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La isla de La Graciosa 
es famosa en Carnaval, 
a causa de un delantal, 
que ha enseñado Margarona. 
Ya vieron el delantal, 
y el conejo dando saltos, 
y por miedo a algún infarto, 
ya no le enseñamos más. 

ESTRIBILLO 

Vamos a ver quien le toca 
las tetas a Margarona. 
Este año no  las enseña, 
que se lo  toman a broma. 

LAS TETAS D E  MARGARONA 
Vamos a ver quien le toca 
las tetas a Margarona, 
que ni el mism'-imo Dimas, 
por La Gracios ! se asoma. 

Hoy  en día cor 1 el turismo 
estamos acostumbrados, 
a machangos a morena's, 
y a las pelotas colgando. 
Aquí no  tenemos pega, 
con lo  que Dios nos ha dado, 
que al ver tanta hermosura, 
de estandarte las llevamos. 

ESTRIBILLO 

Margarona lo que quiere 
que la traten con respeto, 
que una cosa es Carnaval 
y otra cosa es el conejo. 
Paseando por La Graciosa, 
algunas noches de luna, 
he pensado Margarona, 
que como tú n o  hay ninguna. 

Y algunos politiquillos, 
alerta deben estar, 
por s i  saca el delantal 
y les da por detrás. 

ESTRIBILLO 



DON MARCOS 
A Don Marcos le afecta 
que le digan la verdad, 

. pues se siente poca cosa, 
y no lo puede aceptar. 
Ya ha Ile ado la hora, 

t de poner 7 o en su lugar, 
que se le quite lo macho, 
no vaya mucho a volar. 
Cuando eras pescador, 
estabas desesperado, 
ahora que eres consejero 
tú te encuentras encantado. 
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ESTRIBILLO: 
Caramba, pero qué cosas 
tiene el consejero de pesca, 
cualquier cosa que le digas, 
a Don Marcos le molesta. 

Cuando vas a Lanzarote, 
te consuelan los billetes. 
Todo el mundo se pensaba, I 
que viajapas con vaqueiu, 
traías las manos vacías 
y hoy sales de carpeteo. 
Abre los ojos Marcos, 
tú que eres marinero, 
y cuando tiras la liña, 
ya conoces el pesquero. 
ESTRIBILLO 
La pesquita de la vieja 
la tienes ya olvidada, 
sin embargo la cartera 
te la veo arequintada. 
A Don Marcos de Páez 
ya le varrios a poner 
un lacito en la cabeza, 
porque ha nacido de pie. 

A Y con rlsto me despido 
que no ir-quiero aburrir. 
N o  te olvides que en abril 

L 1 vienc I,i vir.ja al veril. 





UN PASEO POR EL MUNDO POllTlCO 
Si yo fuera ministra, 
alguna cosa me tendría que inventar. 
Si  yo fuera ministra, 

1 también a José María Aznar, 
les daría una caña, 

Muévanse ya el trasero, 
que el Gobierno les paga, 
que el país está en crisis, 
pero nadie hace nada. 

A Marianito Rubio, a Conde, 
de la Rosa y al Roldán, 
les daría un mechón, 

y a la Chana que les gusta navegar, 
les compre una potera, 
para que fueran un verano al calamar. 
ESTRIBILLO 
En el Número 1, 

le doy u"a linterna, 
para que pueda en los islotes el pobre cangrejiar. 

1 Algunos del Cabildo, 
seguro que se querían escapar, 
y ha comprado Becerra, 
un chinchorrito pa'que vayan a calar. 


