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FurElGuti – Zancochos 
 
Zaragoza manda, co! Tornen a ubrir es uellos  
No creigas en o chuego d’es azuls y royos  
No tiengo patria, tiengo bella tapia  
Ye a machia de qui sabe usar hip hop como terapia 
 
O mío pa la saca, secallo y con nariz 
Conoixetz a mía aka, beats unto en barniz 
Voi ta la radiz, te cuento lo que pasa 
Titiriters, mafias, mueven tota a comparsa 
 
M’explico, Agapito, ha sangrau a o nuestro equipo 
Garchola la roza y se queda en delito 
Asinas van as cosas per a choza 
O rico mas rico, y o pobre ye sin panolla 
 
A mesma mierda per Uesca y Teruel 
Si diz que no existes ye perque lo fas crem 
Asinas ten-ten, atento a o tema Pikolín 
O chicot comercio muere, y bien pocos fendo clin-clin 
 
Muito Don Quixote en es molins d’A Muela 
Te furta o de casa, y no o de difuera 
Si no l’entiendes te l’explico en a capela 
Alcaldes con mansión, immigrants en a trena 
 
Per ixo Ander Herrera ye un modelo 
de superación, y no Amancio, que vas lelo 
D’o kelo t’o curro, d’o curro t’o kelo 
Verdatz como punyos, y es pietz siempre en o suelo 
 
Zancochos! De parque, de plaza, d’esquina 
Zancochos! De banco, estudiet, oficina 
Son zancochos! E,o,e! 
Son zancochos! E,o,e! 
 
Zancochos! De parque, de plaza, d’esquina 
Zancochos! De banco, estudiet, oficina 
Son zancochos! E,o,e! 
Son zancochos! E,o,e! 
 
Qué pincho ye vivir, per ixo dimpués te multan 
Mesma infracción, pero a ells los indultan 
Femos rumbas, a o son d’o boom-bap, 
Entre advogaus d’oficio fillosputa que autoinculpan 
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Fumamos plantas prohibidas per a Oms 
Y esta organización clamaba enfermo a o maricón 
Ixo ye maldat y retallar en sanidat 
Mientres farmacias d’o hood venden pindolas a homs 
 
Asinas rulamos, incoherencia don´t stop 
Con chandal yes delincuent, y con trache top 
A lista Forbes plena de ladrons 
As mías Nike Air Forces plenas de marrons 
 
Que m’han gritau ya d’a tele d’Aragón 
Y no voi a ir-ie per a manipulación 
Decimos no! a lo d’ir t’o plató 
Te’n viens tu t’o barrio y les preguntas lo que quieras, co! 
 
Perque d’alparcers, en queda leixos de reals 
Aquí damos que charrar y totz somos iguals 
Quieren diferenciar-nos, meter-nos siempre a caldo 
Personas influyidas per mentiras de l’Heraldo 
 
Canto verdat y no ye a mía voz, ye a d’es barrios con fambre atroz 
Pillo a o cacique, pa que siegue trigo, que reparta arroz, le doi una falz 
Somos en on pero nos quieren off, apuntando t’alto pa foter a calz 
Que no te lo cuenten, tu cuenta o cuento, u o cuento te cuento que pasa veloz. 
 
Zancochos! De parque, de plaza, d’esquina 
Zancochos! De banco, estudiet, oficina 
Son zancochos! E,o,e! 
Son zancochos! E,o,e! 
 
Zancochos! De parque, de plaza, d’esquina 
Zancochos! De banco, estudiet, oficina 
Son zancochos! E,o,e! 
Son zancochos! E,o,e! 
Zancochos! 
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