
~ . . . .  cinco años dando 
/ vida al carnaval. 
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HIMNO DE LAS CHINCHETAS 
Dos pitos tres maracas 
la murga se ha formado 
se llaman Las Chinchetas 
donde quieran que van 
si llega el Carnaval 
y tú te encuentras triste 
la murga Las Chinchetas 
te vienen alegrar. 

Chinchetas, Chinchetas 
nos llaman al pasar 
Chinchetas, Chinchetas 
una murga genial. 

Llevamos la ilusión 
donde quiera que vamos 
la marcha a todo el mundo 
vamos a contagiar. 

Venimos animando 
las calles de este pueblo 
y nuestro colorido ~ da vida al Carnaval 

Chinchetas, Chinchetas 
nos llaman al pasar 
Chinchetas, Chinchetas 
una murga genial 

Chinchetas, Chinchetas 
prepara tu disfraz 
Chinchetas, Chinchetas 
que viva el Carnaval 

v -  



f'itos (2 reces) 
Buscando a1 olcalde de La Villa. uh uh uh 
debnjo la escollera sin querer me encontré 
la bacinilla que perdió nii abuela uh uh uh 
nienndo con ;.ebozo un dín nl aniacenei- 

Bncinilla mi 01-denador 
enséñame en pantalla lo que no veo yo 
bacinilla explícanie 
las cosas que ahora yo no puedo entender 

En el Cabildo han hecho un asndero uh uh uh 
con carne de becerra y cangrejos también 
rle segundo hay bonito del noi.Le uh uh uh 
hechos ;i la parrill:~, no se  pueden conier 

Vaya tufo ese el asadero 
que l u  juniasei-a me ha tiznado hasta el pelo 
vaya peste echa ese caldei-o 
yo prefiero coniei-nie un caldito de mero 

Ahora en Ln Villn han hecho un pacto uh uh uh 
repartir6n las i-uinas con la oposición 
pardelas ti1 pil pil conierán todos uh uh uh 
espero que no sufran una indigestión 

Que perfunie suelta 1.a Villa 
prefiero respii.;ii dentro de  una b;icinill;i 
Juan Pedrito niarcha pn Soo 
r i  plontui- batotas que eso te va mejor 

Hablando estabas en el Parlamento uh uh uh 
leyendo el estado de nuestra nación 
dijiste que sonios un solo pueblo uh uh uh 
con siete islas y eso nie rompió el  cornzón 

Mira Hermoso no sabes contai- 
un mapa y unas gafas te voy n reg¿il¿ir 
y así cuentes las islas que son 
y veas que son ocho, pedazo de ninnióii 

En Orzola han hecho una estación de guaguas uh uh uh 
para guaguas de esas que son de  acordeón 
que cuando va a meterla se  le encoge uh ~ i h  uti 
como la del político que la inauguró 

EL CUPONAZO 
Una mañana temprano 
yo cogí el barco 
pa la capital 
y cuando llegué a Arrecife 
me fui derechita pa la calle Real 

Vaya niecha alcalde de Hai-ín 

Al pasar por el Cabildo 
me acordé de pronto 
que no  tenía un real 
y me compré un numerito 
desos de la once 
para ver que tal 

Cuando yo volví a mi casa 
me habían comprado 
dos números más 
si no saco los millones 
juro que más nunca les vuelvo a comprar 

Estribillo 
Vaya mujer 
esa Carmen Sevilla 
con lo que se equivoca 
e s  difícil que pueda acertar 
¡El Tres! 

Antes de  llegar a las ocho 
me comí un bizcocho 
me puse a escuchar 
que me quedé millonaria yo  y mi vecina 
y tres vecinas más 

Menos mal que fue así 
q ~ ~ e  si no la envidia nos iba a matar 
o se armaría la guerra 
de  Caleta El Sebo con la sociedad 

Si Usted tiene desconsuelo 
compre el numerito 
y 1-ecuei.de el i.efi.án 
que el que nació pa peseta 
nunca al tostón ha podido llegar 



LA VILLA YA NO M E  VALE 
Música: Mi Sardinita b 

Voy a contar una historia Los solares son quimera 
por si quieren escucharme los tienen los forasteros 
y si alguien se molesta los jóvenes de la isla 
estamos en Carnavales viviremos en el suelo 

La Graciosa es una isla Las Chinchetas no estamos 
como todas las demás para reirles la gracia 
y quiere un ayuntamiento y a Margarona que entienda 
para poder progresar que esta isla así no marcha I 
La Villa ya no me vale Yo quiero un Ayuntamiento 
sólo vienen a cobrar pa resolver mis problemas 
a llevarse mi dinero y de un sillón en La Villa 
para sus deudas pagar no me gobierne cualquiera 

Tienen perras para fiestas y a Lanzarote le pido 
de Tahiche y de La Villa con mi corazón y el alma 

y en La Graciosa a joderse que nos presten su apoyo 
b 

búsquense ustedes la vida porque es nuestra isla hermana 1 

En La Caleta del Sebo Y grito a los cuatro vientos 
hay calles sin alumbrar que yo me siento orgullosa 
que no tienen las farolas de haber nacido en Canarias 
i i i  la electricidad en tierra de La Graciosa 

PROHIBIDA 

4 Pitos Pitos 
Esto es tanta cosa que hay hoy en día 
un gran relajo sexual quien lo iba a decir señora 
que te arrastra por los pelos el amor 

I hoy se practica 1 esto es cualquier día a cualquier hora 
1 una atracción sin igual 

( lo que en la tele ahora tenemos el negrito Poli 
y La Veneno 

Ahí estamos todas están abriéndonos los ojos hasta atrás 
como hechizadas 
chascando chicle, viendo la televisión Los maríos 

se van juyendo 
y a los maríos por si acaso que los vayamos a violar 
los empujamos 

hasta quedamos solas en el sillón Ven pa acá 
un golpito pa lante marío 

"en se pa Ila" ven pa ca 
un poquito pa lante marío un golpito pa trás 
se pa Ila un golpito pa lante marío 
un poquito pa tras (bis) que bien se va a pasar (bis) 



I I'i/os 
Margarona 
se Iue a Atlanta 
;i pasar unas vacaciones 
y la mandaron 
;i buscar 
porque aquí habían muchos follones 
en el Cabildo 
Caco Becerra 
se refoló en contra del partido 
y Marcos Piez 
el consejero 
se encontraba un  poco abatido 
así Chacón 
y Juan Raniírez 
con concejales. también los consejeros 
se la pasaban 
buscando soluciones 
en reuniones días enteros 

Es/rihillo 
Y es que el Cabildo estaba niuy mal 
porque a todos querían echar 
hay trifulca en el Cabildo 
y quien fue, y quien fue 
nunca se ha sabido 
que pasó, que pasó (bis) 

Pitos 
Y mientras esto pasaba 
todos se agarraban 1 
de la hermosa poltrona 
que allí Chana dejó 
cencerriando de un  lado 
cencerriando del otro 
nadie se separaba del dichoso sillón 

Ya Margarona 
llegó de Atlanta 
de haber estado con su amigo Olarte 
y fue derecha hacia el Cabildo 
a escuchar que decían las dos partes 

Eso pasó 
decían algunos 
porque enseñaste en camaval el conejo 
y ahora otros 
por envidiosos 
van a enseñamos, a todos el cangrejo 
eso señores 
no puede ser 
porque el conejo lo tengo bien seguro 
eso pasó 
porque Juansito 
coniió pardelas y no le dio a Segundo 
Pitos 

Oigan señores quiero contarles 
este es el cuento nunca acabar 
que la política en esta isla 
hoy esta dando mucho que hablar. 

Ya lo de  Higinio se había olvidado 
era un asunto que estaba viejo 
y ahora sale Dimas Martín 
que va a comerse vivo al Cangrejo. 

Estribillo (Pitos) 
Es verdad 
que está pasando en Lanzarote 
hay que coger a dos o tres 
por la pechera del cogote. 

Pobre Becerra que igual que Chana 
no ha calentado nunca el sillón 
y Juan Ramírez que estaba al lado 
le dio al bonito un gran sofocón. 

Mientras Segundo andaba corriendo 
tal cual fulana en camisón 
encontró a Dimas por el camino 
y prepararon ya la moción. 

Estribillo (Pitos) 
Dile tu puta antes que lo diga 
se proclamaron de parte y parte 
y en la tele por esos días 
nunca había visto tanto estandarte 

Ahora el Cangrejo en vez de salir 
va reculando como tal cosa 
Segundo y Juan pa no aburrirse 
se van y vienen a la Grasiosa. 



ENTRE PINTO Y VALDEMORO 

Música: Tu Retratito 

Pitos (dos veces) 
Tú has de llorar. has de llorar, has de llorar 
por la política q"e existe en la isla 
y todos ellos el fraude te darán 
porque no vienen sino a mamar 

Vete Juan Pedro cogiendo la chaqueta 
que el peje grande fuera te ha de echar 
por esa puerta que usas en La Villa 
ni la maleta te da tiempo de arrastrar 

En La Graciosa pocas cosas tú hiciste 
en San Isidro las venías a visitar 
y no querías que te hablaran de problemas 
por eso qui mister si, si has de quedar 

Estribillo (Pitos una vez) 
Aquí en la isla todos nos preguntamos 
porqué Juansito la visita tanto 
quien iba a decir que un burro del campo 
a la pesca se iba a dedicar 

Y Marcos Páez se encuentra muy triste 
que un amigo le fuera a hacer tanto 
con las lapitas que él le regalaba 
y ahora Juan lo mandó a que pescara 

Estribillo (Piros unu vez) 
¡Ay! Margarona depiértate ya 
con los políticos que pasan por la isla 
cuando están aquí todo es muy bonito 
cuando se van ni de tí se acordarán 

Tú llamando que te vuelves loca 
si le interesan a ellos se pondrán 
y si a ellos no les conviene 
ni por el busca los localizarás 

Estribillo (Pitos dos veces) 

IV- 

PORQUE LA DROGA 
ES UNA MIERDA 

Pitos 
Si todo te va mal 
y no sabes que hacer 
no vayas a caer 
porque la droga es una mierda 

Si parece to fatal 
no te vayas a amargar 
mi pequeño ángel 
porque la droga es una mierda 

Estribillo 
Eso tiene solución 
ven aquí y la buscamos 
afronta ese problema 

4 
de una vez 

No vayas a ser cobarde 
y te vayas a enganchar 
por favor hermano 

Estribillo 
Fíjate pa esta murga mi  hermano 
que le gusta chinchear mi hermano 
porque la droga es una mierda 

Sonríe a la vida mi hermano 
olvida esos problemas mi hermano 
porque la droga es una mierda 

Si te piensas disfrazar 
y te piensas meter olvídate 
porque la droga es una mierda 

Si te quieres superar 
yo te voy a ayudar 
venga renuévate 
porque la droga es una mierda 

Estribillo (Piros) 
w -  


