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HIMNO 
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 



U N  DÍA D E  CUENTOS 

Hola César cómo estas Quieren una autopista 
supogo que triste por lo que ves para así mas pronto llegar 
es para decir no aguanto sin tener en cuenta que 
desde cue te fuiste está fatal a muchos vecinos despropiarán 
once después de tu adios como sigan con las obras 
sólo nos queda xeguntarle a Dios. a Lanzarote se cargarán. 

Y 2a seguir con la historia Al Gobierno yo le pregunto 
todo esto es una putada encárguense de otro asunto 
por culpa de cuatro gilipollas. o aquí nos vamos a pique juntos. 

P l TOS 

Lo de César no respetan 
tampoco cuidan lo que nos queda 
soluciones no encuentran 
dicen que esto va como la seda 
para masticar todo esto 
cómo se recoge si no se cosecha. 

Y ahora yo les pregunto 
quien coño es el culpable 
de todo lo que está sucediendo 

PITOS 

Al norte quieres llegar 
por Tahíche no debes de echar 
pues tiene ya tantas curvas 
todo por cinco minutos más 
ya está bien tanto destrozar 
que todo a medias van a dejar. 

Y ahora yo lanzo al viento 
para que hacen todo esto 
SI a los del norte los están jodiendo. 

PITOS 

PITOS 

Estas costas se cargarán 
si llenas de hoteles que están 
donde coño quieren llegar 
si ya no podemos ir a bañar 
el cemento quieren gastar 
si al Gobienro todo le da igual. 

Pa' seguir con la pelota 
que coño en el Gobierno 
que cada año siguen jodiendo. 

Y ahora pa' terminar 
nuestros políticos donde están 
seguro que están en el bar 
en otro sitio no saben estar 
no son capaces de escuchar 
a nuestras murgas en Carnaval. 

Sólo piensan en mamar 
vaya falta de vergüenza 
que fragilones que aquí no están. 

PITOS 



7 4  Dara seguir con la broma Ahora que ya tenemos 
varecen hechos de silicona aquí a todos los personajes 

qp para animar la historia se ha terminado el cuento 
ahora yo si que les presento y basta ya de tanto chantaje 
a todos los personajes nosotros de aquí pedimos 4' 
de este pedacito de cuento que con humor se rían un ratito 

y pa seguir con la bola 
Para hacer un monumento vaya una vacilada 
esperence un momento ahora si ya SI que nos toca 
aquí los tenemos todos sueltos. qp PITOS 

Pepe Juan es un pescado 
mucha cabeza y un pizco cola 
Pinocho es Francisco Reyes 
mucha nariz de cabeza nada. 
El Dimas un pistolero 
desenfunda a ver donde dispara. 

Y pa' seguir con la broma 
yo juego de oca a oca 
y tiro porque a mí me toca, toca, 
toca, toca. 

Isabel es la princesa 
con esos rizos sí que le pega 
Becerra el principito 
que si da besos se hace rana 
Pedro de Armas el jorobado 
el jorobado ya está sin ganas. 

Y para darle el gustito 
a darle caña un ratito 
ahora ya que están creciditos. 

PITOS 



PITOS. 

Las pasadas elecciones 
no me lc poc,a creer 
e di-erc cue gastaron 
sa aocepios convencer 
'"eror C o a c ~ o n  Canaria 
"SOE PIL y PP 
cono S en Lanzarote 
no qubiera nada que hacer. 

Total para qué 
pa' engañar otra vez 
si otra vez 
ya van más de cien 
lo que nos queda ver 
por padecer 
decían que están 
en extinción 
levanta una piedra 
sale a un montón 
ya lo ve usted 
en el sillón 
escurriendo teta un mogollón. 

PITOS.. . . . . . 

Para ir a votar \Y 
y volverte a engañar 
si a engañar 
mochila llevo ya 
ahora quiero yo 
un delantal 
para que así 
se rían más 
vergüenza les debería de dar 
donde ya no hay no 
pueden sacar u' 
y por más que busquen 
no encontrarán. 

PITOS ......... 

La verdad 
es que yo no puedo explicarme V 

el pastón, 
que cobran aquí los alcaldes 
en vez de ganarse el sueldo trabajando V/ 
todo el día bobiando 
del tingo al tango 
los muy machangos. 

Qué es lo que les pasa a ustedes Siempre están ellos 
que no se moja ninguno con la misma traquina 

\Y nos joden todo lo que pueden en los bares, tienen ellos su oficina v . . 

aquí no escapa ninguno a la gorra de todo, el que se le arrim 
te dan una camiseta bebiéndose un wisquito 
un mechero, una mochila dándose la gran vida los señoritos. 
no esperes más de ellos 
hasta que te necesitan. 



Cuando va uno a votar 
l l los son felices 
3orque la gran vida 
ellos pueden darse 
a estos les daba yo 
un pico y una pala 
a ver si espabilaban, 
a ver si espabilaban, 
los fragiloones. 

No me lo puedo creer 
que esto es normal 
cada vez que abren la boca 
es pa' largar patujaa ... 

"g 
Dedíquense a otra cosa ... 

Que no sea estar en el bar.. QQ AAAAA-UUUuU 
' AAAAA-UUUUU (de fondo) 

Que ese dinero es del pueblo ... @(, AAAAA-UUUUU 
' El que se suelen gastarrr ... . 

AAAAA-UUUUU 

No me lo puedo creer 
'J que esto no es normal 

cada vez que abren la boca 
es pa' largar patujaa ... 

>$! LO que a m i  mas risa me ha 
causado e es el verles pelear 

Dimas juró ante notario 
que él no iba hacer na' 

Becerra llorando 
como un niño, 
amenazando al personal. 

Fajardo frotándose las manos 
de esta yo me voy a hinchar 

Con la pantomima que han 
armado 
y total para na' 

Y se van juntos de la mano 
a repartirse el pastel 
esa es la verdad . . .  

Después de comer 
van ellos a ver 
cómo coño ellos se lo hacen 
lo dividen en tres 
y hasta el amanecer 
pensando en cómo se lo reparten 

Para mi coño es una ofensa 
les da igual lo que la gente sienta 
(estribillo) 
en sus intereses sólo piensan 
y el pueblo a la gran puñeta. 

PITOS ..... 
Para mi coño es una ofensa 
les da igual lo que la gente sienta 
(estribillo) 
en sus intereses sólo piensan 
y el pueblo a la gran puñeta ... 



ALGO MAS QUE N I Ñ O S  

A-A A-A 
U-U U-U 

Como se atreven a !ugar 
ustedes con e carnavai 
y a todo el mundo joder 
a ustedes eso les da igual 
después de ahí se sentarán 
y aquí no ha pasado na' 
vergüenza les debería de dar 
donde no hay no se puede sacar 

Pero que se han creído 
que se han creído 
organizar un carnaval 
nunca han sabido 
pero que se han creído 
que se han creído 
de los errores 
todavía no han aprendido. 

Perdonen si les ofendí 
ahora que me vuelvo acordar 
manada de fantasma que 
no se preocupan de na' 
un sitio muy especial 
les iba yo a ustedes a guardar 
en la última fila de atrás 
fuera del recinto feria]. 

Pero que se creen estos 
que se creen estos 
porque ni ustedes mismos 
se ponen de acuerdo 
pero que se creen estos 
que se creen estos 
mis carnavales no se merecen estos 

PITOS 

Para hablar de carnavales 
de fiestas y concejales 
me gustaría saber 
me gustaría saber 
las ideas de donde salen. 

Donde estaba la sardina 
pusieron un salmonete 
pero a quien se le ocurrió 
pero a quien se le ocurrió 
ese tío es un tolete. 

Una cosa es Carnaval 
y algo les voy a decir 
porque tantas tonterías 
hacen ustedes aquí 
que la fiesta de los niños 
fue otra de las cochinadas 
a las murgas infantiles 
no las dejaron cantar. 

Y el martes de Carnaval 
los mandaron con los "drak" 

Miren, miren, miren 
miren lo que están haciendo 
que a las murgas infantiles 
ustedes no las respetan 
y también la andan jodiendo. 

Vean, vean, vean, 
vean, lo que ustedes hicieron 
con la ilusión de los niños 
que es lo mejor que tenemos 
a jugar se atrevieron. 



T O S  

TURURURU, TURURURU 
TURU-RURU-RURU-RURU.,, TURURURUUUU 

A ver si el ayuntamiento 
tiene alguien con fundamento 
o un concejal de fiesta en condición 

v 
Q$ Angelito hace tiempo 

Qf' perdió la noción del tiempo. 
Sólo en la gala "drak" el se es~ ieró  

v 
yo no se por qué lo hacía 

'?$ 
hasta lo que vi aquel dia 
del brazo de una reinoria se agarrá 
y fue el miércoles de ceniza 

v 
al quemar el saalmonete 

'+p digo si tendría miedo y se asi~stó.,. 

v 
TURURURlJ 

Parecía una gallina Ya llegó el Carriaval 
con aquella cosa encima nos hinchamos de criticar 

v 
Q$ la peineta que aquel día el llevó todavía me acuerdo de algo más 

va vestido de andaluza cuando llegan los murgueros 
con el traje de lunares hasta el recinto ferial. 

v v parecía que tuviera el sarampióri No se acercan por el bar de aquí de atrás 
él se equivocó de fiesta porque ya se lo han bebido 
Feria de Abril no está abierta. los cuatro enchufadillos 
Nunca jamás en marzo se celebró aaamiguitos de algún coricejal 

v 
?Yf' carnavales en febrero 10 que no veo normal 

en septiembre de romero contratar seguridad ... 
y en enero reyes rnagos digo yo. 

Si cada año lo mismo eri Carnaval 

v 
Y 

si cada año lo mismo en Carnaval 
a los niños los tenemos que apoyar 
si cada año lo mismo en Carnaval 

43, 
si cada año lo mismo, en Carnaval, 
en Carnaval, en Carnaval ... 

v 




