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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 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

Autor: Tolo
De vacaciones a Andorra me fui
una caja de Viagras compré
y sin pensarlo una y mil veces
una pastilla a la boca me eché
y la cosa que ya estaba muerta
empezaba a ponerse mejor
cada vez se ponía más grande
oh! Dios mío llamar al doctor.

Parecía yo un quinceañero
en pleno apogeo sexual
pero la cosa me estaba jodiendo
porque ya no podía caminar.
Cuando yo ya estaba confiado
de que la cosa se iba a bajar
la jodía se puso más tiesa (joder)
y mi mujer que me la quería cortar.

ESTRIBILLO

PITOS

Oiga doctor
véame usted
que esta cosa me tiene listo, ayúdeme.

Y ahora par ir terminando
con esta historia de un pobre infeliz
que una caja de viagras compró
y su matrimonio al traste lo echó.
Un consejo les queremos dar
si en la cama se quieren portar
póngale una ropa sexi a su mujer
y déjese de tanta mariconá.

Y pasaron más de tres días
y aquello no se aliviaba por Dios
y pa' colmo de males mi mujer
un mosqueo conmigo cogió.
Me dijo a mí no me apuntes con eso
que casi me agujeras el riñón
me tienes todo el chumiso ardiendo
lo tengo igual que un acordeón.
PITOS
Con lo bien que estaba yo antes
no eras un toro pero no estabas mal
y ahora vienes harto de viagras
yo te lo juro te la voy a cortar.
A partir de ese mismo momento
mi matrimonio al traste se fue
mi mujer con los niños y el perro
cogió el coche y de casa se marchó.
ESTRIBILLO

ESTRIBILLO
Adiós amigo
gubbay may fren
no te recetes tú solito, olvídate.

Autor: Chicha - Música: Popurrit

Música: Ahora que estamos cantando.
Ahora que estamos cantando (2 veces)
vamos a contar mentiras tralará (3 veces)
en el concurso de murgas (2 veces)
todo amor y simpatía tralará (3 veces)
y el fallo del jurado (2 veces)
recibes con alegría tralará (3 veces)
Música: El patio de mi casa.
El concurso de murgas
es fenomenal
y es que nos alegramos
si nos gana el rival
pues cuatro catetos
nos van a puntuar
y no tienen ni idea
de lo que es Carnaval.
Música: En el bosque de la china.
En el concurso de murgas
hace años sucedió
por un tema que cantamos
aquí se nos humilló
una sarpeta rabiosa
a mi murga señaló
y un jurado rastrero
a mí me descalificó
ahora le canto
al personajillo
con esta letra
seguro caga
SUS calzoncillos.

Ahora lo digo
a viva voz
pa que lo sepas
que ser cobarde
no es ser gruñón.
Escúchalo
esto va por tí
escúchalo
vas a sufrir
pa que no hagas
más comentarios
sobre la murga
que canta aquí.
Música: Oigame compadre.
Oyeme, Orosa
ahora a tí te respondo
como no soy cobarde
ni me achico ni me escondo.
Tú le dijiste a esta murga
que la ibas a denunciar
por un tema que cantamos
que iba dedicado al gay.
Te canto con mucha rabia
jay! pedazo de tolete
te coges las amenazas
y en el culo te las metes.

Autor: Chicha - Música: Steve Wonder

Otro año más
ya están aquí
con alegría
pa mi pueblo
hacer reír
quiero cantar
quiero gritar
y algún coloque
coger en el Carnaval.
ESTRIBILLO
Ya están aquí
otro año gruñones
ya están aquí
para hacerte disfrutar
ya están aquí
otro año gruñones
con mi ritmo
sé que tú vas a gozar.
De Tías soy
pueblo especial
y aquí me tienen
otro año sin faltar
jurado a tí
te cantaré
y a la mierda seguro
te mandaré.
ESTRIBILLO
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Autor: Chicha - Música: Campanera

Nunca me había metido
al godo yo criticar
pero me dolió a mí mucho
lo que enseguida voy yo a explicar.
Fue por el mes de Febrero
cuando la radio quise escuchar
y un tal Jordi Tarrés
de Canarias ese día él iba a hablar.
Dijo que somos salvajes
y a Canarias tú no debes viajar
porque hay muchos rateros
y en un momento te pueden desvalijar.
Y yo pregunto
si este tío es normal
si encima no nació en Canarias
que es un puñetero Catalán.

Por eso como canario
quiero ya reivindicar:
Canarias pa los canarios
y no pal que nos viene a explotar.
Dicen que sangre del godo
en mi cuerpo me van a filtrar
si eso fuera cierto
corto mis venas y me dejo desangn
Levantemos la mirada
que nuestro pueblo debe despertar
porque nos quitan la tierra
y otra vez tendremos que emigrar.
Alza la cabeza
y explota con raza
haz que el godo haga las maletas
y se vayan pa su puta casa.
PITOS

PITOS
Ahora esta murga contesta
escúchame subnormal
rateros aquí tenemos
los que nos mandas tú desde allá
lo de salvaje seguro
que a tí nunca te podrán llamar
porque no eres canario
con dos cojones y una estaca sin igual
mira que hay godos viviendo
y trabajando de formal normal
para que un analfabeto
se ponga de esa forma a rebuznar
todo porque un año
fue a Las Palmas de vacaciones
quiso visitar El Polvorín
y le robaron hasta los pantalones.
PITOS

