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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 l~stedestambién el pueblo
y el pueblo es El Carnaval.
PITOS
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Viene una patera
sí señor
llena de inmigrantes
cómo no
llega otra patera
sí señor
parecen bañeras
cómo no.
Ahora te invito a viajar
a bordo de una patera +
transporte inseguro
para cruzar fronteras.
Pitos. Para cruzar fronteras.
Con unas cuantas pelillas
y unas buenas zapatillas
para llegar a tierra
y salir tirando millas.
Pitos. Salir tirando millas.
La travesía es muy larga
para una mierda de bote
llegando la pobre gente
con los huesos al cogote
Pitos. Con los huesos al cogote.
Pero coño, dónde me metí
'qué carajo hago yo aquí?
en la patera
¿quién me mandaría a mí?
fuerte locura.

Y yo me pregunto
aquí a bordo
qué es lo que me va a pasar
cuando llegue a tierra
me haré millonario
si tengo suerte
tendré lujosos coches
y muchas mujeres.
Pitos (Estribillo).
Llevo varios días
en esta mierda
aguantando sed y hambre
y duras tempestades
pero no me importa
cuando llegue a tierra
dejaré por fin atrás
las calamidades.

.
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Y por fin
la tierra veo allí
menos mal
esto se va a acabar.
Pitos.
Llegando cerca tierra
de pronto nos dijeron (bis).
La tarifa se acaba
lo demás es a nado (bis).
Es poco el nadar
la orilla está a un palmo (bis).
Pero coño, mi amigo
que más te da acercarnos (bis).
Te pagamos un poco más.
Te pagamos un poco más.
Te pagamos un poco más.
Pero déjanos en la orilla.
Ya estamos en tierra
y no lo creemos
pues no conocemos
aesasdosoersonas
que muy bien vestiditos
se nos están acercando (bis).
De pronto nos dicen
quedan arrestados
de pronto nos dicen
hagan el favor de acompañarnos
Pero vaya coñazo
casi ni nos secamos (bis).
Cuando nos dimos cuenta
estabamos sentado
en la comisaría
con los pasajes comprados
Con destino a casa
maldita ilusión (bis).
Ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
pero maldita excursión.
Ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
esta historia se acabó.

Viene una patera
sí señor
llena de inmigrantes
cómo no
llega otra patera
sí señor
parecen bañeras
cómo no.
Ahora te invito a viajar
a bordo de una patera +
transporte inseguro
para cruzar fronteras.
Pitos. Para cruzar fronteras.
Con unas cuantas pelillas
y unas buenas zapatillas
para llegar a tierra
y salir tirando millas.
Pitos. Salir tirando millas.
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La travesía es muy larga
para una mierda de bote
llegando la pobre gente
con los huesos al cogote.
Pitos. Con los huesos al cogote.
Pero coño, dónde me meti
¿qué carajo hago yo aquí?
en la patera
¿quién me mandaría a mí?
fuerte locura.
Y yo me pregunto
aquí a bordo
qué es lo que me va a pasar
cuando llegue a tierra
me haré millonario
si tengo suerte
tendré lujosos coches
y muchas mujeres.
Pitos (Estribillo)
Llevo varios días
en esta mierda
aguantando sed y hambre
y duras tempestades
pero no me importa
cuando llegue a tierra
dejaré por fin atrás
las calamidades.

Y por fin
la tierra veo allí
menos mal
esto se va a acabar.
Pitos
Llegando cerca tierra
de pronto nos dijeron (bis).
La tarifa se acaba
lo demás es a nado (bis).
Es poco el nadar
la orilla está a un palmo (bis).
Pero coño, mi amigo
que más te da acercarnos (bis).
Te pagamos un poco más.
Te pagamos un poco más.
Te pagamos un poco más.
Pero déjanos en la orilla.
Ya estamos en tierra
y no lo creemos
pues no conocemos
aesasdospersonas
que muy bien vestiditos
se nos están acercando (bis).
De pronto nos dicen
quedan arrestados
de pronto nos dicen
hagan el favor de acompañarnos.
Pero vaya coñazo
casi ni nos secamos (bis).
Cuando nos dimos cuenta
estabamos sentado
en la comisaría
con los pasajes comprados.
Con destino a casa
maldita ilusión (bis).
Ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
pero maldita excursión.
Ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
ahora yo les digo adiós
esta historia se acabó.

Tiene una cara que se la pisa
y al niuy tolete le daba risa
será gilipollas será gilipollas (bis).
Con la cara que tú tienes
eso era de esperar
y con tus mariconadas
te cargaste el Carnaval.
Entre Juan Pedro y tú
no quisieron arreglar
y los platos rotos
la sardina fue a pagar

Te ríes, te ríes, te ríes
ahora el que se ríe soy yo
cuando yo a tí te veo
vendiendo el periódico.
Cenizo 4 veces.

Estribillo.
Ay Agustín Acosta
también la quiso cagar
diciendo que en el entierro
no cabía nadie más.
Eso lo vio él solo
no se pudo coiifirmar
porque allí no estuvo
ni siquiera Don Carnal.
Estribillo cortados y pitos.
Tú te creías
que no te iban a echar
y de la patada que te dieron
donde fuiste a parar.

Palos tú te mereces
yo no te los voy a dar
porque cada día que pasa
tú solo te humillas más.
Domingo, Domingo, Domingo
ya no te rias más
porque el Miércoles de Ceniza
no nos lo quitarán.
Cenizo 4 veces.
Pitos.
Domingo, Domingo, Domingo
ya no te rías más
porque el Miércoles de Ceniza
no nos lo quitarán.
Cenizo alargado.

Este canto va pal pueblo
con todo mi sentimiento
pues veo mi Lanzarote
poco a poco va muriendo.
Pues tenemos un gobierno
que siempre está de debate
mientras mi lsla Bonita
se va por taza el water.
Si César se despertara
al ver tanta mala acción
del susto que se llevaba
se iba de nuevo al cajón.
Porque al ver a Tahíche
que era una maravilla
ahora es una rnierda
con sus casas amarillas.
Pitos.
Y mientras el que aquí manda
te sigue tomando el pelo
está vendiendo la lsla
tan sólo por el dinero.
Si no despertamos pronto
nos hundiremos seguro
y mi isla conejera
se irá a tomar por culo.
Unamos ya nuestras fuerzas
que lo sepa el mundo entero
que tenemos una tierra
donde no manda el dinero.
Y si el tirano que manda
se nos pone de enterado
nosotros oídos sordos
y mirar para otro lado.

Los godos aquí llegaron
para colmarnos de sales
un día nos invadieron
y erripezaron nuestros males.
Ahora en esta tierra
montones de ellos hay viviendo
y si ves a un conejero
lo abrazas con sentimiento.
Hay que pararles las patas
pues aquí siguen entrando
Catalanes y Gallegos
se siguen aquí sensando.
Despertemos los Canarios
e izemos nuestra bandera
pa que sepan todos ellos.
"Coño" que ésta es nuestra tierra Pitos.
y al que esto no respete
le dices sin disimulo
vete haciendo las maletas
y pa España a tomar por culo. Pitos.
No crean los extranjeros
que nos vamos a olvidar
lo que pasa es que Gruñones
los dejó para el final.
Mi isla vive de ello
yo no lo voy a negar
pero vive del turista
que viene a veranear.
Pero te vienen algunos
pensando que aquí aún estamos
saltando de rama en rama
y usando taparrabos.
A ese es al que canto
y le canto con voz dura
pues piensan son superiores
y son sólo unas basuras.
Pitos.

