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Himno de Las C h i  
Música y letra: Las Chinchetas 

a murga Las Ch 
e Wene a alegra 

vamos a contagiar. 

Venimos animando 
las calles de este pueblo 
Y nuestro colorido 
da vida al Carnaval. 

Estribillo 

Chinchetas, chinchetas, 
nos llaman al pasar 
chinchetas, chinchetas, 
una murga genial. 
Chinchetas, chinchetas, 
prepara tu disfraz, 
chinchetas, chinchetas. 
que viva el Carnaval. 
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Los Mapio 

Música: Ellos son así, Yo tengo una cama flex 
Vaquita blanca, El Rabanito. que la echo mucho de menos 

cuando llega el Carnaval 
Letra: Las Chinchetas sin ella no cojo el sueño 

si yo no me acuesto en ella 
Ya eran así mi marido sin resuello 
cuando nos casamos y si algo se le levanta 
nosotras pensamos nadie le da consuelo. 
esto que va a ser 
un día Yo no le pedí permiso 
él cambiará. para correr los Carnavales 

y mi marido me dice 
Y viven soñando tú no estás en tus cabales. 

Pitos 

Tengo yo un mario tan güeno 
que él a mí no me gobierna pa estar en las calles 
cuando llega el Carnaval voy a mariscar. 
no ve de mí ni las señas. 
Lo dejo con los chiquitos 
y preparo el equipaje 
y en la nevera le dejo 
un caldero de potaje. 

Yo no le pedí permiso 
pa correr los Carnavales 
y mi marido me dice 
tú no estás en tus cabales. 

Y es que mi marido 
se pone contento 
si ve que yo tengo 
mucho fundamento. 

El se va a pescar 
y no dice nada 
él sabe que yo 
estoy bien cuidada. 

Pero en Carnavales. 
pa que se fuera a los bares pero en carnavales' 
y le dije que no quiero él se queda en casa 
verlo tirado en las calles. soy yo la que sale. 

Ay, ay, ay, mi mario querio Oyeme mario 
ay, ay, ay, que estamos en Carnavales cojeme el ritmito 
ay, ay, ay, aunque me vaya yo no te olvidoporque en Carnavales 
ay, ay, ay, que se te quema el potaje. resulta bonito. 
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Música: Mi tierra santa, Gota fría, Visa para un sueño 
Letra: Las Chinchetas 

Ay mi tierra santa La luz que falta en las calles 
Ay mi isla pequeña cuándo la iran a poner 
digan que coño está pasando será pa las elecciones 
con la isla graciosera pa que le voten a él. 
viene cualquier bobo 
le venden un cacho El patio del colegio 
no se dan cuenta que poco a poco prometieron arreglar 
de la islita nos están echando este año hemos decidido 
no seamos tontos no nos engañemos 
que aquí con el tiempo 
ya nada tendremos. 

Graciosa me dueles 
Graciosa te quiero 
pero ese derecho 
ya no lo tenemos 

Y el ayuntamiento 
vaya relajito 

á con Roldán. 

Y esto así señores 
ya no puede ser 
no quieren casa sola 
sino sótano también. Esto que está pasando 

nunca se ha visto en el mundo 
Graciosa me dueles vale más una pardela 
Graciosa te quiero que todo un pueblo junto. 
pero ese derecho 
ya no lo tenemos. Le pedimos al gobierno 

un avión de salvamento 
Pitos lo pidieron las pardelas 

lo mandaron al momento 
Al señor Alcalde le pido por medio de las pardelas 
que no pierda más el tino pediremos otra cosa 
que en la oscuridad vi un perro a ver si se solucionan 
y creí que era un cochino. los temas de La Graciosa. 
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Si te vas por La Graciosa 
y pescado quieres coger 
con esto de la reserva 
corvina has de comer. 

A la isla de La Gracisa 
la droga también llegó 
la traen como quieren 
sin ninguna complicación. 

A toda la juventud 
la queremos invitar 
que cojan nuestras costumbres 
y no se dejen engañar. 

Millones pa aquí 
millones pa allá 
y sin darse cuenta 
la droga en aumento va. 

Los colegas de Orzola 
se ganaron la ruleta 
te venden una salema 
por cuatrocientas pesetas. 

Si por Orzola te vas 
y un taxi quieres coger 
si Ambrosio allí no se encuenti 
que coño vamos a hacer. 

Una año ya pasó 
de que pusieron el faro 
no encuentro la explicación 
por qué se encuentra apagado 

A la gente del gobierno 
que se dejen de bobiar 
que nos tienen mariattos 
de tanto vacilar. 



d M e r i o  arcos 

Música: Chiviriviri popopopo, querida Lola. 
Letra: Las Chinchetas 

Marcos era pescador 
y mira donde Ilegó 
de tanto mover la mierda 
pal carajo nos mandó. 
Margarona lo llevó 
agarrado de la mano 
lo sentó en una silla 
y allí se quedó mamando. 
Marcos salió en Lancelot 
con su lápiz y su librito 
le enseñaron los proyectos 
pa que aprendiera un poquil 

Cojan los barquitos y véndanlos 
porque en La Graciosa 
hay mucho follón. 

Marcos se fue a la Península 
y vino con un recao 
diciendo a los gracioseros 
que nos había reservao. 
Cuando vi venir a Marcos 
luciendo su chaquetón 
pense que era años antes 
haciendo la Comunión. 
Con esto de la Reserva 
venderemos el barquito 
iremos a casa Marcos 
a comer un sancochito. 

Cojan los barquitos y véndanlos 
porque en La Graciosa 
hay mucho follón. 
El patrón la cofradía 
tantos papeles movió 
a él no le importa nada 
que él ya tiene su sillón. 
Ya vienen las elecciones 
y se te va a terminar 
la bobería que tienes 
Marcos ya no viaja más. 
Marcos portate bien 
y suelta ya esa teta 
con tanto ir y venir 
vas a perder la chaqueta. 

Cojan los barquitos y véndanlos 
porque en La Graciosa 
hay mucho follón. 

Marcos sí que está bien 
toos los días una maleta 
cada vez que va al puerto 
va estrenando una chaqueta. 
Ay Marcos que va a pasar 
con esto de la Reserva 
cuando no tengas qué comer 
te comes hasta las piedras. 
Ay Marcos perdonanos 
si esto no te ha gustado 
pero tú a los pescadores 
a la mierda has mandado. 

Cojan los barquitos y véndanlos 
porque en La Graciosa 
hay mucho follón. 

Cojamos el jato y vámonos 
que el amigo Marcos 
ya nos echó. 

Pitos 

Querido Marcos 
vamos al puerto 
y hacia el Cabildo 
vas remolón 
Los consejeros se vuelven locos 
y hasta la chana perdió el sillón. 
Me fui al Cabildo 
por un puestito 
me hice un político 
y me vine aquí 
y fue mi suerte tan desgraciada 
que la Reserva yo no la ví. 

Querida Chana 
si tú me quieres 
a La Graciosa 
te llevaré 
en un barquillo de vela y remo 
como princesa te pasearé. 
Ven Margarona 
para el Cabildo 
aunque te prives 
con el sillón 
dale un puntazo con tus zapatos 
al que se ponga más valentón. 

C a  bi Ido y 
Música: La mochila azul, El baile del perrito y Aurora 
Letra: Las Chinchetas 

Qué te pasa 
Dimas qué te pasa Pitos 
preguntan en Teguise 
y te responde Honorio en Yaiza Qué ha pasado en el Cabildo 
ya hasta ahora lo supe de repente que me echaron a Chanita 
cuando ví pasar las cuentas y llegó Pérez Parrilla 
y allí no estabas presente. Moviendo la cinturita. 

El del complejito azul Y Pérez Duque le grita guau, guau, guau 
el de ojitos ganaderos y Segundito Rodríguez guau, guau, guau. 
le dejaste gran inquietud 
y muchas falsificaciones. El baile del Cabildo 
Ni el Cabildo quiere coger el baile del Cabildo 
ese complejo arruinado el baile del Cabildo 
cuando te iartaste Dimas todos quieren bailar. 
lo dejaste abandonado. 

La teta del Cabildo 
Qué te pasa Honorio la teta del Cabildo 

la teta del Cabildo 

Qué te pasa 
Juancito qué te pasa 
que en la orilla del risco 
te hiciste una casa 
no querias que hicieran carretera 
porque estropeaba el risco 
y las tres piedras que quedan. 

Ay Juanito el gordinflón 
es el bonito del Norte 
que se fue de Haría 
pa salvar a Lanzarote. 
Te vimos tan entusiasmado 
con el Partido Socialista 
y de la noche a la mañana 
te cambiaste de camisa. 

La teta del Cabildo 
la teta del Cabildo 
la teta del Cabildo 
todos quieren mamar. 

Margarona está en el Cabildo tralará 
y no la dejan salir 
Margarona, Margarona, 
Margarona no llores más. 

au. 



Tú sabes que en el Cabildo 
hay muchos chaqueteros 
unos que te dan la mano 
y otros que dicen te quiero 
tu ten el ojito abierto 
que hay muchos consejeros. 
Tú no te fies de nadie 
no te dejes engañar 
La Garciosa vale mucho 
y la quieren explotar 
tú sigue siempre adelante 
que tienes tu gente atrás. 

Margarona está en el Cabildo tra ... 
Margarona ponte la gorra 
se la vamos a enseñar 
pa que vean que La Garciosa 
no la van a gobernar 
cualquier machango que venga 
y aquí se quiere quedar. 

El ano pasado vinimos 
trajimos el delantal 
a unos no les gustó 
y a otros risa les di6 
a t i  no te importa nada 
que estamos en Carnaval. 

Margarona está en el Cabildo tra ... 

Margarona ponte en tu sitio 
y empieza a gobernar 
cuando vayas al Cabildo 
abre la boca más 
y estate muy atenta 
no te tienes que despistar. 

La repartición de becas 
a todos ha de tocar 
Margarona cuidate 
que la salud es muy sagrada 
que la vida de un político 
siempre termina manchada. 

Margarona está en el Cabildo tra ... 
Cuando vayas al Cabildo 
un pincel has de llevar 
pa pintar en la bandera 
un par de estrellitas más 
Margarona tiene escesorios 
si alguna deseosa está. 

Que no se pelee nin una 
que para todas habr8 
y hasta Chana si está triste 
ella la puede alegrar 
que para alguna faena 
le presta su Wonderbran. 

Margarona está en el Cabildo tra ... 


