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PITOS 

Aquí llegan Los Grunones 
con s u s  bellas melodías 

para todo Lanzarote 
desde el cono Sur  de Tías. 

De La Tinosa a Masdache 
contamos 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 también el pueblo 
y el pueblo es El Carnaval. 

PITOS 
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ESTRIBILLO : 
Su pajarito, s u  pajarito 
qué delicadito está 
porque en la jaula 
que ella lo tiene 
el pobre se va a asfixiar. 

En los pájaros caseros 
se ven muchas cosas 
raras 
y los hay delicaditos 
como el que tiene mi 
hermana. 
Amanece muchos días 
cual si tuviera moquillo 
y yo creo que tal vez 
es un  poco quemonillo. 

ESTRIBILLO 

Yo no sé si es un  canario 
o es un  pájaro muy raro 
lo que sé es que lo tiene 
en verdad muy 
emplumado. 
Lo tiene muy enrizado 
por debajo del cogote 
y a veces yo me pregunto 
si el pájaro es capirote. 

ESTRIBILLO: 
Ahora entrando en un 
trato 
con un viejo gangochero 
que quiere darle a mi 
hermana 
por su  pájaro dinero. 
Mi hermana no lo pensó 
y aprovechó la ocasión 
y por fin se lo dejó 
para que saque un 
pichón. 

ESTRIBILLO 

El pájaro de mi hermana 
de pronto se puso triste 
y es que ya el puñetero 
se niega a comer alpiste. 
Yo no sé lo que pasó 
de la noche a la mañana 
que ya dejó de cantar 
el pájaro de mi hermana. 

ESTRIBILLO Y PITOS. 

PITOS Y ESTRIBILLO 
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Muy buenas noches tengan ustedes 
cuando venimos pa'cá 
en el pueblo a mi mujer 
yo la tuve que dejar.. . . . 
porque la tía 
si viene mete la pata 
ya que quería 
venirse con todas las vacas 
pero nuestro Director 
que sabe más que briján 
con muchas copas 
nos trajo a todos 
a la capital. 
Y aquí en el parque 
nosotros nos hemos colado 
con diez borricos 
y dos cochinos capados. 
Pero en la puerta 
no nos dejaron pasar 
porque Chacón Chacón 
era bastante animal. 

Cuando llegamos a Arrecife 
nos quedamos sin hablar 
cuando vimos tanto charco 
rodeando la ciudad. 
Aunque luego nos dijeron 
que los charcos era la mar 
no es verdad, te juro que eso no es 
verdad 
porque nosotros pensamos 
que ésto se pudo formar 
porque anoche se dejaron 
muchos grifos sin cerrar 
o aquí va todo el mundo 
al mismo sitio a mear.. . 

Hemos visto 
que las novias con los novios 
cuando les sale del moño 
delante de los demás 
ya se ponen 
más verde que los pepinos 
y se comen el boquino 
como el que se come un flan. 
Viendo ésto, viendo ésto 
todo aquello se me pone tieso 
yo me acuerdo, yo me acuerdo 
de las vacas que tengo en mi pueblo 

Desde que me casé 
no tengo fuerzas ni pa' alzamientos 
y pa' colmo el Aznar.. . . 
me tiene loco con los descuentos. 
Si gano cuarenta 
se queda con veinte 
y si gano veinte 
se queda con diez 
por lo visto se ha creído 
que estoy a medias con él.. . . . 

El más bruto de mi pueblo 
te lo juro por mi madre 
es el que toca el tambor 
se lo digo yo.. . 
porque dice s u  parienta 
que por poco la revienta 
la noche que se casó 
sin embargo mi vecina 
dice que su  novio Alberto 
todavía le puede ganar 
porque dice que en el puerto 
con los leotardos puestos 
a ella la dejó preñá.. . . . . 



Voy a contarles un  caso 
que un día en la plaza 
a mí Ine sucedió 
cuando de u n  lado escuché 
que una pureta silvó. 
Yo tenía quince años 
y ella había cumplido 
los ochenta y seis 
a s u  casa me invitó 
y con gusto yo acepté. 

Me metió en la cama 
me dio u n  apretón 
y con voz burlona 
así me cantó. 

Dame Dame Dame Dame 

Yo te daré 
te daré vieja loca 
te daré una cosa 
una cosa que yo 
sólo sé 

PITOS 

Ella me dijo muchacho 
bájate los pantalones 
y dame lo que tú tienes 
reservado pa Danone 
sacacucasacumbea 
así pata a pata. 

Ay. no digas 
que tú no quieres 
lo que te ofrezco 
no vale na. 
Yo rio creo 
que como estoy 
me dejes tú 
desconsolá. 

La manguera dónde está 
dónde tienes la manguera 
la manguera dónde está 
que esa es mi felicidad. 



Atitor: Manolín 

PITOS 

Señores voy a contarles 
perdonen que sea sincero 
los partidos en Canarias 
con el viejo refranero 
Hermoso y s u  coalición 
lo tienen todo bien hecho 
y están jodiéndonos más 
que unos zapatos estrechos. 

Cállense por favor. cállense 
todos los que nos están jodiendo 
políticos que son basura 
basura que se está pudriendo. 

Del Bravo y su  PP 
no me podía olvidar 
primero te da la mano 
luego te clava el puñal 
el pobre Momo del Soe 
se le ha perdido el teroso 
pues se murió la gallina 
la de los huevos de oro. 

PITOS - ESTRIBILLO 

El PIL de Dimas qué espanto 
son como perros sin amo 
les gusta tirar la piedra 
y esconder después la mano. 
El Partido Comunista 
son como la sopa verde 
acuérdate del refrán 
perro que ladra no muerde. 

ESTRIBILLO 

Los Partidos en Canarias 
son querer y no poder 
pues todos hacen lo mismo 
prometer hasta el meter. 
Si alguno se ha ofendido 
les ruego que me perdonen 
y si sigue cabreado 
debe ser porque ajos come. 

La televisión fuerte mierda está 
yo no la veré pues no cambiará. 

Siempre que le preguntan 
cuando es el referéndum 
sobre las lanzaderas 
que al Hierro van a montar 
y van pasando días 
y el pueblo preguntando . 
y Hermoso contestando 
quizas, quizas, quizás 
Escucha presidente 
muchacho, muchacho 
al pueblo no lo engañes 
que es el que te dió el trabajo 
y el pueblo está pensado 
que toda tu campaña 
fue solo una artimaña 
para llegar ahí. 

HABLANDO: 
d\ dónde? 
Al poder. 

PITOS 

Que no pierdan nuestras islas su  
belleza 
por la culpa de una gente sin razón 
que se vayan estos tipos pa la 
mierda 
y a Canarias que la dejen por favor. 
Te jodes tú y tú y tú 
y solamente tú y tú y tú 
te jodes tú y tú y tú 
pero a Canarias, no 
Cha, cha, chá. 

PITOS. 


