue mi consejo ejo y las murgas están aquí todas para cantarte 

ahora se llevan los gorditos siempre estarán 
los cuerpos rellenitos recorriendo tus calles y plazas en el carnaval 

sin hueso ni pellejo ejo carnaval carnaval carnaval carnaval coile-jeer 
corre apunta mi receta carnaval c:irnaval carnaval carnaval sin igual 

no seas majareta carnaval carnaval de mi tierra 
si no no te la dejo ejo para cantarte aquí estaré 

síguela al pie de la letra carna\.:i1 carnaval a ti1 cita 
te servirá para engordar nunca faltaré 

en el desayuno mejilloiies nunca faltaré 
huevos fritos con tomate 

picantitos y algo más PITOS 
3 las tres de la tarde 

una perola de liabichuelas 
con costilliis y de tinto una jartá 

I lsgo por la noche un buen piichero 
un buen pedazo de queso 

y salsa para mojar. 

Yo tenía una diarrea tremenda 
cn día de fiesta que fui al aguapark 

y al tirarme por el camicase 
sentí por el cuerpo una cosa fatal 

y no rreas como 1.0 corría 
por ciilpa la mierda por el t o b o ~ á n  

yo te juro por lo que más quiera 
': ~ g u a  del parque hubo que can~biar 
~ r o n t o  se ine suelta la tripita (pitos) 

Pa P" Pa Pa Pa Pa 
!<:S gases me producen ruiditos ípitos) 

ii me echo en los sobacos hasta ilis 



AUTORES: GUSTAVO Y JULIAN. MUSICA: QUE APOSTAMOS. LETRA: 

Viene la Otan viene la Otan 
ay esas maniobras que miedo me dan 

viene la Otan viene la Otan 
con piedras y con palos nos defenderán 

y toda la culpa 
la tiene Solana y el Sr. Aznar 

y es muy malo 
que estemos mandados por Portugal. 

Si sales un sábado de fiesta 
al sur para poder ligar 

vas y te echas cuatro copas 
te buscas un rollo y a penetrar. 

La engañas y te la llevas al coche 
hasta algún camino vecinal 

y cuando te bajas los pantalones 
estas en un campamento militar 

ESTRIBILLO 

Si la isla es Reserva de la Biosfera 
que ni los perros pueden ya cagar 

por qué señores se ha permitido 
traer tanto arsenal nuclear. 

Y si les interesa nuestra defensa 
ya nosotros cuidamos lo ambiental 

oiga señor ministro de defensa 
váyase a dar tiros a otro lugar 

ESTRIBILLO 

Lo que César cuidó con tanto ahínco 
nosotros lo vamos a destrozar 

y se hacen un consejo de ministros 
fuera del territorio nacional. 

Para que todos estemos callados 
reparten muchos millones en obras 

que se quedan en Gran Canaria y Tenerife 
y a Lanzarote nos mandan maniobras. 

Si un soldado europeo se pica 
en Mala el culo con una tunera 
en la Tiñosa hay otro que se asusta 
cuando ve llegar una patera. 

Vaya una experiencia ay señores 
que el ejército europeo nos dejó 
a ver si se enteran en España 
que Canarias a la Otan dijo NO 

ESTRIBILLO con palmas y final. 

ESTRIBILLO 


