HIMNO DE LAS GRUNONAS.
Canción: La Vida Es Un Carnaval
Autora: Celia Cruz
Pitos.
Desde Tías, para Lanzarote
Venimos, somos Las Gruñonas
Y queremos a ustedes hacer bailar
Para que gocen
Y que sepan que sierripre nosotras
Seremos las mismas gruñonas
Que venimos
Para que se diviertan
Con Las Gruñonas.
Estribillo.
Ahí Las Gruñonas
Seguiremos el carnaval
Con la misma marcha de siempre
Oh oh oh (bis).

Estribillo (bis).
Para aquellos que no nos conozcan
"A BAILAR"
Para aquellos que nos conocieron
"A SALTAR"
Aquí viene una murga de Tías
"A CANTAR"
Nos sentimos muy orgullosas
"A REIR"
Por ser de este municipio
"A APLAUDIR"
Y es que tenemos la suerte
"A MOVER"
De estar en el mejor sitio
"CARNAVAL"

Pitos.
Todo aquel, que no se divierta
O que este mal, estate al loro,
Y a escuchar, es el himno de Las Gruñonas
"Notarán el cambio"
Esto es como medicina
Que viene y te contarriina
Y serás feliz
Porque así es el carnaval
"Con Las Gruñonas".

Estribillo y pitos.

EL SOLTERO DE ORO "Y" "U"FANTAS1A.
Música: Popurit.
Camino Verde.
Hoy les voy a explicar
La historia de una persona
Es alcalde de un pueblo
Donde yo suelo habitar
Cuando lo veo pasar
Y le preguntó por boda
Me mira atravesado
Y así me suele cantar
Tu ves cara loco
Para amarrarme
Yo a una fulana
Que cuando me levante
Me eche la bronca
Por las mañanas
Que se gaste el dinero
En pinturas y mariconadas
Que luego por las noches
Le pida sexo y no de nada
Mejor sigo soltero.
[Hablado! Y me dio esta explicación.
La fiesta de Blas.
De fiesta en fiesta voy -ESTRIBILLO (bis)
Y me encuentro genial
Me bebo tres cubatas
Y lo paso siempre super guay.
Me voy al Puerto del Carmen
Y me meto en las discotecas
A ver si puedo ligarme
Alguna "giri" que sea coqueta
La morena miró
La rubia me guiñó
Y una pelirroja
Hasta una teta me enseñó
Y una del pelo azul
Encima mío se me subió.
Estribillo
IHablado! y ocurrió una tarde de verano.
Y una vieja y un vie.io.

Pepe Juan y una "giri"van de guateque,
van de guateque (tres veces)
Y a mitad del camino le arman un pleno, le arman un pleno
Y no se la mete, no se la mete, no se la mete.
Pitos.

[Hablado) y el dijo: Escuchad pueblo,
me dareis la razón y explico.
Otro año más.
Otro año más
Tengo treinta y pocos
Y a mi las mujeres
Que me vuelve loco (bis)
Por eso les digo
Con gran devoción
Odio a los casados
Soy un solterón!
Meneando la colita
Moviendo las manitas
Agarrando peritas
Y alguna brevita.

Estribillo (bis).

Del soe soy
Soy un varón
Lo que me va
El vacilón.
Estribillo.
Alcalde de Tías yo soy
Mi nombre es
El solterón.
Estribillo.

/Hablado) v su madre le prequnta:
cuando te vas a casar.
Yo no me caso compradre querido.
Yo no me caso madrecita mía
Porque la vida es puro vacilón
Pues si me caso son todo ataduras
Y yo soy libre siendo solterón
No tengo una, tengo las que quiera
Tengo dinero y visto como un señor
Por eso escucha mamá
Yo nunca me casaré
Siendo soltero libre siempre yo estaré
Ye lo repito mamá
Yo nunca me casaré
Antes me hago diputado del P.P.
Diputado del P.P..

T~TULO:NUESTRO PRIMER ANO.
Ritmo:

1 Fruta Fresca.
2 O Para no verte más.
3 O Levantando las manos.

Lo mismo con las nuevas murgas,
No podemos protestar,
Pero venimos ya avisadas,
No queremos que esto influya,
Es la verdad de cara a cara.

lo
(Fruta Fresca)

Pitos.

Pitos.

Pues queremos repartir,
Palos que siguen aburridos,
Una gran marcha espontanea,
De esta murga:
"LAS GRLIÑONAS"
Esperamos pues contar,
Con vuestro ritmo y a gozar,
Queremos verlos bailar,
Y escuchar ese gruñido.

Entre Macher y Arrecife,
Nuestra murga se formó,
Nos llamamos Las Gruñonas,
Y somos puro vacilón,
Donde Las Gruñonas vayan,
Les ponemos a cantar,
Esta bella melodía,
Que nos llega desde Tías,
Y que bella siempre,
Que bella ésta super melodía,
Que nos llega desde Tías ...
(cuidado).... pero no es de tu tía.
Estribillo: (bis)
Sí, sí, sí que gocen con nuestro estilo,
No somos del municipio,
pero sinos divertimos.
Como ven Las Gruñonas,
Venimos de vacilón,
Orgullosas de traerles,
Nuevo estilo al Car~aval,
Para que ustedes lo bailen,
Con muchísima ilusión,
Que gocen con nuestro estilo,
Nuevo estilo al Carnaval.
Estribillo: pitos.
2 O (Para no verte más).

No podemos entender,
Porque ellos votan otra ven,
A las mismas murgas ue siempre,
Y no cambian a esos jueces,
Alcalde deberías poner,
Un juez que sea de otro lugar,
Para que no hayan favoritos,
Y no fastidie al municipio.
Nosotras somos nuevas,
Pero hemos visto lo que ocurre,
Y esperamos que no hagan,

Pitos.
(Levantando las Manos)

3O

Y ésta canción ya se acaba,
Esperamos que les haya,
Gustado este merengue,
Hecho por Las Gruñonas,
Da pena pero acaba,
Pero ya nos veremos,
En el coso si no ganamos hoy aquí,
Pero como ganemos.
Pitos.
Nosotras les traeremos,
Pitos.
Una canción muy sexi,
Pitos.
Para que nos bailen gocen otra vez.
Estribillo:
Levantando las manos,
Bailando nuestro ritmo,
Gritando Las Gruñonas,
Así nos gusta gozar,
Con esta canción chachi,
Con Las Gruñonas nadie se aburre hoy aquí.
Así, así: levantando las manos,
Así, así: bailando nuestro ritmo,
Así, así: gritando Las Gruñonas,
Con Las Gruñonas nadie se aburre hoy aquí.
Pitos.
Juntas, juntas, somos Las Gruñonas (tres veces)
Juntas somos Las Gruñonas siempre así (bis).

