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ALABEMOS A LA DlOSAARIES

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 niuestra 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

Lo que nos faltaba
Dicen que hay copias en el Carnaval
y lo que hacemos es aprender más,
pues pasodobles no sé cantar.
purrum pum pum no sé tocar.
Y no te rías de los demás
si el premio a ti te han de regalar,
purrum pum pum yo no sé por qué.
creo que este año va a ser igual.
Yo digo lo que he visto en este concurso
ya lleva varios años, siempre es igual.
No creo que este año cambie el sistema
si no, ya se verá en la gran final.
Debería estar prohibido este tinglao,
el mal rollo que aqui hay montao.
Que de premio le den a un drag queen
más que a las murgas que ganen aquí.
Deberia estar prohibido, no es normal
30 ó 40 en una murga hay.
Si mil euros a un drag le dan
a una murga cuánto hay que pagar
Debería estar prohibido este tinglado
el mal rollo que aquí hay montao,
que de premio le den a un drag queen
más que a las murgas que ganen aquí.
Noches de celosos y de traición,
que no me entra en la razón.
Cómo se atrevieron a eso,
Recuerdo pa'buscar explicación
porque le dieron la razón
a dos sacos de estiércol.
Es aue no puedo olvidarme.
com'o pudieron hacer eso.
Dos personas tan rateras,
el Carnaval no lo llevan dentro.
Es que no quiero ni acordarme,
de aquellos malos momentos
por culpa de dos traidores,
me dejaron el culo abierto.
Fue noche de sorpresa y desiluz

pa'la familia del gruñón,
que no quieren acordarse de eso.
Gracias, todavía queda la afición
que queremos un montón,
y no se merecen eso.
Lucho sólo pa'l pueblo
y pa'la afición.
El Carnaval se nos acabó,
cuando llegaron ellos.
Sólo quiero que comprendan como el gruñó
se siente, coño, por dentro,
con personajes de esos.
En el recinto feria1 eran ya
las 10 de la noche.
disfrazado el gruón ya está
preparado pa'actuar
y en la esquina de este escenario
había dos caras difíciles de olvidar
Preparados estaban allí
pa'descalificar.
Carnaval, Carnaval, Carnaval
sólo es para la gente
que como yo se disfraza
y canta y se divierte sin más.
No encontraste nada en el reglamento,
y buscaste debajo de la mesa
e inventaste una nueva regla
Si la rompí yo, la rompieron 3 más.
Son tantos años con un disfraz
Y a esa gente quiero cantar
para que vea el pensamiento
que tiene mi murga en Carnaval.
Canto pa'hacer a la afición reir
pa'que también se puedan divertir.
Que tengan siempre un buen recuerdo
de una murga que es muy feliz.
Las mentiras que tu sacas,
no vuelvas a intentar.
El tiempo que yo perdí
cuando cambiaba el disfraz
lo perdieron otras murgas
y tú no decias na'.
Si quieres ver a mi murga

rota y descalifica'
Sólo tienes que pedirlo.
mi murga de ti se reirá.
Cuando yo salgo
y pienso en sus burradas.
Ustedes aquí no pintan na'
A mi murga nunca joderás.
Yo con el aplauso del que nos quiere
me conformo y ya está.
Cuéntame al oido
que dijeron esos dos amigos.
Cuéntame al oído.
qué dijeron esos enemigos.
por qué me descalificaron
ese dia. sin motivo
Cuéntame, cuéntame ...
Cuéntame si te dio envidia.
lo que hizo el gruñón.
Cuéntame, si no te gustó nada
o coraje te doy yo.
Cuéntame, que fue todo
por el tiempo perdido
O eso no es excusa.
Lo del disfraz no se te ocurrió
y a mí se me ha ocurrido
Tengo el sentimiento,
que aquí pierdo el tiempo,
que mi murga aqui no pinta na'.
Siento las ganas de dejarlo todo.
irme pa' mi casa y ya está.
Hay algo que lo impide,
cada año demuestra
que mi murga no tiene
nada que envidiar de otras.
Lo que hace el gruñón,
aquí siempre está mal
y luego viene otro hacerlo detrás.

Eso sí está bien, es digno de admirar
y hasta algún premio le podrían dar.
Yo no sé por qué esto se hace aquí
si es por manía o por qué será.
Eso me da a mi algo en qué pensar.
Si no es manía, será por envidia.
Es que yo me indigno,
me hierve la sangre. tengo que aguantar.
Es que yo me indigno.
por mucho que diga esto no va a cambiar.
Otro año en el Carnaval
de nuevo vuelvo a cantar
Somos la murga Gruñones
y vamos a interpretar
un tema que siempre aquí
nos toca bien los cojones.
Todos los años es igual
nunca llego a la final
siempre me echan a un lado.
De pueblo soy lo sé.
también lo sabe el jurado,
y este año ya lo verás,
quedo descalificado.
Nunca me voy a dejar pisar
siempre mi murga va a criticar
las cosas que vemos que están mal
y se pueden arreglar.
Si cada uno cumple su misión,
el Carnaval brillará en explendor,
pero si vienes a jeringar
yo te voy a machacar.

Hola César. ¿cómo estás?
Suponemos que triste por lo que ves
es para decir: "no aguanto más".
desde que te fuiste esto está al revés.
Once años después de tu adiós.
sólo nos queda encomendartios a Dios.
o pedir que tu magia vuelva
y este lío por fin se resuelva.
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Si Cesar no respetan
tampoco cuidan lo que nos queda
soluc~onesni buscan ni encuentran
y algunas dices que esto va como la seda

Mira. Cesar no quieren luchar.
no ponen ni un granito de arena
todo esto es una pena
¿hasta cuando esta tierra va a aguantar7

Once años despues de tu accidente
a la isla ya no le quedan dientes
para masticar todo lo que le echan
¿como recogen si no cosechan?

Once años después de tu vuelo,
aquí a todos se nos cae el pelo,
la fuerza se hace con la unión
¿será esa nuestra salvación?

Ah ah, solo nos queda recortar,
ah. ah mirar a cielo y al mar,
'
9
con la cabeza levantada
:+@P
decir "toda va mal"

Escucha César, si has de volver
tráete soluciones. pero de verdad.
la gente aquí sólo quiere comer,
ya no le importa sus raíces,
su identidad,

Ah. ah, sólo nos queda recordar.
ah, ah. mejores tiempos desear.
y con la cabeza levantada.
decir "si César viese esto" . . .
y no hacer nada.
Ah. ah, sólo nos queda recordar.
ah. ah. gritar sin ganas "ni una más".
ah. ah. a los políticos rogar
ah. ah. pa que no vuelvan a robar
ah. ah. entre todos se puede cambiar,

Once años después de tu partida
Lanzarote tiene su alma de muerte herida.
se nos está escapando de las manos
(A la memoria de César Ailanrique.
por no haber ya no hay ni hermanos.
defensor de nuestra tierra)
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Esa gentuza de fuera
Señores yo les quiero
contar lo que ha pasado
en mi vida
con mi hijo y con mi mujer.
Todo era muy feliz,
mi niñito tenia 15 años
antes de que uno de fuera
por un cochino reloj
en la espalda un navajazo le dio.
La vida se le había
quitado a un muchacho tan joven
que le quedaba todo.
Por delante. mucho que vivir
tenemos que ~rnirnos
conejeros si no quieren
que un día estos malditos asesinos
a mi raza puedan destruir.
Zarote únase al gruñón (bis)
Quiero coño que recuerden
lo que les cantan Los Gruñones
les puede pasar a ustedes,
espero que no.
Son tantos años de angustias.
Mi mujer eslá en un manicomio
por culpa de esa escoria
que no tios deja vivir.
Si pudiera meterle en la cabeza.
Encima que les dejamos estar aquí
Métanse los cucliillos y las armas
por el culo y déjanos vivir.
Entonces seria la persona
inas feliz de este mundo
y acabaría la historia en tan
solo un segurido.

Si nos unimos conejeros,
estos no nos aguantan
Imponer la ley en la isla
como Dios manda
ycuandopasen unos
años seguro se olvidan
viviremos mejor nosotros
somos mayoria
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Sé que les perdi
mi vida ahora no pinta nada
Estoy muy solo. no quiero nada
y es que coño al paranoia no puedo ver.
No todos son asi,
de fuera tengo muchos amigos,
la mayoría son buenos tíos.
aunque otros sólo piensan en matar
Que coño hará el gobierno aquí.
Alada por nosotros, porque somos
de las Canarias.
Esta noche debemos todos
estar muy unidos
y cantar con la boca grande
es lo que solo os pido
debemos cortarles el rollo

A esos canallas
con Lanzarote se quieren quedar,
no les qileda nada.
Yo estoy muy seguro
que todos bien juntos
no rios llegan a los talones
Ellos con palos
nosotros a manos
arrequinto una fuerte pardelera
SI se te vira lo coies Dor brazo
le haces un sacón de sobaco.
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Cuando a un gruñón se daña
no tiene reparo.
Canto de sentimiento
canto de corazón,

Que con un conejero
no se pueden meter
pero nos cuesta mucho
nosotros somos así,
no debemos seguirles el juego.

Zarote no te rindas
porque algún cabrón
nos esté amargando.
Zarote no te rindas
para todo hay solución.
Hacer una huelga toda
mi isla y que se
entere el Gobierno español.

Estoy frito porque se vallan
que se alejen de mi vida.
Sin ellos, ianzarote
seria una isla más bonita
Que somos ahora.
lo que seremos algún día.
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coño, verás que se irán.
Nosotros no somos
menos que ellos, somos más fuertes
Nuestra sangre bruta a ellos les convence.

Si ellos siguen aquí,
y hasta algunos quitando vidas
Y luego tan contentos
se van a sus chabolas,
celebrando el título
Nadie en esta isla es tan cabrón

Doy todo porque se vallan,
y se alejen de nuestras vidas
y nunca más aparezcan
y se acabe esa tormenta
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Que nos tienen encerrados
dentro de las casas,

Siento que este tema
ha llegado a su fin,
que nuestras canciones
no te hagan reir.
pero me he desahogado
en este escenario
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