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PEPE CUBA

ISRAEL, JUAN RAFAEL, EMILIO

DOMINGO, LOLY, MONSO, NAZARET, TACHENCO,
JOHANNA, RUIZ, CANITA, VICTOR, BLANCA,
YENISEY, THAIS, PACO, EMILIA, OSCAR,
BLASINA, ÁLEX, JULITA, JUANITA, TERESA,
MÉLANI, LIDIA

NITO

JOAIV, MARTA, CARLITOS
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"NOCHES DE TORMENTA DE UN
SINVIVIR DE MARINEROS"

Aquí llegan Los Gruñones
con sus bellas melodías
para todo Lanzarote
desde el cono sur de Tías.
De la Tiñosa a Masdache
cantamos sin descansar
representando a los pueblos
con mues.tra de simpatía
alegrando el Carnaval.
PITOS
Divertir es nuestra nieta
y canten nuestra gozada
el pueblo que se divierta
de Conil a La Asomada.
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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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;lt< ~ q uvenimos
i
a contarle

ct:'

algo que yo he pensado

Zlt: que le pasará al Alcalde
:lt< que le pasara al Alcalde
';-I< - que el hombre no se ha casado.
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Todas las chicas preguntan

i:;;:
- - si este hombre esta soltero

;.,: con lo guapo \ elegante
.:,,: con lo guapo \ elegante
a que le tienes tu miedo.
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Aqui traemos un cartel
la que se quiera apuntar
le estamos buscando n o ~ i a novia,
,
novia
pa casar a Pepe Juan.
De los pueblos de la isla

.;:E
llamaban con desespero
- -

.i::;.-. Ha\ Pepe, si tu quisieras, quisieras, quisieras
quitarme el fuego que tengo.
- .

PITOS
- -

!;::: Clna de ellas muy graciosa
- - así mismo nos decía
:.::<
- -_ te tendría todas las noches
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-. te tendría todas las noches
.

baja abajo, sube arriba.

Ese día todo el pueblo
se debe engalanar
pero n o te olvides Pepe
pero no te olvides Pepe
de la basura pagar.
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;,::;- El del PP ha llamado

si tú le das la Alcaldía.

Espero que ese día
no nos vayas a fastidiar
no queremos ir a la boda
n o queremos ir a la boda
con las narices tapas.

De madrina ya veremos
a quién vamos a poner
Pondremos a la señorita, señorita, señorita
que decida Rafael.

Y todos los concejales
que se vayan preparando
irán vestidos de negro
irán vestidos de negro
con una rosa en la mano.

. 4 b r . que el padrino él sería
l.,'.

,::: Él corre con t o ' l o s gastos

.:.,:. él corre con t o ' l o s gastos
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. - Pepe \ a está pensando
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lo que quiere de regalo
que las provimas elecciones,/
?lecciones, elecciones
r i pueblo \ u e l i a a botarlo.

Señor Alcalde le digo
le vamos a dar un consejo
los gastos que se ocasionen
los gastos que se ocasionen
que n o los paque este pueblcl

Que ellos no griten tanto
que nosotros lo sabemos
que entre ellos también hay
a quien se le ve el plumero.

Con la ley que ha aprobado
el Gobierno socialista
de que ya pueden casarse
toditos los mariquitas.

S i usted hace el amor

ko no tengo nada en contra
a mi lo mismo me da
cada uno clue se meta
lo que quiera por detrás.

y no es para procrear
lo dicen estos señores
Que es pecado mortal.
Ed

PlTOS
JAJA-]AJA-]AJA
Si usas preservativo
también lo tienen a mal
porque dicen que la cuca
es sólo para mear.
Para regalo de bodas
no le regalen corbata
que ellos ya llevan colgando
una en medio de las patas.
PlTOS
]AJA-JAJA-]AJA
Cuando pase un avión
que le grite traeme un niño
porque ellos para parir
lo van a tener jodido.

Yo no se lo que les pasa
tienen cara de amarga0
como se ve que ellos usan
muy poquito lo de abajo.
PlTOS
]AJA-]AJA-]AJA
Voy a decirles dos cosas
que ya me tienen cabrea0
prefiero seguir pecando
que mi pito esté oxidao.
Y ya para terminar

Aunque ellos están pensando
en poderlos adoptar
que serían muy felices
si pudieran ser mamás.

ya nos vamos despidiendo
nosotros haremos el amor
toas las veces que podemos.
PITOS

PlTOS
JA]A-]AJA-JAJA
Cuando los vea desnudo
se quedará asombrado
ens san do el inocente
si es parido o es cagado.
Los obispos y los curas
han puesto el grito en el cielo
c han tratado de rojillo
al pobre de Zapatero.
PlTOS
]4]A-]AJA-]AJA

Y ya para terminar

ya nos vamos despidiendo
nosotros haremos el amor
toas las veces que podemos.

