
COMPONENTES 

AUREA MAURI CADAVIECO 
JUANA SAAVEDRA UMPIERREZ 
M. CARMEN DE LEON RODRIGUEZ 
CENSA MARTIN LUZARDO 
M. CARMEN ELVIRA 
EULOGITA GONZALEZ MARTIN 
M. EUGENIA GONZALEZ 
SOCORRO RODRIGUEZ 
MARIANE CURBELO VALDIVIA 
PEPA GONZALEZ DE LEON 
EDUVIGES BERRIEL DE LEON 
CHANITA RODRIGUEZ 
MARGA GUTIERREZ 
ANA ROSA CABRERA 
MADELINE TAVIO 
LOLI GUTIERREZ 
M. JOSE LUZARDO PARRILLA 
JUANITA DE LEON RODRIGUEZ 
LEOCRICIA MARTIN 
YOLI NAVARRO GONZALEZ 
LOLI BERRIEL 
PILI BERRIEL CARABALLO 

MATLDE PEREZ TABA 
ISABEL CORUJO 
BEGOÑA GARCIA BERMUDE 
AUXI SANTOS MORALES 
DULCE GUTIERREZ HERNANDEZ 
CARMEN ROSA TEJERA CEJAS 

ARDI SANTANA NUEZ 

VENDEDORAS 

DEMELSA GONZACEZ 



PITOS 

Son pájaros de lindo plumaje 
lo que dura la campaña electoral 
luego te sale el buitre carroñero 
que siempre por debajo del disfraz está 
en personas del otro partido 
sus sucias pezuñas pretenden clavar 
y si ladrón llaman a uno de ellos 
asi se contestan ustedes lo son más, 

Surgen chanchullos unos tras otros 
y alguno habrá que aún no se descubrió 
entonces llueven las declaraciones 
y en apariencia se arma la de Dios. 
Después ocurre sin saber como 
que de aquel asunto nunca más se habló 
hay mucho miedo perder el chollo 
que el pueblo humilde con su voto dió. 

PITOS 

Canallada es siempre el terrorismo 
el de la política es con más razón 
esos buitres son los que deciden 
con nuestro futuro el de usted y yo 
el pueblo ve solo de una lista 
al personajillo que la ancabezó 
luego e medio meten los rebenques 
y a los artistas de la marnazón. 

Pronto vendrán otra vez los tiempos 
en que esos buitres bajo su disfraz 
busquen carne inocente del pueblo 
para su barriga volver a llenar 
pronto de nuevo al olor de tu voto 
al ladito tuyo revolotearán 
será el momento justo de decirles 
aquí en esta tierra tú no mamas más. 



TITULO : COMO GALLOS DE PELEA 

Por guardar un sillón 
que tiene muy bien cogido 
se oponen en un debate 
dos gallos bien conocidos. 

Y en el primer asalto 
el gallo joven habló 
el viejo muy sorprendido 
la cresta se le engrifó. 

El gallito le decía 
despilfarro y corrupción 
promesas que no has cumplido 
y de paro otro montón. 

PITOS 

El viejo muy sofocado 
le contestó muy chulón 
que en este país pagamos 
pagamos mucha pensión. 

El gallito del bigote 
se hizo muchas ilusiones 
y creía que era fácil 
ganar unas elecciones, 

PITOS 

Y no sabía el pollito 
todo lo que le esperaba 
porque en el segundo asalto 
las plumas se le volaban. 

Porque el gallo D. Felipe 
que andaba un poco arrugado 
llegaron las elecciones 
y se quedó bien planchado. 

Y el gallito del P. P 
que andaba muy emplumado 
perdió toditas las plumas 
y se quedó esrrabonao. 

Y estaba tan sofocado 
que en vez de cantar piaba 
corriendo tras de las plumas 
que el viento se las llevaba. 

Abre el ojo Felipito 
y no te sigas pasando 
y cumple lo prometido 
que lo estamos esperando. 

PITOS 

Y no te creas que ahora 
gobiernas con mayoría 
que no escuchabas a nadie 
y hacías lo que querías. 

Los gallos de tu corral 
que aprendan otra lección 
que todo el pueblo ya sabe 
eso de la corrupción. 

Porque corren el peligro 
de que los podamos ver 
metidos en una olla 
convertidos en puré. 

Y levantado el cogote 
y sacando el espol-ón 
hnzaba un ki ki ri ki 
romo el gallo de Morbn. 



MUSICA: QUE LE DIJO 

Si los problemas 
te amenazan y te asustan Si tu marido vuelve 
mirar la tele eso resulta por la madrugada 
y si te sientas a verla es que la casa 
con el pariente no encontraba 
mirala bien tenlo presente 
se hacen los mudos si trae pinturas 

sordos, ciegos y despistados y perfumes diferentes 

I 
con tanto cachas despelotados es que ha reñido con otras gentes 
y de reojo se miran de todas formas 
la pirindola estoy contenta 
no se la encuentran con mi hombre 
que es peor miro la tele 

ESTRIBILLO aunque me joro 
hay que buscar 

Y me dice siempre la parte positiva 
ay Paulina porque podría se peor. 
no la encuentro 
donde puede estar 

que una prótesis 
te puedes implantar. 

El canal plus y tele 5 
no la cambian 
hay mucha teta 
v mucha cama 
porque los pobres 
como ya nada de nada 
pues se conforman con la mirada 
no les importa 
que sean de silicona 
con tal que sean muy pechugonas 
que si las tocan 
parecen que se desinflan 
a ellos eso 
les da igual. 

ESTRTBHLLS PITOS 



SICA: YkNSAhN MI GOBIERNO 
PUEBLO Por cuarro años sigo gobernando yo 
Si tienes un hondo penar por cuam años sigo gobernando yo 
piensa en mi 
un pobre parado te va a hablar 
piensa en mi 

PUEBLO 
No encuenm traba'o td impuestos un mon n 

pul L U  pIug1'alIIa 

gran transparencia GOBIERNO 
En mi nevera 

GOBIERNO 
Tengo una vaca lechera 
una vaca de rimera 
es la vaca dey gobierno 
me da leche por los cuernos bee 
money money mira que bien 

PITOS: PEGA LA VUELTA 

PUEBLO 
Trabajo toda la vida 
sin veranear 
porque el sueldo 

MUSICA: NO TE PUEDO QUERER no me llega y tengo que currar 
ustedes todos los años 

PUEBLO Marbella y la Costa del Sol 
No te puedo querer a pasar sus vacaciones 

r ue no sientes E.% "..a a, ....m ,.,A y todo eso lo pago yo 

GOBIERNO PUEBLO Ya es tarde 
Yo se tanto de poder 
que así me va muy bien 

GOBIERNO ¿Por qu6? 

cuando me enfrenté al rival PUEBLO Porque ahora soy yo 
ay que mal lo pasé. no saber de ti 

por eso vete ( - 
Tuve ue demosm la chupa el gobierno y pega la 
que sa%a gobernar vuelta. 
y serle al pueblo fiel GOBIERNO Yo no los puedo comprender 
que fué quien me votó. PUEBLO Vete con todo tu equipo 

MUS1CA:DONDE ESTAN TUS OJOS NEGROS 

PIIWRI n 

a ver si se acaba 
con la corruptela. 

GOBIERNO De lo aue dices nada sé. 

MURMULLO CON EL HIMNO A LA ALEGRIA 
PITOS: LA FALDITA PITOS: ME GUSTAS MUCHO 1 

MUSICA: BAILANDO SALSA ESTRIBILLO 1 



MUSICA: POPULAR 
TITULO: EL SILLON DE CHANA 

S.- Chana y Julito Romero 
donde iremos a parar 

T.- que en el sillón del Cabildo 
los dos se quieren sentar 

S.- Ay mi Julito Romero 
eres chiquito y matón 

T.- y con tanto chaqueteo 
te has quedado sin sillón 

S.- Eres chaquetero fino 
y eres chiquitito y pillo 

T.- y te cambias de chaqueta 
igual que de calzoncillos. 

S.- Así perdiste el sillón 
que tú tanto deseabas 

T.- y llegó ~ h a n a  Perera 
y se quedó bien sentada. 

PITOS 

S.- Quien te lo diría Chana 
nunca llegaste a soñar 

T.- que en el sillón del cabildo 
tú te irías a sentar. 

S.- Eres la única canaria 
que ostenta tal galardón 

T.- pero no te va a dar tiempo 
de calentar el sillón. 

S.- Que el sillón te viene grande 
las malas lenguas dijeron 

T.- y de hacerte un pequeño 
se encargó Julio Romero. 

S.- Que el otro día temprano 
cuando el día amanecía 

T.- arrastraba unos cajones 
buscando carpintería. 

5 . -  Ir, dijo e l  cmintero 
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S.- Que anda floja de las piernas 
o necesita espejuelo 

T.- cuando inauguró el casino 
quiso sentarse en el suelo 

S.- Y para colmo de males 
eso sí que es bobería 

T.- te llevastes a Reguera 
que eso era lo que él quería. 

S.- Ya lo dijo Marcos Pérez 
un amigo graciosero 

T.- que Cándido lo que quería 
es buscar un echadero. 

PITOS 

S.- Se tiran a la cabeza 
la vajilla y los calderos 

T.- y luego se sientan juntos 
y se comen el puchero 

S.- abre los ojos Chanita 
y no te fíes de nadie 

T.- que cuando menos lo esperas 
te encontrarás en la calle. 

Que ese atajo de traidores 
que teines por compañeros 
engañan hasta a su madre 
si les ofrecen dinero. 
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MUSICA: LADI DY 

PITOS Señor alcalde 

mira ver si soluciona Era un hijo de Montaña Blanca 
esta corrupción del pueblo el que quiso conquistar 

al famoso grupo de los ocho que esto si que da temor. 

y a toda la demás gente Ramón Berrnúndez 

con carita angelical. de mala fama presume 
Se salió él muy bien con la suya este pueblo es campeón. 
para poder gobernar Señor alcalde 
prometiéndole tanto a la gente vigilen algunas calles 
con tanto sermón y tanto cuento cojan a los traficantes 
y no se le ha visto na. y echarlos fuera de aquí 

que esto es el colmo señores 
ESTRIBILLO tenemos ya tanto miedo 

no podemos salir. 
Ramón Bermúdez Increible si señor 
tú que hablabas y decías lo que está pasando aquí 
que tú todo lo arreglabas sentimos hasta vergüenza prometías sin parar 
Ramón Bemudez decir que somos de aquí. (Bis) 

te juntaste con el bando 
con fulano y con mangano 
los marchosos que hay allí 
dejense de tanto rollo 
que ya estamos hasta el moño 
de lo que ha pasado aquí. 

PITOS 

Cuando en la plaza estalló la guerra 
que así mismo sucedió 
llegaba la gente por bandadas 
y estaban muy asustadas 
que alguno se desmayó 
Todo aquello fué lo nunca visto 
que la noticia corrió 
la radio no hablaba de otra cosa 
y la prensa en grandes titulares 
todo eI mundo recorrió. 

6 7,,- r. r -  I , 
/ 



HIMNO 
MUSICA: La estudiantina portuguesa 

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 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 oírnos pensarán que están soñando 


