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queremos ir al cine
Arrecife hay que ir
porque en el pueblo
no hay nada
no hay nada para nosotros
no tenemos diversiones
no tenemos donde estar
donde estar donde estar
fútbol lucha, lucha fútbol
(pitos)
un pabellón cubierto
que aquel va a morir
antes de nacer
y también queremos
donde reunirnos
y poder ensayar
SI

Según dice mi vecina
Pa pedir lo que queremos
Que después no te hacen caso
Y por pedir que no quede
Que son muchas las cositas
Que hacen falta pa nosotros
en Tinajo
Que hacen falta pa nosotros
Los pequeños porque
a veces parece
Que nos tienen olvidados
Solo hay fútbol sólo hay lucha
Poca cosa
(pitos)
que se espabilen
que hagan bien las cosas
porque el pueblo les vota
pa verlos tra-ba-jar
que se espabilen
y que tengan en cuenta
que queremos un pueblo
donde se pueda estar
aue se es~abiien
que hagan bien las cosas
porque el pueblo les vota
pa verlos trabajar
que se espabilen
que son como tormenta
que hace mucho ruido
pero después no hay na
(pitos)
todos queremos más
todos queremos más
todos queremos más
para Tinajo queremos más
para poder vivir para poder jugar
para poder crecer con armonía
y felicidad
(pitos)

por esos más,
queremos algo más
pero que sea verdad
que no sean promesas
que sean realidad
queremos algo más
pa los de nuestra edad
una discoteca en
el salón social
y dese prisa señor alcalde
con cuidado dese prisa
porque detrás viene el
Pil y los socialistas
y Miguel Angel que
se lo quiere cargar
y dese prisa señor alcalde
con cuidado dese prisa
porque detrás viene el
pil y los socialistas
y Miguel Angel pa quitarle
el sillón
pa quitarle el sillón pa quitarle el sillón
pa quitarle el sillón
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Quisiéramos borrar
de nuestro diccionario
Algunas palabritas
para no oírlas jamás
Palabras que tenemos
metidas en el coco
De tanto que se las oímos
decir a los demás
Los padres los maestros
Los abuelos los vecinos
Los hermanos mayores
Y el cura parroquia1
Todos dicen lo mismo
Preguntas y reproches
Palabras frasecitas que suenan fatal

Por c?jenaplo
Qué horas son estas
- de donde vienes
A donde vas - ¿y los deberes?
Usted a callar - a las seis en casa
Cómete eso - cuando seas grande.
Aquí mando yo
¿y las palabritas que indican leña?
Como tortazo o coscorrón
La cachetada o el bofetón
Me quito el cinto o te doy así
De eso nada usted a dormir

Todas esas palabras
y esas frasecitas

Que en vez de educadores
Parecen domadores
Del circo nacional
(pitos)
quisiéramos borrar
de nuestro diccionario
palabras que mal suenan
pa no oírlas jamás
palabras que hacen daño
y que oímos a diario
de nuestro diccionario las
quisiéramos borrar
La palabra asesino
la palabra matón
la palabra racismo
la palabra ladrón
y borraria patera
terrorista y atentado
y por supuesto borraría
la palabra violador
(Pitos)
quisiéramos borrar
de nuestro diccionario
algunas palabritas
para no oírlas jamás
palabras que hacen daño
y que oímos a diario
de nuestro diccionario
las quisiéramos borrar
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Carnaval carnaval
carnaval te quiero
Cuando llega el carnaval
Yo me puedo disfrazar
Y decir lo que quiero
(pitos)
a ver televisión no
me quiero sentar
pa la mierda que dan
esta mejor apaga
y cuando hay algo que ver
es por la noche
percj es cuando llega papá
y te manda acostar
(pitos)
dicen que pa Galicia fue
la gente de aquí
a quitar chapapote
del que tiró el prestige
pues hasta de Tinajo
fue un municipal
será que allá no hay gallegos
que están todos aquí
(pitos)
lo que vamos a contarles
lo que vamos a contarles
es verdad que no es mentira (bis)
es verdad que no es mentira
es verdad que no es mentira
por el mar vienen los barcos (bis)
por el mar vienen los barcos
por el aire los aviones (bis)

por el aire los aviones (bis)
por el aire los aviones
sin embargo las pateras (bis)
sin embargo las pateras
llegan porto los rincones (bis)
llegan por to los rincones
llegan porto los rincones
('pitos)
por ahí se dice se comenta
en el pueblo
que el señor alcalde
queria adivinar
como le iban a ir la elecciones
y si de alcalde iba a continuar
y en ve de hacerlo como
lo hacen los otros
que es encargando una
encuesta popular
el como todo lo hace diferente
a la brujo Lola mando a llamar
(pitos)
y dicen que la brujita Lola
la cosa clara en la bola no vio
y enseguida llamo al señor alcalde
y al oído este consejo le dio
que si queria ganar las elecciones
y la poltrona no quería perder
dos velas negras así de este tamaño
al señor Marcos le tenia que poner

Dicen que el señor alcalde está cabreado
Por lo que dijimos el año pasado
Dicen que aquel hombre tiene un mosqueo
Que se pilló un berrinche que está de los nervios
Dicen que no le hizo ni pizca de gracia
Y aunque se reía era de la rabia
Que tenia mareos y fuertes jaquecas
Porque le dijimos que iba a llevarse
¿que es lo que se iba a llevar?
Tinajo pa La Vegueta
(pitos)
perdone señor acalde si por eso se enfadó
las cosas que le dijimos lo hicimos sin intención
Tinajo sigue en Tinajo y la Vegueta más allá
Y usted en el ayuntamiento hasta que lo dejen estar (bis)
Eso se comentaba eso se oía hablar
Por eso se lo cantamos sin agravio ni maldad
A ver si va a ser cierto lo que dice aquel refrán
Que cundo el río suena agua debe de llevar (bis)

A la entrada de La Vegueta
Plantaron flores bonitas
Sin embargo en Tinajo
El tabete y la mundicia
En la entrada de Yuco
Hay aceras de maravilla
Sin embargo en Tinajo
Hay que caminar por la orilla
Así que usted no se extrañe
Que la gente comente
Que pa ir al ayuntamiento
Hay que ir a La Vegueta
No se asuste por lo que está usted escuchando
Que estamos en carnavales y algo hay que decir
No se enfade ni nos quite las perritas
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Había una vez
una murga que llega cantando al carnaval
con el calor que Timanfaya nos da
y con la fuerza propia de este volcán
Había una vez

'Claudia Yohana Fernández

'Cristina Fernández Martin

* María Teresa Guillén Romero

'Yazmina Duarte Lasso

'Daida María Alayon Rivera

Ilenia Morales

unos diablillos que alegraban siempre el carnaval
con emoción y gran ilusión
venimos a dar nuestra función

'Fayna Pérez Morales

'Paula

'Nuria Rodríguez Martin

'Yurena Tejera Hernández

Siempre cantar siempre alegrar

'Estefania Olivero Benazco

'Amanda Olivero Benazco

aquí están los diablillos

'Raquel Toribio Pérez

'Drusila Betancort Alayon

con emoción con ilusión

'Moreiba Fernández

'Héctor Castro

aquí están los diablillos

'Paula Molina

'Olaya

'Goretti Guillén Pérez

'Enrique

'Fabiola

Fernández Ramón

Diaz Morales

Zabalza González
Martín

es magistral sensacional
aquí están los diablillos
desde Tinajo llegamos ya
para hacerles disfrutar
Había una vez
una murga que alegraba siempre el carnaval
que alegraba siempre el carnaval
(pitos)
siempre cantar siempre ......

