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1)iiipieza de nuevo otro Carnaval 
y (~clui  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. 

ESTRI B 1 LLO 

Con un trombón y un  clarín 
dos violines y un  tambor 

una flauta y un timbal 
una murga se formo 

unas notas que escribía 
tres trompetas y un 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. 

En los pueblos y en las calles de la ciudad 
iiiicstra murga seguirá siempre tocando 
y <:I que sufre o el que vive en soledad 
iiI oirnos pensarán que están sonando. 

l~STl~l~~ll,l,O J 

COMPONENTES 
Aurea Mauri Cadavieco 

Juana Saavedra Umpiérrez 

Censa Martín Luzardo 

MTarmen Elvira 

M -  Eugenia González 

Marianne Curbelo Valdivia 

Mary Pérez 

Chanita Rodríguez 

Ana Rosa Cabrera 

Loli Gutiérrez 

Dulce Marrero Corujo 

Antonia Pagador 

Yoselin Corujo 

Débora Perera 

Beatriz Cebrián 

Nani Corujo 

Jcnifer Corujo Martín 

1\c:lc11 Moralcs Marlín 

Virginia I<ocli.igiicz I\i.ilo 

Dulce Gu1ii:rrc:z I Ic:rii;ítitlc-z 

Leticia Gorizálc:~ 

Silvia Marlín 

Daira Vinas 

Esmeralda Pérez 

Margot Guardiola 

Ana Belén Cabrera 

Carmen Martín 

Jessica Elvira 

Montserrat Elvira 

N I  ÑAS 

M X u z  Casado 

Virginia Vinas 

Dernelsa Vinas 

Nerea Hernández 

Yazmina Brito 

l l  haisa Eiigenio 



enerife en Carnaval. 

Aquí estamos todos juntos 
3atateros, Revoltosas 
.,amos juntos a cantarles 
Jn poco de nuestra historia 

1 
Ya llevamos mucho tiempo 
dando al pito y al tambor 
y esta noche para ustedes 
cantamos con ilusión. 

Estribillo. 

Nuestro lema es divertirnos 
y divertirles a ustedes 
sacamos punta de todo 
sin ánimos de ofenderles ... 

11 
Así se forma una murga 
y el espíritu murguero 
lo llevamos aquí dentro 
representando a este pueblo. 

Pito "La niña de Puerto Rico" 

Criticamos sin rubores 
lo criticable 
los trapos sucios sacamos 
júzgalos tú 
y a todos los políticos 
aquí cantamos 
como tienen tanta música 
su cantinela nos suena así 
a banda desafinada 
que nunca quieren ponerle fin. 

Estribillo. 

Y por un cargo 
te dan promesas 
quesabenqueno 
van a cumplir 
en la poltrona 
todo se olvida 
y a su música 
y su labia 
le pongo letra 
para cantar 
que estamos en carnavales 
y el desahogarte no viene mal. 

"Ay Jalisco" 

En mi pueblo pasan unas cosas 
estamos seguras que eso a nadie más 
las municipales to quisque quería 
presentarse a ellas para gobernar. 

Había familias que tenían 
unos en el PIL otros en Coalición 
el pobre viejito to mortificado 
todos son mis hijos a quien voto yo 

Estribillo. 

Ay que pena da estas cosas 
ocho candidatos fue un vacilón 
estaba el pueblo 
sin saber que barian 
siempre pregun:andz 
a quien voto yo. 

Seña Lola toda preocupada 
también ella estaba igual situacicn 
yo cojo los votos los meto en la saca 
y el que me sale ese pal cajón. 

Tenía a un hijo y tres nietos 
y todos en distinta candidatura 
abuela: me votas, te compro zapatos, 
un bolso, unas medias 
y un tarro pintura. 

Estribillo. Con pitos. 

Ya que usted se quedó Don Marcial 
que feo lo vi por tantos que habían 
y no era de aquí sino de ese puerto 
pero nací aquí mucho repetía. 
Espabilen a ver lo que hacen 
y si alguna cosa la van arreglando 
si no ya lo saben ustedes clarito 
coger el camino y tiran andando. 



r 
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i,liscaras, pinturas 
2 '  llegar Febrero 
:jn gran ilusión 
 e estro grupo 
3 ti te lo ofrecemos 
.: con buen humor tú y yo 
:amos divirtiéndonos 
que lo dijo un genio 
a vida es solamente un 

Y es que no me importa 
las horas de ensayo 
si al final de todo 
3. ti te alegramos 

con tus aplausos, mira 
yo me quedo satisfecha 
para mí es el premio 
que ustedes me pueden dar. 

ESTRIBILLO 

Baila que ritmo te sobra 
en este Carnaval 
suelta la adrenalina y a 

El Carnaval llegó, 
el Carnaval 
hay que disfrutarlo, vivir y gozar. 
Con vacilón y humor 
con vacilón 
Revoltosas cantan con mucha ilusión. 

Al llegar Febrero 
sueño. nos desmelenamos 

porque el Carnaval 
aquí lo llevamos. 

No importan los meses 
de ensayo y trabajo 
porque todo esto 
a tí te brindamos. 

Con vacilón mamá 
con vacilón 
vamos todos juntos en esta canción. 
Mi corazón late 
mi corazón 

gozar. está terminando para tí mi show. 
Baila que ritmo te sobra 
en este Carnaval 
olvídate de todo y a bailar. 
Ay, ay, ay, llegaron los Carnavales. 
Ay, ay, ay para echarnos a la calle. 
Ay, ay, ay mascaritas y payasos. 

Ay, ay, ay todos juntos a gozarlo. 



Les voy a contar la historia 
de un bichito juguetón 
que a veces es perseguido 
como el gato y el ratón. 

A ustedes que nos escuchan 
atentos no pierdan dato 
(ahora mismo con detalle) bis 
les voy a hacer su retrato. 

El está preocupado sólo se le ve contento 
cuando de saltos y brincos 
consigue meterse dentro. 

Le gusta entrar y salir 
no le gusta estar parado 
(y si llega la ocasión) bis 
se presenta en cualquier  lado .  

Pitos. 

Lo tienen todos los hombres 
nadie le puede faltar 
le sacan si es requerida 
y la vuelven a guardar. 

La usa el chico y el grande 
el flaco, el gordo y el feo 
(y algurio que no la use) bis 
será que ya está muy viejo. 

Anda siempre muy derecho 
airado hacia el desafío 
casi siempre entra lleno 
y se retira vacío. 

Y como trabajador. 
No hay quien le ponga un reproche 
(le gusta trabajar duro) bis 
trabajarido di'a y noche. 

Pitos 

Los  p lanes  cuando in te rv iene  
son de cortas gestaciones 
lo normal en nueve meses 
se ven las relaciones. 

No es una estrella de fútbol 
ni tampoco usa botas 
mete goles de cabeza (bis) 
y juega con dos pelotas. 

Ataca siempre las reglas 
y ser galante le encanta 
si una mujer se le acerca 
enseguida se levanta. 

Los momentos le hacen grande 
es muy sencillo y querido 
(pero es tímido y se arruga) bis 
cuando  no  es cor respond ido .  

Pitos. 

Nunca es nombrado en la prensa 
pasa desapercibido 
presume de gran modestia 
casi siempre está escondido 
si te has fijado en la letra 
no te vas a equivocar 
verás que la  adiv inanza (b is)  
es muy facil de acertar. 

Pitos. 



" l s l a s  C a n a r i a s "  
Lanzarote tierra 
de fuego y de sal 

Vergel un oasis de paz 
son bellezas naturales 
que las quieren destrozar.  

Señora que es lo que tiene 
la noto muy asustada 
si usted me dice y la entiendo 
tal  vez yo puedo ayudarla. 

Gracias de que me pregunta 
de qué es lo que me pasa 
pues, me fui un poco a la playa 
y, ahora no encuentro mi casa. 

Entonces es tamos igua les  
es "Pa" explotarse de risa 
yo vine a sacarme un diente 
y no doy con el dentista. 

;Ay señora! si supiera 
que no salgo de mi asombro 
¿pero esto es Lanzarote? 
que pasada es el colmo. 

¿Usted dice que es el colmo? 
pues si que esta bien calmada 
quien vio esto y quien lo ve 
del susto queda estampada. 

Si hace diez años yo estuve 
y crei que esto paraba 
de no gastar más cemento 
y no fabricar más nada. 

Yo también me lo creía 
y es que canté hasta victoria 
porque dicen que aprobaron 
eso de la moratoria. 

Qué dice de moratoria (se rie) 
si es que siguen fabricando 
vaya por Costa Teguise 
y tambien por Papagayo. 

(Grupo San Juanito) 

Dicen que la moratoria 
pronto la iban a arreglar 
pasa un ano, pasa otro 
y la cosa sigue igual. 

Yo me estaba bañando 
y no cabía la gente 
y. ya quería venirme 
para que yo no me caliente. 

¡Ay! mírala a ella también 
claro es que a estas alturas 
a los años que uno tiene 
son pocas las calenturas. 

Si el jueves cuando llegué 
al aeropuerio ese nuevo 
¿dónde estoy? me pregunto. 
Ya, me cambiaron el vuelo. 

Si, creía que no era Lanzarote 
sino que estaba en Neit York 
que falta ha h ~ h 3  Cescr 
que en la gloria est? :cn C ? S  

Ese señor trabajó rnuch: 
que hasta e Golfo o pint:: 
las maravillas que hizo 
y nadie le respetó. 

Y, a quien yo hubiera pintado 
son a los golfos de aquí 
que por culpa de ellos 
Lanzarote va a morir. 

Es que los de aqui venimos 
queremos tranquilidad 
ver una isla bonita 
de belleza natural. 

Pero es que César paso mucho 
con los golfos que aquí había 
porque ni puñetero caso 
a todo lo que él decía. 

Pitos. "Andres" 

Vaya tráfico Dios mío 
caravanas y caravanas 
si quiero ir a Arrecife 
y se me quitan las ganas. 

Oh mi nieto me trajo en coche 
y se marchó pa' su pueblo 
dando vueltas como un loco 
y no encontró donde ponerlo. 

De esas cosas a montones 
me lo vas a decir a mí 
yo fui por lo de la vista 
y me quitaron la matriz. 

Y después vas por la calle 
o si vas a alguna tienda 
vienen te quitan el bolso 
del tirón me caí en tierra. 

Es que esto es imposible 
cuando yo salgo con perras 
las meto bajo el refajo 
porque no sé donde ponerlas. 

Esto aquí todo muy cambiado 
y3 n o  hay tranquilidad 
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y todos paran aqui. 

Eso todo es ser negocio 
que tiene la gente grande 
y ellos los pobres aceptan 
porque están pasando hambre. 

Es que hay mucha cizalla 
de todos los continentes 
negros, amari l los,  cobr izos 
mira que ha venido gente. 

Por eso quiero irme a mi tierra 
me da pena de este sol 
de como era antes Lanzarote 
eso no lo olvido yo. 

Senores autoridades 
todo esto me da pena 
ya está bien de maltratar 
a esta tierra conejera. 

Pitos: "Islas Canarias" 

Cuando vas al Hospital Señores que ahora gobiernan 
Es que estos baladrones 
siempre nos están engañando muchas horas al l í  sentado mi tierra no puede aguantar más 

dicen lo aue les oarece que si es peritonitis solo hay especuladores 

y ellos siiuen mangando. ya te la encuentran pasada. todo esto tiene que terminar 



" ls las  Canar ias"  
Lanzarote tierra 
de fuego y de sal. 

Vergel un oasis de paz 
son bellezas naturales 
que las  quieren destrozar. 

Señora que es lo que tiene 
la noto muy asustada 
si usted me dice y la entiendo 

Yo me estaba bañando 
y no cabía la gente 
y, ya quería venirme 
para que yo no me caliente. 

¡Ay! mírala a ella también 
claro es que a estas alturas 
a los años que uno tiene 
son pocas las calenturas. 

De esas cosas a montones 
me lo vas a decir a mí 
yo fuí por lo de la vista 
y me quitaron la matriz. 

Y después vas por la calle 
o si vas a alguna tienda 
vienen te quitan el bolso 
del tirón me caí en tierra. 

tal  vez yo puedo ayudarla. Si el iueves cuando Ileaué 
al aeropuerto ese nuevo - Es que esto es imposible 

Gracias de que me pregunta 'dónde estoy? me pregunto. 
de qué es lo que me pasa cuando yo salgo con perras 

Ya, me cambiaron el vuelo. 
pues, me fui un poco a la playa las meto bajo el refajo 

y, ahora no encuentro mi casa. porque no sé donde ponerlas. 
Si. creía que no era Lanzarote 

Entonces estamos iguales sino que estaba en New York 
que falta ha hecho César 

Esto aqui todo muy cambiado 
es "Pa" explotarse de risa 

que en la gloria este con Dios. ya no hay tranquilidad 
yo vine a sacarme un diente ni en los pueblos ni en tu casa 
y no doy con el dentista. 

Ese señor trabajó mucho ni donde quiera que vas. 

¡Ay señora! si supiera 
que no salgo de mi asombro 
'pero esto es Lanzarote? 
que pasada es el colmo. 

'Usted dice que es el colmo? 
pues si que esta bien calmada 
quien vio esto y quien lo ve 
del susto queda estampada. 

Si hace diez anos yo estuve 
y crei que esto paraba 
de no gastar más cemento 
y no fabricar más nada. 

Yo también me lo creía 
y es que canté hasta victoria 
porque dicen que aprobaron 
eso de la moratoria. 

Qué dice de moratoria (se rie) 
si es que siguen fabricando 
vaya por Costa Teguise 
y tambien por Papagayo. 

(Grupo San Juanito) 

Dicen que la moratoria 
pronto la iban a arreglar 
pasa un año, pasa otro 
y la cosa sigue igual. 

Es que estos baladrones 
siempre nos están engañando 
dicen lo que les parece 
y ellos siguen mangando. 

que hasta el-  Golfo lo pintó 
las maravillas que hizo 
y nadie le respetó. 

Y, a quien yo hubiera pintado 
son a los golfos de aqui 
que por culpa de ellos 
Lanzarote va a morir. 

Es que los de aqu i  venimos 
queremos tranquilidad 
ver una isla bonita 
de belleza natural. 

Pero es que César pasó mucho 
con los golfos que aquí había 
porque ni puñetero caso 
a todo lo que él decía. 

Pitos. "Andres" 

Vaya tráfico Dios mío 
caravanas y caravanas 
si quiero ir a Arrecife 
y se me quitan las ganas. 

Oh mi nieto me trajo en coche 
y se marchó pa'  su pueblo 
dando vueltas como un loco 
y no encontró donde ponerlo. 

Cuando vas al Hospital 
muchas horas al l í  sentado 
que si es peritonitis 
ya te la encuentran pasada. 

Y, tantas pateras que llegan 
de esa gente manoqui 
tan grande como es el mar 
y todos paran aquí. 

Eso todo es ser negocio 
que tiene la gente grande 
y ellos los pobres aceptan 
porque están pasando hambre. 

Es que hay mucha cizalla 
de todos los continentes 
negros, amaril los, cobrizos 
mira que ha venido gente. 

Por eso quiero irme a mi tierra 
me da pena de este sol 
de como era antes Lanzarote 
eso no lo olvido yo. 

Señores autoridades 
todo esto me da pena 
ya está bien de maltratar 
a esta tierra conejera. 

Pitos: "Islas Canarias" 

Señores que ahora gobiernan 
mi tierra no puede aguantar más 
solo hay especuladores 
todo esto tiene que terminar. 



"El nudo de la moratoria" 
Estribillo. 

La moratoria, la moratoria, 
rievergüenzayesverdad 
lvl los políticos, y los políticos, 
no la quieren empezar (bis). 

Yo del PIL ya no me fío, 
que del pueblo pasan ya. 
En Teguise a lo suyo, 
que no es más que edificar. 

Los de Coalición Canaria, 
consenso canariedad 
\.lete luego para Yaiza, 
que no quieren ni parar. 
Toses. 

Una voz: 
Perdón pero se me hace 
un nudo en la garganta ... 

El PSOE comenzó ésto, 
prometían no edificar 
pero miren pa la costa, 
los pobres no dan pa más. 

Una voz: coño 
¿y qué es del PP?. 

Voces bajas: 
Pues calladitos, callados 
lo mejor que se les da 
mirando sierripre pa arriba, 
a ver lo que dice Aznar. 

Estribillo. 

No se olviden que al principio, 
CC canta al Rubicón 
un par de meses más tarde, 
ahora dicen Barracón. 

Con el PIL pasa lo rriismo 
y no quieren mejorar 
la licencia vale mucho, 
dinero pa especular 
pitos. 

Estribillo. 

Por uri lado emigrantes 
y pateras sin parar 
no todo viene de Africa, 
que de Europa vienen más. 

A pesar de tanta gente 
y las ganas de parar 
los políticos desoyen 
y no quieren escuchar 

Y para el que tenga hijos 
muy atento debe estar 
pues todo nuestro fut i~ro 
se nos puede derrumbar. 

Estribillo. 

Y vendrá lo de la crisis, 
cuérdense lo que pasó 
lo malo es que en nuestra isla, 
ni pa tollos no quedó 
esta es toda nuestra historia 
que tristeza nos dará 
cuando pronto en Lanzarote, 
no nos conozcamos ya. 
Toses. 

Una voz: 
Perdonen. pero es que no nos 
baja el nudo ... lo del Lasso 
aquí en la garganta, ya saben.. 

Estribillo. 



Los políticos de hoy 
políticos de ocasiones 
cuando gastan en campaña 
al llegar las elecciones. 

Pasan semanas y meses 
repartiendo camisetas 
sin pensar que todo eso 
les cuesta muchas pesetas. 

Porque si los del Psoe 
repartieron de lo suyo 
que hasta en las floristerías 
se agotaron los capullos. 

Aunque algunos socialistas 
el capullo está marchito 
que ni el agua de Teror 
lo vuelve a poner vivito. 

Estribillo. 

Tanto dinero 
gastaron sin pensar 
y para luego 
ni siquiera ganar 
PP, PSOE, el PIL y Coalición 
pusieron esto 
que se parecía Hong Kong. 

El del Alcalde de Tías 
ese si que es un capullo 
a ese no hay quien lo desoje 
aunque le caiga un diluvio. 

Tienen un jardín frondoso 
los Socialistas en Tías 
que con agua depurada 
lo riegan todos los días. 

Juana Hernández jardinera 
del Partido Socialista 
riega con agua bendita 
si quieres seguir en lista. 

Coge un ramo de capullos 
y pónselos a San Ruperto 
para que te salgan bien 
las cuentas del presupuesto. 

Estribillo. 

A Coalición 
les salió un Espino 
que a la Alcaldesa 
le vino como un trino 
no lo quisieron 
para poder pactar 
García Déniz, el fallo 
y los demás. 

Los de Coalición Canaria 
cuantas cosas prometieron 
vamos a ver si lo cumplen 
y nos buscan el dinero. 

Que lo prometido es deuda 
y se tiene que pagar 
pasaron las elecciones 
y ahora hay que trabajar. 

Se pasaron la campaña 
moviendo las banderillas 
unos bailaban el vals 
y otros la seguidilla. 

Dicen que Pepe el del Kilo 
casi rompe las tijeras 
cortando metros de tela 
para hacer tantas banderas. 

Estribillo. 

La Gaviota del PP 
está tan descolorida 
pegada a esas paredes 
estará muerta o dormida. 

La Gaviota en Lanzarote 
terminará por morirse 
que Rafael de León 
ya no le compra ni alpiste. 

La Gaviota ya está triste 
ya no puede ni volar 
que el Señor de la barrera 
la ha querido desplumar. 

Bravo tira de una pata 
y el Soria por otro lado 
que ya el pobre animalito 
tiene el cogote pelado. 

Estribillo. Pitos. 

Y las tuneras de Dimas 
tiene picos afilados 
que si rozan por él 
alguno queda espichado. 

Fue el partido más votado 
pero ésta es la oposición 
con los picos afilados 
como puntas de cañón. 

Dicen que el paro ha bajado 
eso yo si me lo creo 
que Dimas en la campaña 
tuvo más de cuatro 
empleos. 

Fue pastor, fue marinero 
con el teléfono habló 
y cortó muchas cebollas 
pero nunca las pagó. 

Con gaviotas y capullos 
banderas y banderillas 
se hace Dimas un pinchito 
y lo asa a la parrilla. 

Vale la pena Señores 
armar tanta escandalera 
gastando tantas pesetas 
en capullos y banderas. 



I "Juan Charasquiado" "La Calandria" 

Voy a contarles 
una historia pachanguera 
lo que una noche 
en carretera me pasó. 

Cuando venía a las tres 
de la mañana 
la policia "chacho" 
chico susto me pegó. 

Con el tolete iluminado 
a un lado y otro 
a la cuneta fui 
con mi coche a parar. 

Tremendo susto cuando vi tremenda cosa; 
tan gorda y tiesa yo no he visto nada igual. 

Amablemente me dieron las buenas noches 
venga Señora quiero que lo enseñe usted. 

Yo me quedé de pronto muy anonadada 
Señora quiero que me enseñe usted el carnet. 

"El Rey" 

Por qué me mando a parar 
no ve que vengo de juerga 
y no me quiero acostar. 

Venga usted a soplar 
venga usted a soplar 
y me la metió en la boca 
y yo con la boca llena 
no Dodía ni res~irar. 

"De piedra ha de ser la cama" 

Los ojos se me estallaban 
yo no podía ni hablar 
y el condenado aparato 
no dejaba de marcar. 

Déjese señora al suelo 
se tiene que refrescar 
si se le quita la mona 
la dejaremos marchar 
AY AY AY. 

Qué es lo que está usted diciendo 
ay, semejante atrevido 
dice aue vo estov borracha 

Cuando llegué a mi casa 
le dije a mi marido 
despiértate muchacho 
mira lo que ha ocurrido. 

Si supieras Juanillo 
me acaba de pasar 
que unos policías 
me mandaron a soplar. 

Uno que la metiera 
otro que la sacara 
el tercero decía 
la chica está zumbada. 

Yo te digo cariño 
que no ha pasado nada 
ahora vengo de misa 
que fui de madrugada. 

-Canta Canta' 

Y como moraleja y al final 
de aquí a cien años todos calvitos 
cuando salgas de noche pa bailar 
pide para beber agua del grifo 
aunque de tanta agua en la barriga 
se te forme un estanque 
o una charca 
y cuando ellos te manden a soplar 
te metan por ahí el tubito de marras 
y el marcador no te pueda marcar 
te empiecen a saltar 
los sapos y las ranas. 

"Cielito Lindo" 

Ya no salgo de marcha 
con el pariente pues tengo miedo 
que me pare un control 
por una copa ya te jodieron. 

vaya pasiones 
te controlan lo que quieren 
por una copa vaya soplones. 

con lo poio que he  bebido. 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Yo le cuento ahora mismito sigan soplando 
las copas que me he bebido mientras que mi Lanzarote 
tres Whiskys, cinco Tequilas, 
seis Vodkas y dos Carajillos 

poquito a poco 

¡ay! jay! y dice que yo he bebido. lo están matando. 
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