




Ya suenan las melodías 
de una MURGA singular, 
no se me vaya mi niño 
nos vamos a presentar. 
"NI UNA GOTA" nos llamamos 
tenemos formalidad, 
desde TAH ICHE salimos 

;iAUPA!! 
viva nuestro CARNAVAL. 

PITOS. - Cantar, 
bailar, 
reír es una ilusión. 
Arriba los CARNAVALES, 
los corazones 
y al "mogollón". 

PITOS.- No se me enfade compadre 
si se dá por aludido, 
en el fondo las canciones 
tienen un toque de amigo. 
Cante y baile con nosotros, 
hágalo sin descansar 
y al que le pique se rasque 

1 AUPA!! 
estamos en CARNAVAL. 
Cantar, 
bailar, 
reír es una ilusión. 
Arriba los CARNAVALES, 
los corazones ' 

y al "mogollón". 

PITOS. - PITOS. - 



Música: "Yo no me casaré" 

PITOS. - El Dimas se lo está montando bien, 
en esta vida todo es vacilón, 
hay quien está arruinando la isla, 
y encima dice que él es el ladr6n. 
De donde conos sacará esas cosas, 
ese capullo quiere vacilar, 
igual está pensando en las cebollas, 
en LA GRACIOSA y su "funiculá". 

(1) Pero tranquilo no escurras el bulto, 
COSTA TEGUISE 
no voy a mencionar, 
con cebollinos 
y con "bateas" 
vaya pelea, 
tienes armá. 
Tu tienes cara, 
tambien valor, 
y te nos cuelas, 

PITOS. - ESTRIBILLO 
No Señor, yo no me cansaré 
de decirle al PESOE lo que tiene que hacer, 
No, no, no, no SeAor 
yo no me cansaré, 
estoy hasta las pelotas pero me aguantaré. 

PITOS.-El Dimas se lo está montando bien, 
tiene problemas con la oposición, 
el presupuesto es muy apetitoso, 
y ni con lupa ven el "mogollón". 
Debieras ser un poco generoso, 
el Evangelio dice con razón, 
que el cielo está repletito de santos 
y que SAN DlMAS es el "BUEN LADRON". 
Pero tranquilo no escurras el bulto 
COSTA TEGUISE. . . (1) 

PITOS. - ESTRIBIL L O CANTA DO. 

, PITOS. - 



'HACE CASO CONGO A ~ ~ O S '  
Música: "Desde Santurce a Bilbao" 

PITOS. - Hace casi cinco años, 
de lo que te voy a contar, 
esto se llen6 de gente, 
que quería trabajar. 
Con una mano delante 
y la otra mano detrás, 
gritando cual descosidos. . . 
'Quibn tiene. . . un puesto de capataz?. 
Soy amañado 
casi pa "to" 0 

de fontanero .r3 
entiendo yo. 

PITOS.-Ellos pidieron a cuatro 
G 

y les pagaron a diez, 
adios nuestro trabajito, G 

te vas para no volver. 
Se disparó la vivienda 
y la comida también, 
habrá que volver al gofio 
¡Si es que querernos. . . comer!. 
Vaya negocio 
"señá" María A 
si no otro gallo A 
nos cantaría. 

PITOS.-Pero empezó la movida, 
Cs 

tenía que suceder, 
* 

unos robaban a otros 
y las obras sin hacer. 
Nadie ponía remedio, 
ni nadie lo va a poner, 
pobrecito Lanzarote 
iA ti te van. . .,a joder!. 
Vaya negocio 
"señá" María 
si no otro gallo 
nos cantaría. 

PITOS. - 



w80Q8E ALCALDESw 
Música: "Doce Cascaveles" 

PITOS. - SIETE ALCALDES.. . 
de una isla pequeña 
fueron a cenar: 
Forraos de pesetas 
pidieron la carta, 
no querian ahorrar. 
A mí me pones un solomillo, 
pero me lo tienes que adornar, 
Achale almejas, 
tambien perceves, 
jamón serrano, 
"pa" reventar. 

- 
PITOS. - SIETE ALCALDES. . . 

Una vez "jartitos" 
pidieron "güisquies" 
y tambiAn champán. 
A uno se le escapó un "bufido", 
otro se vi6 forzado a eniptar, 
los camareros, 
se hacían cruces, 
vaya ganado 
para engordar. 

PITOS. - SlETE ALCALDES. . . 
Dando tropezones 
pidieron la cuenta, 
iban a cerrar. 
Fueron a un bar de "tetas pa fuera" 
que todos juntos querían tocar, 
dejame coño, 
que estoy lanzado 
y la bragueta 
me va a explotar. 

PITOS. - SIETE ALCALDES. . . 
De lo ocurrido 
en el "bar de tetas" 
no hace falta hablar. 
Regresaron ya de amanecida, 
con una trompa bien "agarrá". 
Ni se acordaban 
de las chuletas, 
ni de las tetas. . . 
vaya "gozá". PITOS. - PITOS. - 



m 
'EL DESQOB0ERNOw 

Música: "La Vaca Lechera" 

PITOS. - Tengo un Gobierno jodido, 
casi todos me han mentido, 
si no ha sido en el trabajo, 
¿dbnde habrá sido carajo? 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 
Muchos estan en el paro, 
no te parezca que es raro, 
ya se cuentan por millones, 
es que hay que tener copnes. 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 
(1) QUE FELICES VIVIREMOS, 
SI PODEMOS ELEGIR, 
A HOMBRES CAPACITADOS 
Y NO A TANTO INFELIZ. (CENCERR 

En eso de la cultura, 
tienen la cara muy dura, 
no nos quieren ensefiar 
"pan podemos manejar. 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 

Los médicos no son malos, 
en las consultas de pago, * 
en la CASA DEL MAR advierten, 
que de 100 atienden veinte. . . 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! a 

PITOS.- QUE FELICES VIVIREMOS. . . (1) 
Todos los Ayuntamientos, 
son amigos del cemento, 
pero no del de asfaltar 

a 
I las calles están "rajás". * * 

-m ¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 
Alcaldes y concejales, 
se reparten los reales, 
hay que imponer la cordura 

K * 
y si no la mano dura. . . 
¡Ay que follón! (CENCERRO) A 
iY con razón! 
QUE FELICES VIVIREMOS, 
SI ALGUIEN LE DA SOLUCION 

n f i  

Y NINGUN AYUNTAMIENTO 
SIGUE LA ESPECULACION. (CENCERRO) 
Tambibn hay mucho intnisismo, 
en todo lo del turismo & 

y se lo van a cargar 

* 2 
-v a 

porque "tos" quieren mamar. . . 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 4 Cr 

PITOS. - QUE FELICES VIVIREMOS.. . (1) 

A 
G- 

Todo esto es un follón, 
gobiernos en coalición 
y aunque no saben ladrar 
tienen el mismo collar. . . O 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
¡Y con razón! 

Nuestros estudios del mar, 
de aquí se quieren llevar, 1 
este es otro golpe bajo 
que se vayan al carajo. 
¡Ay que follón! (CENCERRO) 
iY con razón! 
QUE FELICES VIVIREMOS, 
CUANDO SE PUEDA ARREGLAR, 
EL POTAJE QUE HAN ARMADO, 
CON TANTA UNIVERSIDAD. (CENCERRO) 

Sanidad es una mierda 
y que se joda el que pierda, 

1 
no te puedes enfermar, 
no hay sitio para operar 
¡Ay que follón! 

(CENCERRO) 
iY con razón! 



Música: "Lade la Mochila Azul" 

PITOS. - Que te pasa, 
Manrique que te pasa, 
dicen los conejeros 
que lo van tomando a guasa. 
Hace tiempo 
se puede comprobar, 
que tu aquí en Lanzarote 
vas perdiendo autoridad. 
El mismo Alcaide del Sur ' 
y elotro de "La Tifiosa", , . ' 

nos crean gran inquietud 
porque nos quitan nuestras cosas. 
A la playa no puedo ir 
y esto si da mucha pena, 
no paran de construir 
no respetan ni la arena. 

PITOS. - Que te pasa, 
Manrique que te pasa, 
dicen los conejeros 
que lo van tomando a guasa. 
Los chupones 
nos tienen "reventaos", 
cuando acaben con nosotros 
se van a la isla de "al lao". 
Y el Alcalde Senador, 
otro que da mucha pena, 
&te vende el "mal pai" 
porque tiene poquita arena. 
Si no es demasiado pedir 
que emigre la canallada, 
la isla debe vivir 
ya está bien de hacer putadas. 

PITOS. - Hace tiempo 
se puede comprobar, 
que tu aquí en Lanzarote 
vas perdiendo autoridad. 



PITOS. - Carnaval, carnaval. . 
? r̂ RECITA DO 

¡Ya estamos en carnaval!. 
Ahora nos dejan vestimos 
a los hombres de mujeres, 
a las mujeres de hombres. . . 
A los maricas de curas * y a los curas de maricas. 
A los borrachos. . . de borrachos, 
a los inútiles de inútiles. . . 
. . . y a los políticos. . . ¡DE LO QUE SONI 

PITOS.- Maricón el que no baile. . . 
- Vete "pan la pufieta 
no digas más, 
que si yo te he votado 
ha sido "pa" "na". 
-Yo ahora te lo cuento 
y a callar, 
eres un cara dura, 
no digas más. 
- Un horizonte vi limpio 
para la isla que quiero, 
tu cerdo me lo robaste 
y te llamas conejera. 
- Yo no sé donde conejas 
todos tienen su agujero 
seguro que es en Madrid 
politiquillo embustero. 

PITOS.- Vete a la mar morena. . . 

- Esto que estamos cantando 
no lo decimos de broma 
CARNAVAL es cachondeo 
y otra cosa son las hurnas 
y otra cosa son las hurnas 

+ y otra cosa son las hurnas 
los mamones en la isla 

O que no se coman ni una. 
- Si ahora mandan unos cuantos 

e3 otros cochinos vendran, 
ninguno de estos capullos 
estudian "pa" concejal. 
- Concejales y cebollas 
todos queremos "botar" 
a según como se pague 
a la hora de embarcar. 

PITOS.-Vete a la mar morena. . . 

- En nombres no nos metemos 
sólo hay que calcular, + en los carteles ya salen 
a la hora de votar. 

O - Y si alguien se cabrea 
o acaso se identifica 

$? 
que compre bicarbonato 
que venden en la botica 

PITOS.-MARICON EL QUE NO BAILE. . . 
R 



"LA RABIAw 
Música: "La Ramona" 

PITOS. - El PESOE está rabiando, 
porque no ha cogido el mando, 
PESOE, rabiando.. . 
El Dirnas tiene trincada 
la sartbn por el mango, 
PESOE, rabiando. . . 
Dimas se ha pasado 
con eso de las cebollas, 
creyendo el 'jodido" 
que son todos 'Ijiipllas': 
El las compra a veinte 
y las vende a cuarenta 
estos inocentes 
no se dan niputa cuenta. . . 

PITOS. - ESTRIBILLO. 

PI~OS. - Dirnas hace en la villa 
todo lo que se le antoja, 
PESOE, rabiando. . . 
Se te gasta 'So" los duros 
en traer a "La Pantoja", 
PESOE, rabiando.. . 

Van todos juntitos 
presumiendo de etiqueta, 
pero recomiendo 
que se cambien de chaqueta. 
Algunos no saben 
ni lo que son dos por dos 
pero si saben muchos 
donde está el mogollón. . . 

PITOS. - ESTRIBILLO. 

- PITOS. - 


