


COMPONENTES: 

Aurea Mauri Cadavieco 
Maria Eugenia Gonzblez 
Censa Martín 
Marla del Carmen P6rez 
Juana Saavedra 
Ruht Corujo Saavedra 
Socorro Rodriguez 
María del Carmen Tejera 
Pepa González 
Eulogia Gonzblez 
Loli Brito 
Lina Martan 
Juanita de León 
Maria del Carmen de Le6n 
Mariane Curbelo 
María Dolores Martín 
Veneranda Rodriguez 
Isabel Rodrlguez 
Eduvigis Berriel 
Reyes Tabares 
Olga Tejera 
Yolanda Navarro 
Dulce Marrero 
María Crile Berriel 
Macarena Barreto 
Lourdes Corujo 
Holanaa Negrín 
Maria del Carmen Elvira 
Gloria Rosa Hernhndez 
Mari Pdrez 
Loli Berriel 
Escarlata Gonzblez 
Dulce Elvira 
Reyes Ortega 
Ana Rosa Cabrera 
Carolina Coruio 
Leocricia Martín 
Lolina Martin 
Mariola Rodríguez 
María del Pino Toribio 
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La agarrada de César y Honorio 
Música: «Julio Romero de Torres» 

El Patronato de Turismo 
en una famosa reunión 
Honorio y César se enfrentan 
en reñida discusión. 

En Julio se celebro 
en el pueblito de Honorio 
tirandose trapos sueios 
que pareclan demonios. 

Garcia Bravo aprobó 
~ l a n e s  Dara urbanizar 

Estos alcaldes de aquí 
no le gustan sino cama 
por un lado ochenta mil 
por otro sitio otras tantas. 

Vaya unas ganas que tienen 
de acostar a los turistas 
si ellos se quedan dormidos 
hasta encima de Taliscas. 

fue cuando César guinchd Manrique el artista conejero 
~ o r o u e  esto a él no le va. sera vivir en la luna 

Vaya un cinismo señores 
de masi f i t t r  la isla 
las camas hasta colgadas 
como si fueran repisas. 

ESTRIBILLO 

Manrique el  artista conejero 
sera vivir en la luna 
no cojas tantos cabreos. 

Alcaldes vaya un cinismo seiiares 
que donde encuentran ustedes 
<par tanta cama colchones. 

Quieren callar al artista 
dandole grandes medallas 
y a pesar de todo eso 
Cesar Manrique no calla. 

Esta en contra de empresarios 
de constructores y de alci:ldes 
y todos ellos opinan 
jay quién pudiera matarle! 

no cojas tantos cabreos. 

Alcaldes vaya un cinismo seiíores 
que donde encu~ntran ustedes 
upa, tanta cama colchones. 

E l  artista conejero 
de asesinos los trat6 
a los alcaldes de la isla 
por tanto empeño a un colchbn. 

Uno decia (cpa) dentro 
si lo sé no vengo yo 
y el otro sin terminar 
se levantb y se largó. 

ESTRIBILLO 

Manrique el artista conejero 
sera vivir en la luna 
no cojas tantos cabreos. 

Alcaldes vaya un cinismo señores 
que donde encuentran ustedes 
cepa, tanta cama colchones. 



Aquí estamos como slempre 
y les queremos cantar 
el problema del rurismo 
a qulen nos quiera escuzhar. 

ANDRES 
\ 

Yo qulero encontrar un taxl 
quiero marcharme de aqui 
porque aqui en Lanzarote 
ya no se puede vlvlr. 

Hasta yo con ser de aqui 
si yo tuviera mis perras 

I mc sacaria ml flete 
1 y me Iría a las Americas 

Música: "Isl S Canarias" di 

Me hospedaba en Puerto del Carmcn 
tamblen llaman Farlones 

; me indicaron aquel lugar 
para pasar mls vacaciones. 

1 SI se  quedó en los Farlones 
\ , sería con guardaespaldas crlstlana ' porque sl u110 se desculda 

J pierde hasta las enagtias. 

PlTOS AKURES 

Yo no traer hrflador 
yo sólo traje la ropa 
decirme que en Lanzarote 
se baflaban en pelotas. 

Pelotas en  Lanzarote 
eso las hay a montones 
las encuentran en cualquier sltlo 
y sobre todo en Fariones. 

A qulen yo no VI fue a Cesar 
el plntor de mucha fama 
dicen que coge cabreos 
a l  a mejor guarda cama. 

A Cesar no hay qulen lo vea 
que para Haría se marchó 
porque el alcalde de Yaiza 
con kl Golfo lo engaño 

PITOS ANDRES 

Golfo, golfo, eso sl 
que no vi yo 
no vi el  Golfo ni el lago 
el que Manrique pintó. 

De golfos en Lanzarote 
están llenos los rlncones 
dlga de cuales los qulere 
y se los traigo a montones 

Es que en ml país se aflora 
el sol y la tranqullldad 
por eso venimos aqui 
para poaer disfrutar. 

Lo Únlco que aqul encuentra 
será el sol que está en el cielo 
porque sl lo agarran cerca 
tamblen lo parten por medio. 

PITOS ANDRES 

Cuando voy a m1 apartamento 
m1 madre vaya follón 
si me pego las dos horas 
buscando m1 habltaclón. 

Quita blen de  gente 
aquí metida 
sl hasta para entrar en tu casa 
te tienes que poner en fila. 

Y el Jueves que yo llegue 
al Aeropuerto de aqul 
llegue en el vuelo de las ocho 
y a las tres sal1 de alll. 

Es que estos pufleteros 
no le gustan sino camas 
que cuando llega la noche 

1 se Ics qulta hasta las ganas. 

PITOS ANDHES 

, Y en cuanto a la Sanldad 
! a estllo tercer mundlsta 
! que vas con dolor de ovarios 

y te observan de la vista. 

Y olgame que le diga 
que si va por el seguro 
qiie cuando le va a tocar su turno 
esta enfermlta del culo. 

Aquí lo que si he visto 
que está corriendo e1 dinero 
y al menos que le toca 
es al pobre conejero. 

Dinerito se ha ganado 
pero hay mucho derroche 
que lo ganan en el día 
y lo malgastaii en la noche, 

PITOS ANDRES 
Ahorlta mlsmo me voy 
derechita al Aeropuerro 
porque a m1 tanta locura 
no la resiste m1 cuerpo. 
Ustedes han visto scflores 
que lo Iiidica una extraiifera 
paren el carro un poco 
y conserven a ml tierra. 

PITOS ANUHES Y FINAL 
ISLAS CANARIAS 

Y con esto ya nos despedlmos 
relatamos lo que pasa aqul 
que si no cuidamos el turismo 
de que coilo vamos a vlvlr. 



y al pueblo que k s  votd 
estan dándonos por cu ..banlto. 

VI 
Tanto presumir de machos 
el hombre con su tarugo 
y no son lo que aparentan 
tienen arrugado el cu banlto. 

Vil 
No es oro lo que reluce 
y no es opinidn de algunos 
al polltlco canario 
ya no le funciona el cu. .benito 

Vlii 
Crit ican a 1s mujer 
y lo saben de seguro 
que siendo del sexo d8bil 
aguantamos niás de un cu ... barilto, 

Música: ((Cubanito)) 

Cubanito soy señores 
Cubanito y muy formal 
vale más ser  Cubanito 
aunque usted lo tome mal, 

1 
En la isla La Graciosa 
se están poniendo muy duros 
y a Dimas Mart in  Mart in  
están dándole por el cu ... banlto 

1 I 
Al semental del Cabildo 
Dlmas lo puso en apuros 
porque ya no funclonabe 
n i  siquiera por  el c u  .banlto 

III 
Una madalle upaln CBser 
se le ofrecleron muy chulos 
yaesosse~oresideclmosquass 
la metan por  c u  . banlto. 

1 v 
El tema de Los Poclllos 
para el pusblo es muy peludo 
y Florencio en su poltrona 
b i fn  sentadito su cu.. benito. 

v 
En el Gobierno canarlo 
se benefician algunos 



El I'elesférico 
Música: .La Polka. 

La isla de  la Graciosa 
a Dimas le despreció 
un famoso telesférico 
que un día les ofreció. 

Porque dice Margarona 
que prefiere caminar 
por la carretera firme 
que e s  d e  más seguridad. 

Dimas que pensaba estar 
como Tarzán con la mona 
enganchado de  los hilos 
visitando a Margarona 

Miren ustedes sefiores 
fuerte lío se iba armar 
si a la mitad del trayecto 
paran la electricidad. 

PITOS 

Ustedes saben que Unelco 
nunca fue de gran fiar 
y enganchado de  los hilos 
a Dimas pueden dejar. 

Si lo pienso me da risa 
no lo puedo remediar 
ver a Dimas en el aire 
sin poderlo descolgar. 

Si ustedes lo necesitan 
para algún cheque firmar 
tendrán que ir en ala-delta 
a poderlo rescatar 

Y si el día esta de lluvia 
preparado debe estar 
con bufanda y Con paraguas 
que se puede resfriar. 

PlTOS 

La imagen y la salud 
mucho debe de  cuidar 
porque para Senador 
pronto se  va a presentar. 

Dicen que la Margarona 
de tonta no  tiene un pelo 
y prefiere caminar 
con las patas en el suelo. 

Que cuando quiera remarse 
para eso no hay escusa 
en la fiesta San Gines 
sube a la Montaña Rusa. 

Y con cincuenta pesetas 
se  queda balanceada 
sin tener que encaramarse 
en los riscos de Famara. 



EL AVIONCITO DE GUERRA 
Guerra tiene un avioncito 
tnuy fácil de manejar 
cuando se encuentra apurado 
pronto lo manda a buscar. 

Guerra ya no viaja en coche 
que eso es pa los pobretones 
que los que estari enchufados 
s610 viajan en aviones. 

Con los calcetines rotos 
y la camisa zurcida 
en otros tiempos pasados 
al Guerra se le veia. 

Ahora que esta eri el Gobierno 
con una teta agarrada 
una corbata de ~ e d a  
y ciitiilsa trlnildoiiadii, 

PITOS 

Cuando Guerra era pequeno 
hizo un avi6n de papel 
para entretener el ocio 
y las ganas de comer 

Ahora que ya r s  más grandito 
y en el Gobierno se encuentra 
lo toca con la varita 
igual que la Cenicienta. 

Y aquel sueño de su infancia 
se le hace realidad 
y en unos pocos minutos 
lo saca de Portugal. 

El no tiene que pagdrle 
cuando aterriza en la pista 
que eso lo pagan los pobres 
del Gobierno socialista. 

Música: (<Vete a lavar 

Que dejen pasar a Guerra 
que tiene que trabajar 
que los problemas de España 
ahora mismo va a arreglar. 

Confundir sus vacaciones 
con las cosas del Gobierno 
es cdmo lidiar a un toro 
al que le cortan los cuernos. 

Guerra le dice a Felipe 
me tienes que reyiilar 
un  iv16n que neceilto 
de uro prrllculrr, 

Y Pallpa la contaitr 
no te viyii  r prur 
que rf me dticuldo mucho 
vea a querer gobernrr, 

PITOS 



-- - 

A MI ALCALDIA 
Música: «Todo el mundo me aconsejas 

1) Esto va pa los sefiores 
de nuestra Corporacibn 
pa alcalae y concejales 
que son del mlsmo embrión. 

2) Porque serán que les gusta 
a todos ellos mandar 
gustosa será esa teta 
que todos quieren chupar. 

3) Que poco se les estlmula 
a los jóvenes del pueblo 
cada vez les hunden más 
nada se hace por ellos. 

4) El temlta de  la droga 
que calladito este todo 
no coiivleiie que se sepa 
porque viene de los gordos. 

L ESTRIBILLO 

Todo el mundo me aconseja 
que lo diga 
y no podemos callarnos 

PITOS 

6) Cuando van a termlnar 
el Centro de  la Salud 
porque sl se tardan mucho 
no queda nl tuventud. 

6) Y el teltfono seflores 
mira ver cuando lo ponen 
ocho o dlez anos pedido 
que ya muchos nl lo oyen. 

1) Vaya una prlsa que hubo 
con hacer el Instituto 
en abrlr y cerrar I n  ojo 
se levantaron los muros 

8) Y despues en Playa Honda 
todos los afios que llevan 
petlando los pobres niflos 
que le hagan una escuela. 

ESTRIBILLO CON PITOS 

9) Algunas calles del pueblo 
no las tienen arregladas 
despues tlerras de batatas 
ya las tlenen asfaltadas 

10) La Casa de la Cultura 
con lo mas que se aprovecha 
es cuando cantan los blngos 
hasta velnte mll pesetas 

11) El transporte pa Arreclfe 
cada vez esta mrin feo 
que las veces que hay que Ir 
tienes que ir haclendo dedo. 

12) Y eso no puede acr 
con el dedo a todas Iioras 
que hay tanto desconocldo 
que te montan y t t  vlolan 

ESTRIBILLO 

Todo el mundo me aconseja 
que lo dlga 
y no podemos callarnos. , 

PITOS 

13) Construccibn en Playa Honda 
que este atento el Aeropuerto 
que le rompen hasta las vallas 
y fabrican nllí dentro 

14) Todos los que caen allí 
como el ratón en la trampa 
que quedan tan blen echados 
que nlnguno se levaiila. 

PITOS 



e a 6  cebolla6 de a i r n a d  

Música: Pico Teide 

En la Granja del Cabildo Bajo una carpa de circo 
miren señores por fin donde no  soplaba el viento 
van hacerle un monumento se  reúne al personal 
e Dimas Martin Martin. de los siete Ayuntamientos. 
Porque compró las cebollas En el circo no  hay artistas 
de  toda la vuelta abajo para el ambiente animar 
y se pusieron más verdes y a las cuerdas del trapecio 
que el tabaco de Tinajo. nadie se atreve a saltar. 
El las ofreció a cuarenta Los monos y los payasos 
todo el mundo dislocado que en el circo se encoctraban 
pensando que iban hacer saltaban de  cuerda en cuerda 
un negocio bien cuadrado. preparando la velada 
Como las cuentas del pobre 
alempre le sale11 cambadaa Subido en la cuerda floja 
en veinticinco pesetas les hnblrr Dlmas por fin 
se quedb la negociada. y 10s payasos de fuera 

no dejshsn de  aplaudir. 
PITOS 

Porque las quince pesetds 
PI-ros 

Dimas las necesitaba Y los pobres labradorea 
para pagar la Pantoja que siempre andan aperriados 
que sus fiestas animaba. por fin les dan cuatro perras 

Miren señores que cosas y se  quedaron callados. 
el Dimas como se enrolla Luego viene la Pantoja 
que ahora trajo la Pantoja con la cara relambia 
e cobrar nuestras cebollas. y se lleva los millones 
Dicen que ya no  hay milagros de  medianoche pal día. 
pero están equivocados Para hacer una paella 

orque la Virgen del Carmen con que poder invitar 
S cebollas ha pagado. cocineros de Valencia 

Milagro tiene que ser tuvieron que trasladar. 
que en día tan señalado Como si aquí en Lanzarote 
se pagaron las cebollas no  supieramos guisar 
que tanto se ha criticado. y es que con dinero ajeiio 

PITOS es muy fácil de pagar. 



NO SABEMOS 
QUIENES 
SOMOS 
Musica: 

En las playas de Lanzarote 
ya no te puedes bañar 
porque es para forasteros 
que vienen de otro lugar. 

1 I I  
Nosotros los conejeros 
tenemos que soportar 
lo que hagan los politicos 
y que nos den por detras. 

I I I  
Lanzarote no parece 
la de unos años atrás 
aqui entra todo el mundo 
y no se quieren marchar. 

I I I  
Como no pongan remedio 
no se lo que va a pasar 
pues te echan de tu tierra 
y no te dejnn estar 
PITOS 
Cada dla eomos menos 
lelanoe en asta tlerra 
el ue qulera ver canarlos 
va 'I ener que sailr tuera. 

I I I  
Llegan como las langostas 
forasteros de pa fuera 
de cien que pisan la isla 
la mitad se queda en ella. 

I I I  
Se vienen con cuatro perras 
la isla quieren comprar 
encima te ponen vallas 
y no te dejan pasar. 

I I I  
Unos montan sus negocios 
otros se compran la tierra 
poco a poco nos veremos 
emigrando a Venezuela. 




