


Música:  banda para Vanesam 

Empieza de nuevo otro Carnaval 
y aqui estamos otra vez «LAS REVOLTOSAS» 
no queremos criticar sino alegrar 
para que pasen unas fiestas gozosas. 

Somos un grupo de  gente que venimos 
repartiendo alegría a raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que como niños canten y bailen. 

ESTRIBILLO 

Cori un trombón y un  clarin 
dos violines y un tambor 
una flauta y un  timbal 
una murga se formó 
unas notas que escribí 
tres trompetas y un tambor 
aquí estamos todas en  plan vacilón. 

Si tu quieres escucharme por favor 
junto a ti recorreremos nuestras calles 
con la música podemos apagar 
la tristeza para que canten y bailen. 

En los pueblos y eri las calles de  la ciudad 
nuestra Murga seguirá siempre tocando 
y el que sufre o el que  vive en soledad 
al oirnos pensarán que  están soñando. 

ESTRIBILLO 



LAS COMPONENTES @ [mí 
I- 

Directora y Caja: Aurea Mauri Cadavieco 
Born bo. Mariame Curbelo - 
Bombo. Censa Martln 4 

4 
Platillos: Pilar L6pez 
Wiro: Rosa Callero c 
Bandera: Juana Saavedra 

Saxos Tenor: Marla del Carmen €$ira 
Gloria Hernández 
Marla del Cazmen Tejera - @ 
Lina Martln 
Reyes ~ a b a r e s  " , 
Socorro Rodrlguez xi;X 

Saxos Altos: Alma G o n z á l e ~  Mauri ' 
Alicia Martln 

I 
Maria del Carmen deheen @ Marla Nieves,Fontes 
Ruth Corujo 
Marla Eugenia Gonzalez / 

8% \m, 

Trompetas: Cristobalina E s ~ i n o s a  / 

Clarinetes: 

Isabelita ~ o d r l g u e z  -' 
Candelaria Brito 
Carmen Guadalupe 
Tila P6rez 
Pepa González ' @ 
Eulogia Gonzá le~  ' 
lrene Caraballo 
Manuela González ' 

@ 
Eduviges Berriel - 
Loli Barrios - @ 

m 
Marla ndela P6rez - @g! 

Trombones: Isabel Rodrlguez 
Siona Callero - 
Carrnelina arito - 
Reyes Ortega m 

Olga Tejera - 
Yolanda González - @ 

@) 
Vendedoras: Holanda Negrln ' 

Marla Evile Berrjel - 
Y con la colaboraci6n especial de 

QUETA SAAVEDRA (1 t) @ 



«Los que prometieron)) 
Musica: crVete a lavar morena.> 

ESTRIBILLO 

Vete a lavar PSOE vete a lavar 
todos tus trapos sucios d e  cara al mar 
si quieres que te voten vas a tener 
que comprar muclias rosas 
y algún clavel. 

En el año 86 
son las nuevas elecciones 
y esperamos que no  sean 
igual que las anteriores. 

A l  Partido Socialista 
se le sudarán un poco 
si quieren seguir mandando 
con el permiso d e  todos. 

ESTRIBILLO 
Vete a lavar PSOE vete a lavar 
todos tus trapos sucios d e  cara al mar 
si quieres que te voten vas a tener 
que comprar muchas rosas 
y algún clavel. 

Si quieres seguir arriba 
y por casa la Moncloa 
espabílate Felipe 
p'a que e1 Fraga n o  te coga. 

Mira bien aiie es- señor 
tiene mucha cara dura 
en cuando aue  te  descuides 
te da por culo y te muda. 

ESTRIBILLO 
Vete a lavar PSOE vete a lavar 
todos tus trapos sucios d e  cara al mar 
si quieres que te voten vas tener 
que comprar muchas rosas 
y algún clavel. 

Prometistes tantas cosas 
que n o  llegastes a cumplir 
que  ahora el pueblo n o  se traga 
lo que le quieres decir. 

Nos pusistes d e  ministros 
a toda tu camarilla 
y resulta que  n o  sirve 
ni para coger colillas. 

ESTRIBILLO 
Vete a lavar PSOE vete a lavar 
todos tus trapos sucios d e  cara al mar 
si quieres que  te  voten vas a tener 
que  comprar muchas rosas 
y algún clavel. 

Donde tienen la honradez 
que ustedes tanto hablaban 
estamos viendo señores 
que siempre se cuencen habas. 

El Guerra nos gobernó 
quince días en Agosto 
y más d e  un millón costó 
el chalecito famoso. 

ESTRIBILLO 
Vete a lavar PSOE vete a lavar 
todos tus trapos sucios d e  cara al mar 
si quieres que te voten vas a tener 
que  comprar muchas rosas 
y algún clavel. 



Popurrí 
Aqul üstBn <<LAS REVOLTOSAS» 
para decir las verdades. 
a nuestra Corporaci6n 
y asuntos municipales 

Música: =Andrbs repesate el motor. 
Recitado lo 
Celebrando el Carnaval 
aqul estamos otra vez 
denunciando los problemas 
que todcs podemos ver. 
Recitado 2' 
Y nos dijo un pajarito 
que a nuestros oldos 11896 
que si este año no criticabamos 
por una pata de jam6n 

Música: <.Andrés repasate el motor. 
Recitado lo 
Nos subieron la basura 
y a mi  me parece bien 
espero que ese dinero 
un buen fin pueda tener. 
RF?citado 2 . O  

¡Que coño! 
con las seiscientas pesetas 
que toltos aportamos 
que quiten ese cami6n 
que basura va regando 

Música uAndres repásate el motor. 
Recitado 1' 
Para cuando señorlas 
van ustedes a arreglar 
el problemas que tenemos 
con respecto a Sanidad. 
Recitado 2' 
Con las paradas de taxis. 
vaya foll6n que se arm6 
pues no quieren los señores 
que viajemos en tractor 

Música c<Andres repesate el rnotor~~ 
ReCltado 1' 
Asegurate primero 
a la hora de comprar 
no sea que el Ayuntamiento 
te tenga que despropiar. 
Recitado 2' 
lAhl SI. ¿y que han hecho en Playa Honda? 
que al11 cada uno fabrica 
donde le sale de las ~ e l o t a s  

Música final 

Aqul no se acaban los problemas 
pero no podemos continuar 
el proximo año si nos dejan 
de nuevos problemas se hablará. 



<(Inseguridad Social)) 
Música: tFaridangou de Huelvab 

l 
-(ion el debido rclpeto 
señores míos voy a cantarles 
al problema que tenemos 
la Seguridad bocial 
donde coño  van las perras 
que nos suelen descontar. 

-Si te pones enfermo 
y vas al seguro 
tomátelo con calma 
porque señores esto va d e  culo. 

-Hay el lnsalud señores 
es la rumasa d e  este gobierno 
por  la parte que nos toca 
no  nos queremos callar 
cuando hacen los presupuebtos 
a Canarias ná d e  ná. 
Así dice el ministro 
que en Sanidad 
somos señores míos 
lo que ocupamos la fila d e  atrás 

-Y n o  es cosa d e  risa -Y no  vemos remedio 

que es la verdad ni solución mientras 

si te enfermas d e  arriba te curan d e  atrás. sigan mamando del mogollón. 

-Donde e.rtán ahora las autoridades 
que  con el i.iinclo 
se lo mouran p a n d e  
a los ciudadanos 
que nor den por culo 
mientras ellos tienen 
SUS buenos Ieguros. 

"i -Y así nos ruedan las cosas 
pues esto no  hav 

j: quien lo  aguante 

I no tenemos ya ni camas 
donde ellos Puedan curarte 

'2;  si es pla sacarte una muela 
aquí paro d e  contar 
porque si tienes un t u r o  

, a o t ro  dentistas visitarás 
y si no  tienes reales 
sin una muela tu te verás. 

Y hay que ver la cara que 
tienen algunos y el teje maneje 
con lo  del seguro. 

-Si te vas a la casa 
te miran eon gusto 
si vas al seguro 
te mandan por  culo 
señores los del Cabildo 
esto n o  puede seguir 
tenemos un Hospital 
y eso nos hace reír. 

-Todos votamos al cambio 
y aquí n o  a cambiado n i ,  
seguimos como hace años 
como el cangrejo vamos pá tras 
nosotras lo  que  queremos 
es que se arregle la Sanidad. 



"TODO REVES" 
ESTRIBILLO 
Todo el mundo me aconseja que no hablemos 
pero nosotras si hablamos 
Todo el mundo nos aconseja de callarnos 
pero nosotras cantamos 

Las mujeres hoy en dia 
están perdiendo la farna 
por los tantos mariquitas 

, que van enseñando las mamas. 

) Y no son del mismo sexo 
ni tendrán los mismos gustos 
las mamas de la mujer 1 1 lo demas es puro truco. 

ESTRIBILLO CON PITOS 

1 Los hombres siempre creian 
! : que eran los del sexo fuerte 

1 seran porque ellos tienen 
1 j 

:, ; eso que llaman tolete 

' Y ahora suelen decir 
' 1  a esa gente que la mate ' porque tanto presumir 

1 con lo que tiene delante. 
i 

i '  ESTRIBILLO 

Haber ahora que dicen 
los hombres de la mujer 

I cuando hecha mano a ese bulto 

1 
y todo sale al revés 

El otro día contaron 
que a un macho le pasó 

, que buscaba dos agujeros 
L., sólo uno que encontró 

Música: .Todo el mundo me aconseja que me casen 

ESTRIBILLO CON PITOS 

Las mujeres lo esperaban 
que estos tiempos llegaría 
que el hombre no era tan hombre 
era cuento que tenía. 

Porque era la censura 
a lo que tenían miedo 
vino ya la Democracia 
y enseñan hasta los hue ... 

ESTRIBILLO 

El puesto de la mujer 
nadie se lo quitara 
saa rubia o morena 
no se puede comparar. 

Porque el cuerpo de la hembra 
es una cosa perfecta 
y no tiene para delante 
sino lo que llaman T... 

ESTRIBILLOS CON PITOS 

Que seria de los hombres 
viéndolos ahí presumir 
s i  después de una aventura 
ellos pudieran parir 

Pero eso ya seria 
solución para las madres 
porque una ley se haría 
y así no pasarían hambre 



«Hay que frenarlos» 
Música: «San Juanito)) 

Hay mi Puerto de Arrecife 
como te veo llorando 
porque poquito a poquito 
la vida te van quitando 

Quien recuerda aquellos tiempos 
donde reinaba la paz 
cuando nuestros marineros 
tranquilos se iban a la mar. 

Hoy el vecino de  enfrente 
a quien le llaman Hassan 
con sus lanchas patrulleras BIS 
ya no los deja pescar. 

Hay Felipito y Alfonso 
iio te duermas en el catre 
que el vecinito de  enfrente 
va viviendo del rescate. 

Y los pobres marineros 
ya no saben que pensar 
si rio tienen un gobierno 
en el que poder confíar. 

Nos apresan a los barcos 
y nos tiran a matar 
y al gobierno socialista 
parece que la da igual 

Despierten si están dorrnidos 
y hagan frente al enemigo 
que no es tan fiero el león BIS 
que hoy se enfrenta contigo. 

l 

Que si no le ponen freno 
al que está desenfrenado 
viene y se lleva los barcos 
ti~ista del Puerto de  Naos. 



Musica: «ACUERDATE. 
ESTRIBILLO 

Acuérdate, acuérdate 
dc las promesas que hicistes. . . . . . . . . . . . . . . .  Bis-Pitos 
cuando a t i  yo te voté. 

'l'enemos Autonomia señora eso que será 
dicen que nos gobernarnos si11 el Gobierno Central 
si antes eran más ministros lo que había que pagar 
súmales los de Canarias 
y más impuestos cobraran. 

Saavedra de mis rifiones 
con quien te fiiistes a meter 
nos piisistcs otro Guerra 
no tenias con aquel 
en el Gobierno Canario hay que risa si señor, 
los ministros que teneiiios no valen un lagarrdn. 

ESTRIBILLO 

Acuérdate, acuérdate 
de las promesas que liicistes. . . . . . . . . . . . .  Bis-Pitos 
cuando a ti yo te voté. 

1.a niinistra de Transportes señores fijense bien 
parece una ii-iuñequita de cartori y de papel 
con tanto parlamentario donde iremos a parar 
sigue aumentando el paro la cosa va para atrás. 

Que bien se lo montan éllos a la hora de mandar 
pero ninguno se olvida de su sueldo ir a cobrar 
sc sacaron de la manga una fiesta regional 
y 110s quitan p'a jodernos S. José que es nacional. 



m 
EL JOVEN SIN 

TRABAJO 
Música: 

Bendita mi Tierra 

Guanche 

Los muchachos de esta Isla Otro8 80 oori pwii d m 
yo no se que va a pasar para co#er el aollto 
que nadie les da un empleo y contdndose sus penas 
para poder trabajar se van fumando un porrlto. 

Ellos salen de la escuelu Y asi los peces gordos 
con los dieciséis cumplidos sus negocios van haciendo 
van a buscar un trabajo y a los pobres infelices 
y nadie les pone oldos. erz la cdrcel van metiendo. 

Otros hacen sus carreras Aquí desde este escenario 
con penas y sacrificios celebrando el Carnaval 
y después de terminadas ruego a las Autoridades 
vaya usted a freir chorizos que al joven hay que ayudar 

Sr miran unos a otros Joven tú que a mi me escuchas 
sin encontrar solucidn slgue en la brecha adelante 
y para olvidar las penas que nuestras lslas Cartarias 
se sientan en un ricdn. thnrn que salir avante 
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