


?&zuerdo c m  entusiasmo y cercanía aqulcomienzo &Caño 1984, cuando varias amas & cara, siempre conganas & 
6~cra y 6uen humor, y y aañar atds siempre participábamas e n g r u y  carnavaleras nos animamos a f a r  una mutga, la 
TU LS hoy nuestra murga. Y así, animando a todar h mujem que qukieran participar en e l  carnaval; hnar & iafias y 
4 - ~ n  tosía muíticolór & las fiestas padíangueras, conseguimos saíir a la luz, a pesar &l escaso apoyo que al principio 
z~ZSVrla(. 

:Yuestra primera no& en escena caus6f;f.m y nuestro nombre, 'Las Qvoltaras', baila6a & boca en boca por toda la 
sh y y teriormente por elarchpkiíyo. Eramas y sumar la primera muga femenina delcarnavalcanario. Des& este primer 
oña dpú6lico se u0126 c m  nosotras, la aceptacibnfué instantdnea. Y a l a ñ o  siguiente volvimas a salir a (a c& cm nuestro 
@fm & marineros, voCuimos a smreir aíniño y alanciano y a salir al escena& &lParque Islas Canarias. 

Y con un nuevo y amplio repertmio nos situamar en e l  año 1986 que c m  nuestro ddisfraz & arhquin comeguimac 
divertir a todo elpuebló lanzaroteño. 

~Cuúndo piemo que ya estamar en e l  año 19877y w t r o  eíqante vestrd? & 'Fantasía Arabe' prohjo en nuestro 
p"6lico un largo e interminable c h m r  & efusivos aplausos. Terminando esta vez en u t r a  vecina y querida isla & 
Fuerteventura que acompañariirr c m  h am&os & Jandía pasamos momentos divertidar c m  h sarcásticas y atreviáac letras 
d¿ 'Lar Qvoltosas'. 

 cómo pasa el tiempo7casi sin notarb jverdad?ya estamos & nuevo en e l  Carnaval1988 j& qué iremos vestid& esta 
: u ?  esperen ...ló vamas a pensar un momento ;ya estd! nuestro drsfraz sed d de 'Damas & la Corte' ;y qué damas! ;qué 
colondo! ;si parecía mezclarse c m  la suavlriaddelarco iris en un amanecer t m n t m o !  

1989. Otro año mbc y nuestras fmtas van subiendo vertiqirwsamente en calidid y prqfkuruduiad, eeCBraciaso y cómodo 
mono & payaso &¡primer año que dibujaba una smrisa al pasar h t a  en hi U i a c  mdci  ti;^ jerd j~ t i turd?  por dkfraces 
direiíadac por q n i f i c o s  y prestigiosos dueñadorar como n w t r o  cntrañahic amgo 3bnueí ¿amejo que aún fby sigue 
tdqjando con nosotras. Esta vez el  otjjetivo era dirtinto, se cek6rda p r  fin d Ttimer Cacurso de 3furga.í de (a kla de 
Lanzarote. Fuimas & 'íjuaníianar deC limanfaya' y nuestro dú-* u w o  (a a d m i m l á  &lpú6fiw y d e C j u d ,  puesto que 
~aseguimos el primer puesto. 

Por primera vez presentamos candLíÚta a 'Qina &l Carnaval; la componente Oba Tejera Qcb. La patrocinara 
Tube, Yayo y Cegrisa. Espi2ndidá y b e h  consigue elguhrrian & 'Princesa & la Fantasía' jquk guapa esta6a Olgita! 
A&& fuimos invitodac a la final &l Concurso & Murgar del Carnaval & Lar Palmas darii: un público completamente 
a!kconociri;i para todac se e m o c a  y se puso & pid en hgrodac para esnrchiarruzs jw m& míís inolurda6le! ;nunca la 
oí-jrriáremas! 

1990, el Segundo Concurso & Mugas'ya estd aquí. Las e s t r e h  deCcieló se confundían c m  elbnlh & nuestro disfraz 
y maquihje multicolor, pero mientras se aprqimaba la hora & actuar h nervios aumentaban por segundac. N w t r a  
entrada en escena fué espectaculár, eldisfraz oqginal& nuestra tierra y con hqas & parra y uva hmado Suspiros & la 
Seria' obtuvo elsegundo premio dé vestimenta que h g 6  acompañdó por otro segu& premio de letra. , y h y  mbc premios? 
,¿hro que sí! Tsto es para la componente Mariola Qd@ w...que en e l  m u r s o  que66 'Qina & la Fantasía' y estaba 
ptrocinada por la muga 'U Qvoltosas', muga 'h %tuteros' y e l  Excmo. Ayuntamiento & San % r t o b d .  ;Felicidízik 
: ~ ~ r i o l a !  

8 de Febrero & 1991. En una m& clara c m  un erunario sin h, a oscuras, llena &g&antescas&uras & humo, 
:.i:mi%h y t h  blancos, apareció la 'Furia & h Fhewidiros', @jada en la murga 'Las Qvoltaras', De pronto surgió un 
:.iziu) y lac fows &¡escenario se encendiera, dando pié a un &m de d t i p h  espumas que se moYierm intensamente. 
í; ~ r t - i a  y lac a p h o s  deCpú6lico nos hizo temblar terminada nuestra actuación reci6imas la felicitación y enhorabuena 
1;. LU;~ a nuestro paso. ;Gmciar puebló & Lanzarote por estar con nosotras! La simpática y divertidá CaroCina C m j o  P6rz.z 
+ p c n t a d i  a la vez alcarnaval. 5@díiante,feík entre espejar, plumas y enormes o h  6 espuma que bailan a su alre&& 
r , w  & ' 3 f u a  de h Flewidiros'. La patrocinan elExcmo. Ayuntamiento &San Bartohd,  'Batateras' y 'Quoltmas'. 

Pero este pupa carnavaléro Lkws & humor y simpatía y con ganas a fiesta y coidioracíbn hmriC se Ces reclame y 
j;Lm,m actims, vamas a la fmta  de otros pueblac y d e l u t r o :  entre elgrupo tenemos componentes que juegan a la petama, 
- c m  ttatros, cantan en el coro, coidioran con carrozas y romerín & n w t r o  puebló, hcemar unos magníficos 'play 
bu<... 

En h pcrcPrúrrfmw de San Gi& volvimas a presentar a Carolina C m j o  TLrez a la ehcibn & 'M& Lanzarote' 
dude  obtuuo e l  tituló & 'Primra Dama'. Posteriormente, con dnimo & seguir participando en $estas se pnsenta al 
concurso 'Miss T i m o ;  c e h b d  en e í  Auditorio & Cac jameac &lA,gua. También en este acto consi~uib un t í t d  eí & 
'Scpndo Dama'. UgantFrima, b& y muy segura & si &j6 al puL6ló & San %rtolómé y a 'h Qvoltacas' en un nivd 
6ajtantt alto. 



COMPONENTES Y LA COLABORACIÓN DE: 

Aurea Mauri Cadaviego 
Juana Saavedra Umpiérrez 

Veneranda Rodnguez 
Mary Carmen Elvira 

Reyes Tabares 
Mary Carmen de León 
Censa Martín Luzardo 

Socorro Rodríguez 
Pepa González 

Eulogia González Martín 
Ebile Bemel Brito 

Juanita de León Rodnguez 
Mwianne Curbelo Valdibia 

Eduvigis Bemel 
Yolanda Navarro González 

Dulce Marrero Corujo 
Loly Bemel Brito 

Escarlata González Mauri 
Carolina Corujo Pérez 

Mariola Rodríguez 
Pili Bemel Caraba110 

Lolina Martín 
Maribel Cedrés 

Dulce Elvira Rodríguez 
Chana Rodríguez 

María Natiuska Corujo 
Loli Gutiérrez 
BelCn PCrez 
Loli Corujo 

M' JosC Luzardo 

Esmeralda Martín 
Celeste González 

Yarelí Gil 
Aridarie Guerra 

Mary Pérez 
Amparo Marrero 

Yesica Farrae 
Juana Mary Pérez 
Noelia González 

Yolanda Hemández 
Alma González 

Manuela González 
Olga de León 

Tomasita Corujo 
Irene de Laón 

Y E S  ESPECIAL A: 

Queta Saavedra 
Candelaria Ledesma 

VENDEDORAS: 

Demeisa González Elvira 
Yurena Rial 

Mary Carmen de León Dayra Viñas 



HIMNO DE LAS REVOLTOSAS 
MÚSICA: 

BANDA PARA VANESA 

Empieza de nuevo otro Carnaval 

y aquí estamos otra vez 

Las Revoltosas. 

No queremos criticar sino alegrar 

para que pasen una fiesta gozosa 

Somos un grupo de gente que venimos 

repartiendo alegría a raudales 

y queremos contagiar al personal 

a que con niños canten o bailen. 

ESTRIBILLO 

Con trombón y un clarín 

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 
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Si tu quieres escucharme por favor 

junto a tí recorreremos nuestras calles 

con la música podemos apagar 

la tristeza para que canten y bailen. 

En los pueblos y en 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 

Con trombón y un clarín 

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. 



l 
l 

PITOS CANTA 

Les vamos a cantar 
esta canción 

a los políticos de poca monta 
que por un puesto se suelen vender 
no tienen dignidad ni les importa 

en la política suelen estar 
sin defender ninguna ideología 
chupones que sólo saben estar 

al lado del que más 
dinero les ofrezca 

y luego a la hora de pactar 
lo mismo se les da 
eso no les importa. 

PITOS 
TODOS QUEREMOS MÁS 

EN EL MAR 

La política no les importa 
solamente es el poder mamar 
y tienen bastante cara dura 

a los suyos les suelen enchufar 
todos ellos son como parásitos 
y la plaga se puede extender 

porque siempre buscan al más gordo 
sólo asi pueden tener poder 

CIELITO LINDO 

Ese puesto que tienes 
amigo mío 

an el Ayuntamiento 
no se lo des a nadie 

amigo mío 
no lo consiento. 

Si quieres que te apoye 
"pa" que gobiernes con mayoría 

ya sabes lo que quiero 
el chalecito "pa" mi familia 

PITOS 
TODOS QUEREMOS MÁS 

CUANDO YO FUÍ 

Cuando yo fuí mi voto a dar 
en pasadas elecciones 

me convencí 
y les creí 

de que eran gente formales 
pero otra vez mi voto no 
se lo doy a esos carota 

demostraron que es bien sabido 
que en el agua la mierda flota. 

LA MADRESELVA 

Cuando preparan todos ellos 
su campaña 

no están pensando en el pueblo 
"pa" ayudar 

están pensando en su rnamanza 
y de que forma 

pueden ellos ciiupar más 
son unos falsos además de gilicucas 

y otras cositas 
que me las quiero callar 

un buen tarugo yo les mandaba 
para jincármelo por la parte de atrás 

y una patada donde más duele 
y a todos ellos los mandaba yo 

a mudar. 



Hey tú parate un momento, 
"pa" que puedas escuchar, 

este rap de los alcaldes 

que ahora vamos a cantar. 

Deja que le diga para vean 

no hab- de rebaja 

ni tampoco de la suegra 

lo que vamos a exponer 
aunque ustedes no lo crean 

que cosa más igual 

a los gallos de pelea. 
Cuando las municipales 

a principio de verano 

hay que nervios que tenían 

se comían hasta las manos. 

¡Ay , Pepe Espino! No te pueden ver 

que los del PIL te denunciaron 
por el edificio de apartamentos 

que están atrás de poder tirarlo. 

Tambi6n que cosas tiene Pepito 
echar los coches "paila pa arriba" 

a quien le toca la sexta planta 

será quien baje en paracaidas. 

Y dicen que Florencio 

está mal de la vista 
de tanto mirar "pan los turistas 

que cada vez son menos 
los que aquí llegan 

porque un refresco les cuesta 

las mil pelas. 

i Vaya letreros! En los Fariones 

se venden o alquilan apartamentos 

eso se sabía señor Florencio 

porque usted derrochó mucho cemento. 

Oiga Don honorio 4 

si va a Papagallo 1 
usted no se olvide de llevar el "fliz" 

y no se le ocurra bañarse desnudo 

que son como cucas las moscas que hay ailí. 

Que asco más grande estar en esa playa 

con tanta basura que hay por ahí 

te pones desnudo y no te bronceas 

porque se te posan las moscas sobre tí. 

El campechano de Don Luis Perdomo 

vaya pachorra, vaya paciencia 

61 siempre dice que los amigos 

son casi siempre por conveniencia. 

El trabajando siempre en el campo 

eso es lo de él, y eso le encanta 

ás que hace como alcalde 

a 

es preparar la fiesta de Mancha Blanca. 

Lo que más me gusta siempre callado 

se puede decir que es un buen hombre 

que el siempre dice que cuando chico 

su vocación fue meterse a monie. 



Que poco sabemos del alcalde de Teguise 

se dice que el hombre está muy preocupado 

tambiCn se comenta 

que perdió hasta el habla 

en ver tantas problemas y en estar tan endrogado. 

No se le vé, nunca por ningún sitio 

siempre está pendiente del senador 

el hombre creía que él gobernaba 

y el caso es que Dirnas no le dió el sillón. 

Oye Juan Ramírez mira lo que haces 

que el Risco Farnara es Parque Nacional 

no tienes vergüenza aprovechador 

seguir con la tuya de querer fabricar. 

Anda derechito, ten mucho cuidado, 
t con César Manrique, también con el Guincho 

te cogen en peso y se ponen arriba 

y ellos son capaces de tirarte del risco. 

Hicieron acuerdo sólo por un mes 

pero es poco tiempo saber si  esa leche le sentaba bie 

y el señor dinero que siempre interrumpe 

tambiCn le  jodieron al señor Miguel. 

Cuida como mucho tu buena posición 

y apuesta con acierto siempre "pa" los tuyos 

porque te descuidas y se mete el PIL 

y es capaz que Chanita te despoja hasta el capullo. 

Y todo el remate está en San Bartolo 

porque como está no se ha visto más 

se queda el alcalde quien no tuvo votos 

y a Don Antonio lo mandan a mudar. 

Don José Luis Brito no pensaba eso 

estar cuatro aÍios en ese sillón 

si será de skay o será de moqueta 

lo que si sabemos es que tiene tetas. 

Vaya fregao que eilos se jincan 

ya no creemos en la política 

vaya unos tiestos que buenas piezas 

tienen de todo menos vergüenza 

Mejor se pusieran a atender la isla 

y ver los problemas que aquí se dan 

en cuanto a la droga mira tu que casos 

porque cada día se enganchan muchos más. 

¡No se pasen coño! Déjense de cuentos 

prometen y prometen y no se ve nada 

quien son los culpables no esconda la cara 

que s6l0 reclamamos nuestra dignidad. 



ESTRIBILLO Y PITOS 

Oh que tormento 

oh aue vaciión 

m.. "U. wr.. u-. . -.. -- - -- GJO que ie s u ~  y Daja 

al pobre de Anacleto 

no se le puso tiesa - esa 

ni con masaje a la tailandesa. 

Eso sólo no le pasa al Anacleto 

PITOS pues a muchos el caso le sucedió 

van de gallos presumiendo por la vida 

Anacleto se fué un día de parranda y sin plumas se han quedado 
y con una jovencita fué a ligar como el gallo de morón. 
se citaron para un apartamento Que por un simple colgajo y unas bolas 

ahora empieza el tormento 
y no hablamos de las bolas del billar 

se lo vamos a cantar 
el mocito que ya pasa de 50 que nos referimos a las de los hombres 

y el colgajo no se le puede empinar y esas sirven como adorno 

la mocita le decía qué pasa cuando ilega Navidad. 

con ese que se te agacha 

no hacemos el tracatra. ESTRIBILLO 

ESTRIBILLO 
Oh que tormeto 

Oh que tormento 

oh que vaciión oh que vaciión 

eso que le sube y baja eso que le sube y baja 

al pobre de Anacleto al pobre de Anacleto 

no se le puso tiesa - esa no se le puso tiesa - esa 
ni con masaje a la tailandesa. ni con masaje a la tailandesa. 

Ciertos hombres hay 

que hacer como los gatos 

cuando nacen sólo dejan tres o cuatro 

y por no sacar las uñas la mujer 

se figuran que son hombres 

como deberían ser. 
Con los gatos mueven a comparaciones 

siempre salen a la caza de ratones 

y en la noche van a hacer sus correrías 

algunos hay que no vuelven 



1 
La isla de Lanzarote 
es una isla sedienta, 
y para no sentir sed 

la gente se mete en fiestas. 
11 

Y nos metemos en fiestas 
y no queremos pensar, 

los problemas que tenemos 
sin quererlos arreglar. 

III 
Lanzarote "Tierra Mía" 

siempre me queda el consuelo, 
de pensar que en otros tiempos 

fuiste de los conejeros. 
N 

Ahora te han invadido 
eres de los forasteros, 

y hay que buscar una lupa 
para ver a un conejero. 

PITOS 

v 
Te van rompiendo en pedazos 

ya no se ve tu figura, 
hasta quedar convertida 
en desechos de basura. 

VI 
Si visitas el Complejo 

no huele a leche y a vino, 
que está apestando a cebollas 
de las que hay en el camino. 

VII 
Si pasas por Los Fariones 
cuida bien de tu bolsillo, 

porque si usted se descuida 
pierde hasta los calzonciilos. 

WI 
Que por todas las esquinas 
te acecharán los ladrones, 
y puedes quedar contento 
si salvas los pantalones. 

PITOS 

IX 
Si nos vamos a Arrecife 

aquí paro de contar, 
por esas calles de Dios 
no se puede caminar. 

X 
Si paseas por Triana 

desde-ahora te lo advierto, 
encontrarás más camellos 

que los que hay en el desierto. 
XI 

Todos eiios van cargados 
de una mercancía buena, 
para venderle a los chicos 
cuando salen de la escuela. 

m 
Y el otro día en el Parque 

pasó una moto volada, 
con una vieja arrastrando 

porque el bolso no soltaba. 

PITOS 

xm 
Si vamos a Papagallo 
aquí te voy a contar, 

que la basura y las moscas 
no te dejarán pasar. 

XIV 
Honono García Bravo 

mire usted quien lo diría, 
se te esconchó el aparato 
cuando más falta te hacía. 

xv 
El aparato del "fliz" 

lo tienes como un cacharro, 
y así no matas las moscas 
que tienes en Papagallo. 

XVI 
Que el otro día un señor 

que en pelotas se bañaba, 
fue y se le posó una mosca 

en parte muy delicada. 



I~TULO: 
LOS CHAQUETEROS 
MÚSICA: POPULAR 

PITOS 

1 
SOLO: Ahora en el siglo XX 

que pronto va a terminar 
TODOS: se encuentran los chaqueteros 

con mucha facilidad. 
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SOLO: Chana y Julito Romero 
esa p a j a  ideal 

TODOS: se han comprado una chaqueta 
para ir a pasear (PITOS BIS) 

m 
SOLO: La chaqueta es muy famosa 

TODOS: de seda y de terciopelo 
SOLO: que la llevan al Cabildo 

TODOS: cuando celebran los plenos. 
IV 

S0LO:Que la chaqueta de Julio 
estd rota por detrás 

TODOS: que la rompió en el Cabildo 
cuando estaba Nicolás. 

v 
SOLO: Ahora se compró una verde 

TODOS: verde como las tuneras 
SOLO: verde como las cebollas 
TODOS: y como las batateras 

VI 
SOLO: Con esa chaqueta verde 

mucho cuidado tendrás 
TODOS: que puede venir un burro 

y te muerde por detrás (BIS) 

VII 
SOLO: Que una mordida a traición 

nunca fué cosa de amigos 
TODOS: siempre hay que atacar de frente 

para ver al enemigo. 
VIII 

SOLO: Que en estos tiempos que corren 
ya no te puedes fiar 

TODOS: porque tus mismos amigos 
te traicionan por detrás (BIS PITOS) 

IX 
SOLO: Con gran chaquetón de lana 
TODOS: se fué Chana para Haría 
SOLO: para quitarle a Ramírez 
TODOS: un silión que allí tenía. 

X 
SOLO: Ramírez que ya es pez viejo 

cogió aquel gran chaquetón 
TODOS: hizo una hermosa bandera 

y la colgó en el balcón (BIS) 

PITOS PRINCIPIO 

XI 
SOLO: Y allí queda esa bandera 

ondea al aire y al sol 
TODOS: las palmeras le hacen sombra 

"pa" que no pierda color (BIS) 
XII 

SOLO: Dice que Don Juan Ramírez 
unas escobas va a hacer 

TODOS: para que Chana Perera 
vaya a la feria barrer (BIS PITOS) 

m 
SOLO: A la chaqueta de Chana 
TODOS: ya le faltan los botones 

SOLO: porque los perdió en Haría 
TODOS: en pasadas elecciones. 

XIV 
SOLO: Ahora se compró una 
que está muy bien combinada 

TODOS: tiene los botones nuevos 
y la lleva bien planchada (BIS) 

PITOS PRINCIPIO 

xv 
El que cambia de chaqueta 

con tanta facilidad 
se le llama chaquetero 
y muchas cositas más. PITOS PRINCIPIO 



PITOS 

Tengo un alcalde aquí en mi pueblo 
que fuC elegido así de carambola 
por unos buitres muy carroñeros 

"pa" lo que hicieron hay que tener pelotas 
vaya rebaño e irresponsables 

son todos ellos 
y no tienen disculpa 

con nuestros votos dicen que es legal 
los muy fantasmas hicieron traficar. 

ESTRIBILLO 

El alcalde que tenemos 
no dimito, no dimito 
ustedes lo eligieron 
no dimito, no dimito 

y a su teniente alcalde 
no dimite, no dimite 
tarnbiCn le pusieron 
no dimite, no dimite 
y los caraduras dicen 

que no es de caballeros 
cuando se hace un pacto 

y se viran "pa" tras 
en una guagua "pa" ocho 
que ya estaba completa 

se subieron los dos 
seis en la cuneta. 

Todo asustado se le veía 
cuando formaban semejantes reyertas 

y para dentro de C1 se decía 
voy a guardar la caja de herramientas. 

Si soy alcalde parece un sueño 
me olvido pronto que soy fontanero 

aunque ai l í  ganara mucho dinero 
soy del gobierno y mamo lo que quiero. 

ESTRIBILLO 

Y todo esto ha sido 
sin pudor, sin pudor, 

la noticia del año 
que dolor, que dolor, 
salió hasta en la tele 

y que bien, y que bien, 
la prensa y la radio 

nos jodió, nos jodió, 
en su poltrona sentado 

descojonado de risa 
buen sueldo está cobrando 

gracias a su traición, 
vaya merienda de negros 

no se pueden ni ver 
ahora están más enrrollados 

que ese "Falcon Crest" 

Es de vergüenza lo que aquí pasa 
no hay caballeros ni tampoco palabras 

.los trece ediles no quito ni uno 
buena manada ni para cuidar cabras 
se han insultado, se han espoliado 

y hasta de burros ellos se han comparado 
y si un buen día tú quieres pasar 
vete a los plenos y te divertiras 

ESTRIBILLO 

Diversión asegurada 
diez millones, diez millones 

te cuesta mi voto 
y te apoyo, y te apoyo 

con tres palmos de narices 
se quedaron, se quedaron 

los demás ediles 
por seguirle, por seguirle 

quien paga ahora es el pueblo 
ellos se han reido 

nuestros votos no sirvieron 
todos querían mandar 

y si tuvieran vergüenza 
dimitían los trece 

que se pongan en sus casas 
y nos dejen en paz 

si si si si 
que se vayan 

si si si si 
el pueblo no los quiere. 

(BIS) 


