


E U R O V ~ S I ~ N  

Qi salas por la noche a dar una vuelta 
quedas acojonado de la fauna que hay aquí 

en aste Arrecife maltratado 
porgue toda la mafia viene a parar aquí. 

Ten cuidado y vigila bien 

I no te dejes las tripas por ahi 
ten cuidado y vigila bien 

I 
l que en cualquier local 
1 salfa un moro o un colombiano. 

Y fo' Qon navajazos 
q to' son cuchillas 
piñas y patadas 

entre tres o cuatro o más te dan 
dile que los quieres 

y que lo comprenden 
qu probablemente tuvieron problemas de pequeños 

dile. dime. diles. 

Si sales a correr o en bicicleta 
no vayas pa'l reducto. te puedes confundir 

no sabes si  estas en tu propia tierra 
o en otro país. no hace falta nombrar. 

T@n cuidado y vigila bien 
no te dejes las tripas por ahí 

ton cuidado y vigila bien 
que en cualquier loca 

salta un moro o un ~olornhiano. 
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Venimos a cantarles en este carnaval 
pasa que toda la gente nos pueda escuchar 
y al que no le interese ya se puede marchar 

1 
ahí tiene la puerta si no nos quiere animar. 

I 
f Ahí tiene a Lalillo en todo el Carnaval 

siempre acompañado del bombo y algo más 
l aquí estamos nosotros también pa' acompañar 
I 
1 enfrente el jurado más atrás el público está. 

PITOS 

Siempre hemos cantado en este Carnaval 
y cuatro individuos no nos van a echar 
si no nos apoyan el premio pa' allí va 

siempre pa' Valterra los demás siempre a cagar. 

¡ La murga batata siempre viene a cantar 
no como algunos que ahí detr5s están 

la murga de Tías y la del Norte ya 
eso sf son murgas que vienen aquí a cantar. 

! 

! PITOS 

Empezamos en Septiembre con muchos ánimos 
al llegar Febrero pedazo revolución 

la gente alborota algunos un monlíin 
por cuatro palabras la murga pal carajo. 

j 
Estamos muy hartos de los que aquí ha pasao 

1 ai no te interesa mejor ponte pa un lao 
i ahora aquí yo cado tan sólo verdad 
I 

i si a alguno molesto estamos en Carnaval. 

I 
PITOS 

Este afio cantamos pos cumplir un año más 
ya que todos los premios anticipados estin 
si no s4 I a a ~  dao cuenta pónqase a 

mro P02s ! a ~  rnurgas del campo os%n arrim6n. 

h + a  canci6n las c a n k  pa' a i  ri iiprrno 
QUQ DO Eo in t~roso me cd+e -no nrnn 
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3ara u s % ~ &  ;-SU< 
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pon {ainfoct moros y negros i o n  r n u c f ~ a ~ ~ i a i i r n ~ ~ o  
%rogas por todos los BaEon LJ me levantan cien duro2 
?e a'-racan, fe desplumaaa para poder entrar. 
en [as esquinas ecFiados. 

Está muy mal. es% muy mal 
Cuando entro en Arrecife está muy maR 
me quedo alucinado. qua por un  baño (bis) 

+engamos que pagar. 
Si visitamos los barrios 
otro caso simillar. PUYA DE MUBIIQTM 

Hay muchas más jeringuillas Cuando me de'an pasar 
qua en toito e! honpital le mefí hasta a tercera 
que en toito el hospital 

? 
con los nervios que cogl 

que en toito el[ hospital. encima de la carretera. 

Si visitamos los barrios Mi cochito dando saltos 
otro caso similar iquallid-o que un caballo 
en el parque Emanfaya a l a  mitad del camino 
ya lo pueden comprobar casi me da u n  desmayo. 
qus hay muchos menos camellos 
que en foa la capital Cuando llego a la playa 
aue en koa Pa capital ni me puse bañador 
que en toa la capital sólo pedi una cama 
en e! parque Timandaya para aliviarme a! riñh. 
ya lo pueden comprobar. 

Mi mujer sacó su crema 
para no quemarse a! soF 
q a mí me buscas otra 

WA MARIA SE FUE para calmarme el dolor. 

A los Ajaches me dui 
y me cagué en la puñeta 
Eon el maldito control 
como si  Fuera !a Efa. 
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LA MOCHILA AZUL LEVANTANDO iJE MANOS 

Da' que coña Así, así, así, llegan las pateaas 
paqarnos, pa' que coño así, así. así, se  venden drogacr 

S -n os4as bellas playas así. aaí, asá. erdemos torlo i si no son particularer. por culpa de /' polúfico ignoñanhtiln. 

1 Pamo sigan cobrando Locos, locos, 
N de esta manera 
1 están todos locos 
: yo me quedo en mi casa 10~09, 10~0s. 
I rnetidito ~n !a bañera. están todos locos 

iocos, Aocos I Con el puedo deportivo están todos locos / se quieren cargar Rerrugo rematados de verdad. 
la v~ñdad es que les digo 
que son cosas de un Rasugo. Vaya por Dios. 

Aún fonernon que aspahilar ' baq que sodar os !o nano S echando fuera e aqui 
foch cfacre do gusano. 
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S i  nunca has hecho deporte y piensas que ya es hora ... 
Si llevas t iempo practicándolo y has caído en la rut ina ... 

S i  quieres mejorar tci estética corporal y no sabes como...... 

1 jjMO LO DUDES MÁs!! 
l 

TU CENTRO MELLblES Ebl LANZAROTE I 


