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HIMNO 

P Ir 15ic , I:  La estudiantina Portuguesa 

Kinpieza de nuevo otro Carnaval 
j1 ,rcllii 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 como niños canten y bailen. 

ESTRIBILLO 

Con un trombón y un  clarín 
dos violines y un  tambor 

una flauta y u n  timbal 
una murga se formó 

unas notas que escribía 
tres trompetas y u n  tambor 

aquí estamos todos en plan vacilón. 

Si tú quieres escucharme por favor 
junto a ti recorreremos nuestras calles 

con la música podemos apagar 
la tristeza para que canten y bailen. 

I:ii los pueblos y en las calles de la ciudad 
11 I ~ ( ~ s l r ~ ~  inurga seguirá siempre tocando 
v V I  q i i o  sufre o el que vive en soledad 
( 1 1  oii 1\05 ~)c'nsarán que están soñando. 

l~s' l~l~l l~l l , l ,o J 

COMPONENTES 
Aurea Mauri Cadavieco 

J u a n a  Saavedra Umpiérrez 

Censa Martín Luzardo 

M X a r m e n  Elvira 

Eulogita González Martin 

M-ugenia González 

Marianne Curbelo Valdivia 

Mary Pérez 

Chanita Rodríguez 

Ana Rosa Cabrera 

Loli Gutiérrez 

Valeria Rodríguez 

Isabel Rocío 

Dulce Marrero Corujo 

Antonia Pagador 

Yoselin Corujo 

Débora Perera 

Beatriz Cebrián 

Mani Corujo 

Mauri Miic,liiii 

Virginia R o d r í g ~ ~ c : ~  151  ¡lo 

Dulce Gutiérrez Hei'ri;íiitlth/ 

Acerina Rodríguez LSi-ilo 

Demelsa González 

Daira Viñas 

Margot Ciuardiola 

Ana Belén Cabrera 

Carmen Martín 

Jessica Elvira 

Montserrat Elvira 

NINAS 

Niza Rodríguez 

Adriana González 

M X u z  Casado 

Yasmina Navarro 

Virginia Viñas 

Demensa Viñas 

Nerea Hernández 

Yazmina Brito 



Música: Madrecita M V e l  Carmen 

El inserso hace unos viajes 
que por cuatro perras 
puedes tú viajar 
a Sevilla, Mallorca y Galicia 
y por Las Azores, también Portugal 
y después las comidas que ponen 
uno a reventar 
que si ponen lo menos 
cuatro platos 
la fabada con chorizos vaya grasa 
y la carne no la puedes masticar. 

Música: La Felicidad 

Antes nunca estuve 
así de entusiasmada 
esto me pasó 
cuando me jubilé 
ya tengo setenta 
es que ni lo creo 
verme tan activa 
todo me va bien 
no me duele na ... 
ni tengo tensión ... 
a veces se sube ... 
si bailo rock and rol1 ... 
La tercera edad ... 
fue quien me curó ... 
hasta puedo hacer ... 
mejor el amor ... 

Música: Francisco Alegre 

Pues estos años son los mejores 
si usted lo quiere saber 
ya que antes yo no gocé 
no me importa envejecer 
hace unos años eran trabajos 
así que ya me dirán 
si esto no ha venido bien 
para poder disfrutar 
aquellos tiempos ya no quiero 
ni acordarme 
con tantos niños 
ni pastillas que tomarme 
vaya trabajos pasé 
siempre jalando pa atrás 
así y todo quedabas embarazá. 

ESTRIBILLO 

Si es que parece hasta mentira 
quién me diría que con mis años 
iba a bailar 
irme de viaje a cada paso 
ir a un gimnasio para estar en forma 
y adelgazar. 

Música: Bendita mi tierra guanche 

Y cuando están en pareja 
y con esas sonrisitas 
se buscan el uno al otro 
se cogen de las manitas 
Ay que ilusión 
y empiezan a bailar 
con mucha delicadeza 
se quedan tan pegaditos 
la cabeza con cabeza 
Ay que ilusión 
Y tiene swing 
y baila swing 
y goza swing 
qué lindo swing 
Y tiene swing 
swing, swing. swing 
swing 
moviendo la cadera 
moviendo la cadera 
moviendo la cadera 
moviendo la cadera 
a la derecha, a la izquierda 
a la derecha, a la izquierda 
a la derecha, a la izquierda 
a la derecha, a la izquierda 
Cuando se termina el baile 
se le sube la tensión 
y uno se dice al otro 
vaya fuerte sofocón, ay qué calor 
pero tápate la boca 
porque coges un airón 
que mañana hay salida 
nos marchamos de excursión. 
Ay sí señor 
Ahora ya no hay problemas 
si no te pones en forma 
te recetan la Viagra 
y verás como funcionas 
y como dice el refrán 
no hay mal que por bien no venga 
no importa llegar a viejo 
porque así vale la pena. 



Eran dos tipos muy ambiciosos 
eran dos tipos desesperaos 
eran dos tipos casi divinos 
eran dos tipos muy transfugaos 
si se encontraban 
dando un paseo 
si se encontraban en un café 
siempre se hablaban del mismo tema 
nombrando el pleno de Elisabeth. 
Hola Candidito 
hola D. José 
por fin se hizo el pleno 
y me dice usted 
vió usted a Eoña Eli 
que no podía ni hablar. 
Adiós Candidito 
adiós Don José. 
Mira que ustedes son ruires 
no podían esperar 
que a la pobre alcaldesa 
la acababan de operar. 
Y gracias a Isabel Dénis 
que el pleno lo traducía 
para que en transfugismo 
pudiera haber mayoría. 
Ya estuvieron gobernando 
en el año 87 
y Arrecife lo tenían 
con más mierda 
que un retrete. 
Los montones de basura 
por quilates se contaban 
mientras salían las ratas 
y en las calles paseaban. 
ESTRIBILLO 
Bancos en la Plazuela 
con Domingo sentado 
12 pérgola pal fallo 
en las rejas colgado 
a Cándido de estatua 
vamos a colocar 
a Espino de farola 
pa que pueda alumbrar. 

Imaginan la Plazuela 
con fiestas y algarabía 
a pesar que los vecinos 
las farolas no querían. 
Todos con traje y corbata 
y qué guapos se veían 
llevando tremendas chapas 
que en las solapas lucían. 
Con lo del Bicentenario 
aquí si que la cagaron 
el acto más importante 
para ustedes reservaron. 

Hicieron invitaciones 
pa:a los privilegiados 

sin acordarse del pueblo 
que dejaron defraudado. 

ESTRIBILLO 

A todos los alcaldes 
allí se recordaban 

pero Chacón y Espino 
ausentes se encontraban 
desprecian las medallas 

que le dan ese día 
será que los piensan 

que no se las merecían. 

Música: Hola Don P e ~ i t o  

En minoría están gobernando 
y del sillón no se quieren ir 

pues son las chicas requetefinas 
qué modelitos saben lucir 

cuando se encuentran en una esquina 
y si se encuentran en un café 

siempre decían con voz muy fina 
eso del pleno lere, lere. 

Hola Carmen Ramos 
Hola Isabel 

dónde está Elisa 
la verdad que no lo sé 

va a hacer el pleno 
de eso ya hablaré 

dele usted recuerdos 
a un tal Don José. 

Música: Al oasar la barca 

Fui pa la Plazuela 
a dar un paseo 

no encontraba bancos 
me senté en el suelo 

me acerqué a la fuente 
qué chorros echaba 
que hasta las farolas 
muchas se apagaban 
de quién fue la idea 
de ese gran chorrito 

sería del fallo 
o de Dominguito 

si así les funciona 
lo que yo me s f  

vaya chorr3 ci. e: 
que se gasta LS:~:. 

Yo fui a la plaza y a la iglesia 
para oir las campanaaas 
y se hizo la medianoche 

y allí no sonaba nada. 

Qué le pasó a la campana 
qué le pasó al campanario 

que el badajo no tocaba 
y a todos dejó esperando. 

ESTRIBILLO 

Que el badalo 3e Dz- - ; c  
ya lo tenla esccnchai: 

y cada año q-ie pesa 
está más eschuchurra- 

Domingo toca la flauta 
y el fallo la senserreta 

y el resto los concejales 
se tocan la pandereta. 

ESTRIBILLO 

Dale,dale, dale 
dale más de prisa 

que la oposición 
se partió de risa. 

Y a la pobre alcaldesita 
la sonrisa se le heló 

con el racimo en la mano 
para el año lo guardó. 

La orquesta cogió perms: 
se fueron los muy eiap:s 

y a Domingo c 25 e,:- 
con las uvas er ? -?-: 



TRANSFUGAS 

Allá por el mes de Junio 
un pleno se celebraba 
era un pleno de sorpresas 
que nadie las esperaba. 
Más tieso que la mojama 
se presentó un caballero 
y presentó dimisión 
a todos sus compañeros. 

Venía tan tieso y firme 
cual muñeco de cartón 
entregó su papelito 
y no les dijo ni adiós. 
Como ya está acostumbrado 
a armar esas zapatetas 
se da un tirón por las mangas 
y se queda sin chaqueta. 

PITOS 

Sin ensayarlo ni nada 
ya le sale de primera 
porque es un experto fijo 
en armar las carajeras. 
Y dicen las malas lenguas 
que de oficio va a cambiar 
y al mundillo de la moda 
ahora se va a dedicar. 

Tiene tipo de modelo 
nadie lo puede negar 
la elegancia y el estilo 
los demuestra en el andar. 
Pronto vamos a tener 
un modelo en Arrecife 
enterradito en dinero 
igual que la Claudia Schiffer. 

Todos quieren el poder 
todos quieren gobernar 
nadie respeta a esta isla 
nadie la quiere ayudar. 

Desde que ven las maletas 
llenas con muchos millones 
salen corriendo con ellos 
aunque pierdan los calzones. 

ESTRIBILLO 

Juan Carlos 
dicen que en Cuba te vieron. 
Las cubanitas bailaban 
tú repartías dinero. 
Juan Carlos 
te mandaron a buscar 
y con la cartera a cuestas 
tuviste que regresar. 

Y quedan en calzoncillos 
por su pueblo despreciados 
qué bonito es el dinero 
cuando viene regalado. 

El dinero es un papel 
ahora viene. ahora va. 
La vergüenza es un tesoro 
que siempre debes guardar. 

Algunos desaparecen 
nadie sabe dónde están 
se van pa donde está Curro 
al Caribe a gansear. 

Gracias a "Quién sabe dónde" 
los pudieron encontrar 
porque Paco Lobatón 
no dejaba de buscar. 

JULIO ROMERO 
ESTRIBILLO 

La isla de Lanzarote 
isla de mi corazón 
donde habita el chaquetero 
y el tránsfuga de ocasión. 

No hay honradez ni vergüenza 
ni palabras ni amistad 
ya sólo importa el dinero 
ya no existe dignidad. 

Chaquetas 
dónde iremos a parar. 
Las hay de todos tamaños 
chaquetas de mil colores 
Chaquetas 
si usted las quiere comprar 
las vendemos a buen precio 
en euros puede pagar. 



SI A LA MORATORIA, NI UNA CAMA MAS 
Música: Mujeres y Vino 

Ahora quisiera contarles a ustedes 
un tema grave que tenemos que atajar 
y defenderlo con uñas y dientes 
y no me importa aquí estoy pa criticar 

Y es que somos reserva de La Biosfera 
cuatro mangantes con eso van a acabar 
pues sólo piensan en ganar dinero fácil 
para jodernos la paciencia a los demás 

Cha cha cha vamos a criticar 
bla bla bla aquí no se hace na 
Quieren seguir haciendo más camas 
sólo piensan dinero ganar 
hay que poner freno a ese desmadre 
o perdemos nuestra identidad. 

Ellos no piensan en el futuro 
que dejamos a la juventud 
una isla llena de cemento 
y aquí nadie te dice ni mu. 

ESTRIBILLO 

Esta isla no lo sostendrá 
tanta gente somos muchos ya 
tantos idiomas oyes a la vez 
parece La Torre de Babel. 

Palo, palo, palo, palo, 
palito, palo, palo es eee 
palo, palito, palo es. 

Aquí los conejeros queremos 
seguir siendo como antes y poder vivir 
sin los sobresaltos 
que ahora nos llevamos 
te encuentras a alguien 
con pistola en mano 
quiero contemplar 
desde mi azotea 
tu mar siempre azul 
sus barcos de vela 

PITOS 

Ver esas bandadas 
de hermosas gaviotas 
que en los arrecifes 
adornan tus rocas 

Ver los labradores 
desde muy temprano 
cortando sus uvas 
sembrando sus granos 
y a los pajarillas 
en la primavera 
haciendo sus nidos 
entre las palmeras. 

Música: Resistiré. 

Vamos a defender lo que es nuestro 
a esta tierra que nos vio nacer 
echaremos fuera a la chusma 
que aquí sólo vienen a joder. 

Yo recuerdo como era mi isla 
era ejemplo de hospitalidad 
ahora me la tienen convertida 
en basura ay! que pena me da. 

ESTRIBILLO 

Es que aquí entra 
el que le da la gana 
sea traficante, asesino 
también violador 
y si los cogen haciendo 
cualquier trastada 
encima tendremos que pedirles perdón 

Música: España camisa blanca 

Lanzarote está llorando 
sin esperanza porque sus hijos 
no la defienden consienten todo 
lo que aquí hagan 
Vamos a poner el hombro y no palabras 
que casi siempre 
acaban en nadayque no vengan 
a especular. 

Es mi tierra y la defiendz~ 
pienso en mañana 
aquí nos tienes. damos el alma 
quererte tanto no cuesta nada 
quisiera tener tu cielo lleno de estrellas 
ser siempre libres 
entres tus lavas 
y que nos dejen vivir en paz. 



LA BISAGRA 

Allá en ESTADOS UNIDOS 
donde hay gente tan famosa 
sus científicos inventan 
la pildora milagrosa. 
Tiene nombre de bisagra 
todos la pueden usar 
si tu puerta está esconchada 
ya la puedes arreglar. 

Ahí tenemos a Bill Clinton 
que la bisagra famosa 
peligró su presidencia 
por complacer a una moza. 
Si tu puerta ya está vieja 
picada y esconchada 
cómprele usted la bisagra 
la dejan remendada. 

PITOS 

Y dicen que la becaria 
necesitaba un fechillo 
y Clinton le regaló 
una caja de tornillos. 
Es que el fechillo de Clinton 
no lo tenía engrasado 
dice la señora Hilaria 
que ya lo tenía oxidado. 
Esa dichosa bisagra 
se vende más que otra cosa 
será que todas las puertas 
ya se encuentran cochambrosas 
si alguno quiere bisagra 
para su puerta arreglar 
ahora en todas las farmacias 
la pueden ir a comprar. 

PlTOS 

Que dice el señor Aznar 
eso no cuesta ni un duro 
que él despacha la bisagra 
con recetas del seguro 
como los viejos son muchos 
a él le estan estorbando 
les despacha la bisagra 
así los va liquidando. 

Ya quitó las medicinas 
y todo el mundo pagando 
hay que cortarle el bigote 
porque ya se está pasando 
y si se descuida mucho 
le corto por otro lado 
y los meto en la botella 
como si fueran burgaos. 

PITOS 

Si te duele la cabeza 
si te duele el corazón 
si te pica la almorrana 
o si te ataca la tos 
ya te puedes fastidiar 
y morirte en una esquina 
porque el Srt. Aznar 
recortó las medicinas. 

Así Don Rogelio 
esto sí es un mal rollo 
que se pasa el día entero 
sin vender supositorios. 
Con la dichosa VIAGRA 
dónde iremos a parar 
a todo aquel que se la tome 
algo se le subirá. 

FINAL 

A comprarla todo el mundo 
no la dejen terminar 
dicen los americanos 
que las van a racionar. 
Porque a algunos no les sientan 
no se la pueden tomar 
que se ponen muy nerviosos 
y no lo pueden contar. 



En mi pueblo hay un jardín 
que está en el Ayuntamiento 
vaya jardín puñetero 
que no crece ni en invierno. 

Oscar Pérez fue un gajito 
que se plantó mal planta0 
sin raíces y pocas hojas 
el tiempo no ha retoñao. 

Ese gajo es de un clavel 
es difícil de pegar 
pero se agarró a la tierra 
no la han podido arrancar. 

ESTRIBILLO CON PITOS 

Ramón, robusto rosal 
con capullo a medio abrir 
y picando va a la tele 
la del arnigo AGUSTIN: 

Si picas más que los higos 
al peso del mediodía 
diciendo que no hacen nada 
y lo que se va en comida. 

Como begonia florida, 
perfumada y olorosa 
contesta José Manuel 
hombre, sí que se hacen cosas. 

Hay flores de todas las clases 
tampoco falta el jazmín 
nunca la ha visto más clara 
nuestro amiguito Pedrín. 

ESTRIBILLO 

Clavelitos, capullitos 
es que ustedes no saben crecer 
sean serios, responsables 
porque sólo nos saben joder 
nosotras ya estamos hartas 
de que pase una y otra vez 
ya está bien de que sigan jodiendo 
es lo que ustedes saberi hacer. 

José Luis siempre frondoso 
lo mismo que el hierba huerto 
que parecen que lo enguanan 
con orines y buen estiércol. 

A ese no lo matan balas 
aunquevenga unvendaval 
una mata tan chiquita 
y es más fuerte que un rosal. 

Algo bueno debe haber 
en todos esos tinglaos 
porque todos ellos están 
cada vez más ensebaos. 

Conchi pegada al rosal 
esa es la roja azucena 
con un pimpollito al lado 
que es Marga la compañera. 

ESTRIBILLO: PITOS 

Con lo bonitas que son 
azucenas, margaritas 
pero esas no echan flores 
casi siempre están marchitas. 

También está Marcial 
ese es como la palmera 
que siempre está reventando 
en otoño y primavera. 

Se le ve que le va bien 
en festejos y juventud 
ese sí que tiene guano 
del redondo que es azul 

Y los demás concejales 
parecen un semillero 
ni crecen ni permanecen 
vaquita pa que te quiero. 

ESTRIBILLO CON PITOS 

Son como la hierba muda 
esa es mala de matar 
todos al cual más callao 
pero ninguno se va. 

Todos ellos se merecen 
que los poden bien podados 
arrancarlos de raíz 
así 1-10 están retoñando. 

Y dejar que ese jardín 
lo cuidemos las mujeres 
verán que floreciera 
aunque poquito se riegue. 

ESTRIBILLO CANTANDO 


