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\ ASOCIACION MUSICA FESTI 

COMPONENTES 
AUREA MAURI 
JUANA SAAVEDRA 
VENERANDA RODRIGUEZ 
MARIA DEL CARMEN ELV1R.A 
MARIA EUGENIA GOh'ZALEZ 
MARIA DEL CARMEN DE LEON 
SENSA MARTIN 
EULOGITA GONZALEZ 
MARI PEREZ 
SOCORRO RODRIGCEZ ... ... ... ..... 
MARIANE CURBELO 
PEPA GONZALEZ 
EDUVIGIS BERRIEL 
CHANITA RODRIGCEZ 
MARGA GLTERREZ 
FUANITA DE LEOS 
CAROLINA CORCJO 
LEOCRICIA MARTIS 
YOLI NAVARRO 
LOLI BERRIEL 
PILI BERRIEL 

NANI CORUJO 
DULCE MARRERO 

LOLI CORUJO 

BELEN PEREZ 
NOELIA GONZALEZ 
ANGELITA PERERA 
LOLI GUTIERREZ 
ANA ROSA CABRERA 



PRO 

Quién hubiera pensado hace diez años que el muro de Berlín 
se iba a ir a tomar "polculo"? 

Qué loco vidente se atrevería a Frisar que la URSS 
desaparecería como nación? 

Quién hubiera pensado hace diez años que España ingres;iría 
en la comunidad europea? 

Quién podía pensar que S.AD.Ah1 HL-SSEIN llegaría a dar 
problemas a los países occidentales'? 

Ya ven: hace diez años Dimas Startín que hoy desempeña 
siete cargos. andaba dando vueltas alrededor de los 
"COCOTEROS" en un helicóptero que no era de su propiedad 
a ver si lo dejaban aterrizar en la isla. quS ironía verdad? 

Quién nos diría a nosotros que Antonio Cabrera fiel del CDS 
en estos diez anos ha estado en infinidad de partidos. que si los 
fuéramos a contar con los dedos nos faltarían 
manos? 

Quién sería el iluso que se atreviera a afirmar que Jose Luis 
Brito un simple fontanero, fuera ho' alcalde de San 
Bartolomé? 

Lo que si se puede afirmar es que hace diez años un grupo de 
mujeres llamadas la Revoltosas. se lanzan arriesgadas y 
dispuestas a un escenario, de las cuales muchas iban a hacerse 
adultas y otras puretas porque seguirían sin descanso en su 
brecha. 

Hoy algo se mantiene igual; 
Seguimos siendo una murga femenina. y seguimos 

llamandonos "LAS REVOLTOSAS". 

PD: Nuestro más sincero agradecimiento a Queta Saavedra. En 
nuestro décimo aniversario queremos y saludamos a todas las 
murgas y les deseamos que sigan con ilusión y entusiasmo los 
venidzros carnavales. 
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SOÑANDO CON 

EL CRUCERO 
or?anuando un crucero En la puerta de la agencia 
que nunca Ucgó a su fin se formaban los corrillos 
estuvo Chana Psrsn igual que en casa de Fcrrer 

u c k  m k s  sin dormir cuando había baratillo 

on un vidso de e x  tiarco PITOS 
donde pnsaba viajar 
a i d a s  mi que iba Pero la vida es un sueño 
lo p n í a  a funcionar y siempre hay que despcrlar 

PITOS 

Allí les tenía sauna, 
piscina y pcluqueria, 
y también salas de fiestas 
de las mejores que habían 

Muchas seaoras compraron 
las cremas de las más finas 
pues pensaban broncearse 
tendidas en la piscina 
ESTRIBILLO 
Carabirubi, carabiruba 
Chana se fue a Grecia 
a buscar barco para viajar 

Las selloras recorrieron 
las tiendas de la ciudad, 
para comprar los vestidos 
que pensaban estrenar 

Y también los caballeros 
estaban entusiasmados, 
para meterse en las saunas 
y salir bien relajados 

PITOS 

y el jueves por la mañana 
llegó la realidad. 

Por Radio de Lanzarolc 
Chana dio La noticia 
con la voz muy afligida 
estaba muy apcnada 
ESTRIBILLO 
Carabirubi, carabimba 
no hay dinero Chana 
le dijo Dimas pa derrochar 

Porque todos la dejaron 
sola con el vendaval 
navegando a la deriva 
entre las olas del mar 

Tocando las castañuelü~ 
se la pasó todo el año 
porque pcnsaha tocarlas 
en el Pabellón Canario 

PITOS 

Con el vestido andaluz 
de veinticinco colores 
que tenía más volantes 
que los que usa Lola Flores 

Y sudar la gota gorda Y los de la oposición 
les traía sin cuidado, cuando el viaje fracasaba 
si luego podían verse para consolar a Chana 
elegantes y atipados unas palmas le tocaban 

ESTRIBILLO I 

Y así podrían bailar Carabirubi, carabiruba 
hasta que el día aclarar el barco venía 
y las seaoras lucir ya navegando por alta mar 
los vestidos que llevaban Carabirubi, carabiruba 
ESTRIBILLO la bolsa de Dimas 
Carabirubi, carabiruba está vacía no queda nada 
el crucero de Chana 
se vino al pique por que será 
Por fin le dijo a la gente 
que podían ir al viaje 
y a toda pnsa y comendo 
se encargaron los pasajes 
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Las cosas que aquí nos pasan 
las merecemos 
por votar a tanto inepto 
a concejal 
promesas y más promesas 
siempre lo mismo 
La gente ya está cansada 
& tanto abuso desde el poder 
que se cierren la boquita 
v que no hablen pa no joder 
;suibillo 
S o  nos ensaiien 
no digan nada 
que más bn i to s  
callados están 
SS cresn los listos 
y hacen el tonto 
ss c m  que somos borregos 
v llegará un día pa no callar 
diciíndole a esos listillos 
con nuestros votos no cuente más 

11 
El tráfico de influencias 
y el enchufismo 
en nuestros ayuntamientos 
se suelen dar 
colocan sus amistades 
y a sus familias 
y a la gente del pueblo 
que un trabajo 
quieren buscar 
le hacen llenar una instancia 
que a la basura suelen tirar 
estribillo 
No sean lerdos 
trabajen algo 
y disimulen para variar 
si el pueblo paga todos sus sueldos 
y me cobran mis impuestos 
que cada año me suben más 
para mantener mangantes 
que sólo saben figurar 

111 
Ellos se creen los dueños 
del municipio 
sentados en su poltrona 
suelen estar 
te miran desde lo alto 
sin darse cuenta 
que el pueblo no es impacient 
no tiene prisa, puede esperar 
que sigan subiendo alto 
y la caída mayor será. 
estribillo 
Son ignorantes 
y caciquiles 
y más de uno 
ellos se creen 
que ese puesto es de por vida 
y no les importa nada 
si su mandato no lo hacen biei 
muevan sus grandes traseros 
que almorranas puedan coger 



QUE TE LA PONGO 
Una muchachita joven 
que sufría de un dolor 
me pidió si conocía 
que la llevara a un doctor 
la llevarnos a urgencia 
con mucha preocupación 
había semejante cola 
que la chica se asustó 
y sin mirarla siquiera 
así le dijo el doctor 
ESTRIBILLO 
Que te la pongo 

11 11 11 II 

8 ,  11 11 11 

te la pongo y ya 

>, 11 11 1, 

1, 11 11 11 y no lo sentirás 

EVA MARIA 
Doíía María se fue al 
médico del seguro 
porque un bulto le salió 
en un sitio muy oscuro 
ella con pudor 
dijo mire doctor 
me da mucha vergüenza 
levantarme las enaguas 
y me lo vea usted 
ESTRIBILLO 
Que voy a hacer 

11 t l  ll I t  

si no la levanta usted 

LA FELICIDAD 
Antes nunca estuve 
así de angustiada 
esto me pasó 
cuando me operé 
era apendicitis 
eso me dijeron 
y ahora no puedo 
levantar los pies 
ESTRIBILLO 
Me cosieron mal ay ay ay ay 
no me puede entrar " " " 
no puedo sentir " " " " 
la felicidad 
esto si seííor o o o o 
lo denuncio yo o o o 
inútil quedé e e e e 
no siento el amor 
y todo por la operaci6n 

CORAZON CONTENTO 
La gente tiene que 
cuidarse mucho 
pero vas a consulta 
ni siquiera te miran 
resulta que te quejas 
y lo que te recetan 
es para la barriga 
si te duelen las muelas 
no te van a empastar 
nos quedamos sin dientes 

por no poder pagar 
que bien se montan 
ellos todo esto 
que pagas tu seguro 
y no sé donde va 
y luego si te mandan jarabe 
pagas una burrada 

ESA NINA 
Si pides cita 
para cualquier consulta 
pa los tres meses 
te la vienen a dar 
y si te haces 
análisis de sangre 
mucho cuidado 
te la pueden cambiar 
las uansiusiones 
tampoco yo me fío 
me meten el sida 
y nadie sabe na 
que mal funciona 
todo lo del seguro 
si no tienes dinero 
nunca te curaras 
ESTRIBILLO 
Y para ligar las trompas 
te cosen lo que no es 
dejan las tijeras dentro 
o te lo hacen al revés 
y con la vasextomía 
el hombre lo tiene mal 
como le tiemble la mano 
zas se la pueden cortar 

LA RAMONA 
Lo que le pasó a Ramona 
no le pasa a nadie más 
estaba muy gorda 
se quiso poner a dieta 
pa poder adelgazar 
estaba redonda 
ESTRIBILLO 
Vaya que barriga 
eiia parece un pajem 
no encuentra sostenes 
para semejantes pechos 
busca telas anchas 
no la encuentra ni en el metro 
se subió a la cama 
y ésta se vino al suelo 
El médico le mandó 
diez pastillas cada día 
para perder la barriga 
y no bajaba de peso 
sino al contrario 
subía, subía y subía 

QUE VACILON 
Senores socialistas 
pedimos la mejor 
para la seguridad social 
que inviertan el dinero 
si me cobran por todo 
cada año suben más y más 
ay ay ay ay vaya cabreo 
que vacilón 



i 
l APRETAR EL CINTURON 

En el gobierno central 
tienen una cantinela 
que se apreten el cinturón 
desde el nieto hasta la abuela 

Como ya es costumbre vieja 
por cierto muy natural 
se lo apretan al obrero 
que no puede respirar 

Que el otro día un muchacho 
de tanto que se apretó 
cuando se quiso dar cuenta 
estaba partido en dos 

Hay señores socialistas 
les voy a dar un consejo 
prediquen con el ejemplo 
que eso es un refrán muy viejo 

P I T O S  

El cinturón de Felipe 
está lleno de tachones 
pero los lleva tan sueltos 
que pierde los pantalones 

Y el cinto de Alfonso Guerra 
ya lo lleva si11 hebilla 
que la perdió en un despacho 
que tiene Juan en Sevilla 

Y el cintito de Boyer 
siempre fue de piel muy fina 
y para sacarle brillo 
se compró una filipina 

P I T O S  

Que están en la cuerda floja 
en un circo de papel 
cuando se vengan abajo 
nadie los va a recoger 
Todos muy alegremente 
fueron gastando el dinero 
y ahora quieren sacarlo 
del bolsillo del obrero 

Las cuatro perras que ganas 
se las llevan los impuestos 
y ustedes siguen gastando 
con los cinturones sueltos 

Sigan todos apretando 
no tengan pena penita 
porque si alguno se rompe 
lo pegan con la gotita. 

P I T O S  

Y el cinturón de Borre11 
nunca le quedó bien puesto 
y para comprar uno nuevo 
recortó los presupuestos 



HIMNO 
MUSICA: La estudiantina portuguesa 

Empieza de nuevo otro camaval 
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 aa raudales 
y queremos contagiar al personal 
a que como niños canten y bailen 

ESTRIBILLO 
Con un trombón y un clarín 
dos violines y un tambor 
una flauta y un timbal 
una murga se formó 
unas notas que escribía 
tres trompetas y un tambor 
aquí estamos todos 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 en las calles de la ciudad 
nuestra murga seguirá siempre tocando 
y el que sufre o el que vive en soledad 
al oímos pensarán que están soñando 

ESTRIBILLO 



1.993 HOMENAJE A CESAR MANRIQUE 
Allá en el valle de Haría 
las palmeras van llorando 
y hasta el murmullo del viento 
un susurro va dejando 

Por la mañana temprano 
antes de salir el sol 
los ruiseñores del valle 
entonan una canción 

Para rendirle Homenaje 
a un artista sin fronteras 
que un día segó su vida 
la maldita carretera 

Muy cerca de los volcanes 
que eran su vida y su amor 
dejó las última sangre 
que a Eanzarote le dio 

Eanzarote tu le debes 
al pintor la vida entera 
que convirtió en maravillas 
las piedras de tus laderas 

PITOS 

Esos Jameos del Agua 
Mal País de Ea Corona 
que en cada piedra dejaste 
el sello de tu persona 

En el Mirador del Río 
entre las rocas y el mar 
que van grabando tu nombre 
las olas al reventar 

Ese cactus gigantesco 
con esbeltez y armonía 
está mirando hacia el cielo 
y te ve todo los días 

Todo lo que tu  tocabas 
se convertía en belleza 
porque tenías el don 
de amar la naturiileza 

PITOS 

Muchos no te comprendieron 
nunca lo supieron ver 
el arte y sabiduría 
que emanaba de tu ser 

Que las mentes retorcidas 
y llenas de mezquindad 
nunca podrán comprender 
la nobleza de la bondad 

Eanzarote se ha quedado 
como un barco en alta mar 
ya no tiene rumbo fijo 
ya no tiene capitán 

El pueblo llano y sencillo 
te quiso y te respetó 
y cuando llegó el momento 
bien claro lo demostró 

Conejero, conejero 
como último homenaje 
respetemos sus ideas 
con desición y coraje 

En las Montañas del Fuego 
dejas tu  arte esparcido 
en las numerosas piedras 
de distinto colorido 



M U C H A S  

Gracias 
Las Revoltosas damos las gracias: 

Son muchos los años que las entidades nos aportan su granito de 
arena, a todas muchas gracias; amigo lector, le invitamos a que repase 
nuestro libreto y así conocer quien 
tan gentilmente colabora con la Revoltosas. 

Nosotras no nos olvidamos de dar las gracias a nuestro alegre 
pueblo de San Bartolomé que durante diez años le hemos dado la 
tabarra y nos han aguantado con todas nuestras rifas y siempre han 
colaborado con nuestra murga, aparte que siempre nos han brindado 
con su entusiasmo y ayuda moral. 
También merece nuestra atención y le dedicamos nuestro apartado 
aquellas personas que han estado siempre con nosotras para darle el 
sentido de gracia, el humor, el sarcasmo ... a las atrevidas letras de 
nuestras canciones como son Queta Saavedra, Reyes Tabares y 
nuestra querida presidenta y directora Aun Mauri i ¡Gracias chicas; 
pero que elementos sois! ! 

Ahora le toca darle las gracias a los ayuntamientos que han 
colaborado con la murga Las Revoltosas. 

Agradecemos a la directora del colegio Ajei por seguir utilizando 
los locales. Gracias Candelaria Ledesma. 

Y como nos íbamos a olvidar de aquellas personas que de forma 
directa o indirecta colaboran con nuestra murga. 
También a componentes que de momento se han retirado pero que 
desde fuera siguen haciendo una buena labor. 

Para tí Manuel Camejo también tenemos nuestro gran 
agradecimiento, no sólo por ser nuestro diseñador sino por esas tardes 
de los domingos que tan amenas resultan en tu compañía haciendo 
nuestros disfraz. 
Tú con tus ideas, tu entusiasmo y alegría nos sirves de maestro y 
compartes nuestras risas y bromas; Gracias, Muchas Gracias. 

LA MURGA FEMENINA LAS REVOLTOSAS LES DESEA: 


