


HIMNO 

Música: 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 a raudales 

y queremos contagiar al personal 
a que como niños canten bailen. 

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 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 
nuestra murga seguirá siempre tocando 
y el que sufre o el que vive en soledad 
al oirnos pensarán que están soñando. 

ESTRIBILLO 



Aurea Mauri Cadavieco 
Juana Saavedra Umpierrez 
Juliana Armas 
Marga Gutiérrez 
Marianne Curbelo Valdivia 
Ausi Santos 
Cecilia Perera 
Margot Guardiola 
Dulce Gutiérrez 
Beatriz Cebrián 
Dulce Marrero Corujo 
M" José Luzardo 
Antonia Pagador 
Demelsa Viñas Curbelo 
Yésica Elvira Alamo 
Chanita Rodríguez 
Montse Elvira Álamo 
Virginia Rodrígtisz Bi-ito 
Idaira Viiias 
Virginia Vihas Ctirbelo 
Chamaida Alamo 
Nerea Hernández 
Esmeralda Pérez 
Dulce Rodríguez 
Zoraida Armas 
Ester Rodríguez 
Idaira Rodríguez 
Mary 
Ainhoa 
Carla 
Desiré 



- 

MUSICA "NI SE COMPRA 

El pueblo está to mosqueado 
está to revirao esto no puede ser 
pa donde quieras que te dirijas 
cuídate la cartera 
que la puedes perder. 
No tenemos seguridad ninguna 
por el pueblo ya no se puede andar 
como dejes el coche en la calle 
cuando te levantes no lo encontrarás. 

ESTRIBILLO 
Este pueblo lleva años 
sin coger tino ninguno 
los alcaldes van y vienen 
no han hecho nada que sirva 
sólo sacamos dinero 
y pa que no los critiquen 
y nadie los mortifique 
este cuento no es con ellos. 

"CINTAS DE MI CAPA" 

En las fiestas patronales 
madre mía ue desgaste 
y derroche Be dinero 
y el pueblo sin enterarse. 
Todo aquí se les permite. 
Nadie dice basta ya 
que este pueblo se merece 
tener sus representantes 
con mucha más dignidad. 

Ya no son las mismas fiestas 
las que hacíamos antes 
donde todos trabajaban 
y salían adelante. 
No se gastaba el dinero 
tan alegre y sin mirar 
creyéndose que con eso 
tienen al pueblo contento 
no es forma de derrochar. 

Con los fuegos qué pasada 
madre mía fuerte susto 
que te pasó con la mecha 
que no te funcionó a punto 
casi me coges en bragas 
pues me iba yo a duchar 
de repente oigo sun pin pun 
y salí para la calle 
en la es uina de mi casa 
con los % egos pude gozar. 

"QUE SI QUE NO" 

Que sí, que no 
que si que le cantamos 
que son los carnavales 
y es pa vacilarlos 
que si que si 
que se fueron pa Cuba 
eso lo pagó el pueblo 
ellos no lo sudan. 

Se fueron dice que 
algo de hermanamiento 
hacer un intercambio 
eso no lo entiendo. 
Me hubiera gustado ver 
por un agujerito 
en ese malecón 
a Don José Luis Brito. 

ESTRIBILLO 

Que no que no 
que esto bien 
a gustito 
sigo siendo alcalde 
y yo no dimito 
que si que si 
que sigo en la poltrona 
lo que dije en su día 
eso era una broma. 

MUSICA " SE ME OLVIDO OTRA VEZ" 

Y volvemos a estar 
en el lugar de siempre 
con el mismo follón 
y con la misma gente. 

El pueblo harto está 
de tanto me uetrefe 
que en vez 1 e gobernar 
miran sus intereses. 

Los mismos totorotas 
que tanto prometieron 
que tanto iban a hacer 
y digan lo que han hecho 
sentarse en el poder 
y vivir a mi costa 
cobrando a fin de mes 
mira que son carotas. 

ESTRIBILLO 

Probablemente estoy 
bastante cabreada 
y me duele saber 
que el pueblo no adelanta 
ser el hazme reir 
estar de boca en boca 
por cuatro fragilones 
que el pueblo no les importa. 



Música Popular 

Las Revoltosas cantamos este año, 
un tema que hoy queremos criticar 
y les pedimos que sepan perdonamos 
si nuestro canto suena un poco fatal. 

Lo dedicamos al resto de las murgas 
que día a día ensayan sin parar 
es una pena que aqui en el escenario 
no se demuestre lo bueno del Carnaval. 

El sistema de las murgas ha cambiado 
la picardía y la ironía dónde está 
sólo se ve el criticamos unas a otras 
y nos estamos cargando el Camaval. 

Aquí en la isla tenemos nuestro estilo 
y no entiendo por qué hay que copiar 
de otras islas, Tenerife o Las Palmas 
y a voces todos tenemos que cantar. 

PITOS 

Cuando en la isla sólo éramos cuatro murgas 
todas unidas pa salir en Carnaval 
jamás pensamos criticamos unas a otras 
se respetaba el trabajo de los demás. 

Y hoy en día subimos al escenario 
a criticamos sin pensar en los demás 
eso al pueblo seguro que no le gusta 
que hay otros temas para poder criticar. 

Saquemos todos el ingenio que tenemos 
aquí gozamos de un hermoso Camaval 
no hace falta que copiemos de nadie 
aquí nos sobra picardía y don de estar. 

Luchemos juntos para conservar lo nuestro 
que nuestra fiesta tenemos que mejorar 
es a este pueblo a quien hay que cantarle 
que desde siempre este es mi Carnaval. 

"Me pongo colora" 

Aunque parezca mentira 
no se ponen colorados 
cuando los miras 
los médicos del seguro 
cuando los miras 
no se ponen colorados. 

"Y yo sigo aquí" 

De su casa lo sacaron 
y para urgencias se fue 
pensando que lo curaban 
y no sabían de qué. 

La lantilla al enterarse 
de entrada de un paciente 
bajaron todos corriendo 
a ver lo que tiene éste. 

Allí estuvo cinco horas 
sin que nadie le ayudara 
cada vez que se quejaba 

una sonda le jincaban. 

Anacleto qué te duele 
su mujer le preguntaba 

mientras cuatro enfermeras 
a mangueras le enchufaban. 

"Mayonesa" 
Se quejaba Anacleto 

por el trato que le daban 
y cuanto más se quejaba 

más enemas a él le jinccaban. 

Cuando al hombre lo observaron 
los dolores que tenía 

lo mandaron al pasillo 
pa que lo vean en cirugía. 

La operación fue tan larga 
difícil de programar 

le operaron una hemia 
y el apéndice nasal. 

"Y yo sigo aquí" 
Puestos en la operación 

hasta un quiste le quitaron 
y de ciertas partes nobles 

de dos, uno le quitaron. 

Ya era la tercera vez 
que en el quirófano entraba 

como lo sigan llevando 
el señor sale sin nada. 

"\la> onesa" 
Anacleto. mosqueado 
un espejo fue y pidió 

y por mucho que miraba 
su huevo él no lo encontró. 

La señora de Anacleto 
el dolor se le ha pasado 

Anacleto se ha ido al cielo 
no necesita más cuidados. 

Cuando Dios lo vio allá arriba 
con soma y con disimulo 

comentaba con San Pedro 
éste viene del seguro. 

Aunque parezca mentira 
no se ponen colorados 

cuando los miras 
los médicos del seguro 

cuando los miras 
no se ponen colorados. 



'.lúsica popular: pitos 

2ía dieciséis de Julio 
,n día muy señalado 
tntraron en Arrecife 
zastores con su ganado. 

Vienen carretera abajo 
con sus esquilas sonando 
y a los coches de Arrecife 
los fueron arrinconando. 

1 van todas muy marchosas 
yo las vi y así lo digo 
y el ayuntamiento atrás 
recogiendo los moñigos. 

Cerquita de la Cruz Roja 
en el centro de salud 
se quedaron dos machorras 
que pensaban dar a luz. 

Y por la calle Real 
yo no he visto nada igual 
que se compraron bikinis 
para poderse bañar. 
Una se compró un pareo 
y otra dijo muy pasota 
pues yo no me compro nada 
porque me baño en pelotas. 

Música popular: La ovejita lucera. 

Tengo yo una machorra veleta 
que se fue a Arrecife para protestar 
se hospedaron aquí en el Cabildo 
a la Biosfera fueron a bailar. 

Se encontraron allí con Segundo 
que un buen pasodoble les quiso marcar 
la machorra le dijo un momento 
tú  me arreglas todo antes de bailar 
queremos unos corrales nuevos 
subvención de pienso y una quesería 
y después que me des todo eso 
bailo yo contigo hasta bulerías. 

Estribillo 

En esto que llegaba Don Higinio, ji j i j i  
y las machorras que le ven llegar, ja ja ja 
y todas muy contentas se 
acercaron con su dulce balar 
problemas no me vengas a contar 
no me vengas a estresar que yo vine a descansar 
lo demás a mí plin, a mí plin, lo demás. 

Se formó el Belén en el Cabildo 
en el mes de Julio, qué barbaridad 
los belenes aquí en Arrecife 
siempre los han hecho en la Navidad. 

Empezaron a venir pastores 
con cabras y perros y algún bicho más 
y después llegaron los camellos 
y poquito a poquito se formó el portal. 

Ricardo era San José Bendito 
la virgen María era la Docal 
el niño chiquitito tan bonito 
bien empesebrado, ése era Leal 
ahora solo nos faltan los reyes 
y Pérez Parrilla sería Gaspar 
el Melchor sería Marcos Páez 
Don Higinio Hernández, el rey Baltasar. 

Música popular: Niña Isabel 

Isabel es una rosa 
y del Pil, la primorosa 
una flor de pitiminí 
delicada y olorosa 
tienes que tener cuidado 
que el cangrejo está enfadado 
y no hay cosa más traidora 
que un cangrejo enrabietado. 

ESTRIBILLO 

Niña Isabel ten cuidado 
que se han puesto muy pesados 
el cangrejo te critica los modelos 
que has comprado 
es que el hombre está celoso 
porque te encuentra elegante 
él siempre ha presumido 
de guaperas y tunante. 

Música del principio. 

En las fiestas San G inés 
sin motivos ni razones 
los políticos de turno 
se fueron de vacaciones. 

No estuvieron con e pueblo 
que era su obligación 
eso es falta de respeto 
al pueblo que les votó. 

Reservaron 30 sillas 
no sabemos con qué f in 
sera para que cagaran 
las garzas de su jardín. 

Felicito a Carmen Ramos 
ese fue la que cumplió 
que rompió un par de zapatos 
de tanto que caminó 
y un tal Angelito el guapo 
ese estuvo de primera 
pero en vez de unos zapatos 
rompió unas botas camperas. 
Tampoco vimos a Nuria 
pero ella tiene otro fin 
el de poner a los guardias 
más tiesos que un pizarrín. 

Los versadores de Cuba no les pudieron cantar 
sino al pobre Fefo Nieves 
que vino a verles actuar. 

Fefo no vayas a Cuba, vete pa la conchinchina 
que luego los versadores 
tienen la lengua muy fina. 



SOLO PEDIMOS MUSICA: "Una vieja y un vieja*' 

Ya no sé quién tiene la culpa Quiero hablarles ahora 
del tema de Gescartera de Gescartera 
esos que se em eñan vaya morro que tienen 
en hacer un ra&r vaya una jeta, vaya una jeta 
en el mismo pico un divieso en el culo 
de Montaña Blanca, que le ha salido al señor Aznar 
es algo que no podemos tolerar. que Anita Botella 
Ya está bien señores se lo va a tener que reventar. 
de tantas pelotas 
que tiene mi isla Vaya tipo más listo 
como un Carnaval ese Carnacho, ese Camacho 
y con lo que han hecho mira ue tiene guasa 
ya tienen de sobra ese ga$acho. ese gabacho 
no cabe más nada vivía como un rey 
fuera ese radar. con el dinero ue el pobre ha ahorrado 

y con el culo 3 aire 
ESTRIBILLO los dejó a todos sin un chavo. 
Miren señores ya está bien 
que lo dice la isla entera MÚSICA: '.Caraviruví" 
montañas no se pueden romper. 

Todos dicen yo no fui 
Lanzarote siempre ha sido con risita de conejo 
maltratada pero poquito a po uito 
han hecho con ella todo todos caen en el t L g o .  
lo peor Todos eran muy honrados 
quien luchaba siempre decían los del PP 
para defenderla y con lo de Gescartera 
era un conejero dónde tienen la honradez. 
que ya se marchó. 

A Rato ahora lo vemos 
Sólo pedimos sólo pedimos más chulito y pipiolillo 
que sepan respetar y como esto no se aclare 
nuestra tierra se le encoge el rabanillo. 
y nos dejen vivir ya tranquilos. Dicen que Rodrigo Rato 

ese también las apaña 
Destrozan montañas y economiza carteras 
como la de Mina que salen fuera de España. 
con lo linda que era 
miren como está ESTRIBILLO 

por el estilo de ellas Ly muchas Carivirubá, Carivirubk 
algunas las rompen dice el presidente 
para fabricar. que hasta el momento no vamos mal. 

Pero los que mandan Van presumiento de buenos 
no tienen conciencia los del caso Gescartera 
y esas personas v van metiendo las manos 
no saben respetar én todas las faldigueras. 
la Naturaleza 
que Dios ha creado No se encuentran los dineros 
la tiran abajo ,, nadie sabe dónde están 
en menos e na sólo nos falta decirle 

márchese señor Aznar. 
ESTRIBILLO 

ESTRiBILLO 
Miren señores ya está bien 
que lo dice la isla entera El paro subió 
montafias no se pueden romper. ya no hay sanidad 

v cuando protestan 
Que pena sentimos á1 estudiante palos le dan. 
ver a Lanzarote Y pregunto yo 
esta tierranuestra vaya una desgracia 
que nos vio nacer si esto que vivimos 
g o  que injusticias ustedes piensan es democracia. 

an hecho con ella 
porque me la han vuelto 
toda del revés. 

Sólo pedimos, sólo pedimos 
que sepan respetar nuestra tierra 
y nos dejen vivir ya tranquilos. 




