


20 A NIVERSA RIO 

SALUDO 

'.20AÑOS YA" ¿Quién diría que este grupo de mujeres atrevidas, bulliciosas y llenas 
de alegría tuvieran la valentía de lanzarse al carnaval dejando los maridos en su 
casa, cuando en esa época éramos el sexo débil? iiHe dicho éramos!! y así nos 
convertimos en la primera murguita de Canarias, luego fuimos una murga y más 
tarde pasado el tiempo y acumulados muchísimos premios nos otorgan el galardón 
de "AFILARMÓNICA" 

En estos "~OAÑOS"  ha pasado muchísima gente por el grupo que han dejado bellos 
recuerdos; NO me atrevo a nombrarlas a todas por miedo a dejar a alguna atrás; 
Para todas yen especial para aquellas que DIOS ha querido llevarlas junto a ÉL. 

Sí, sí, aunque parezca mentira han pasado "20 AÑOS" tres generaciones, las 
"FUNDADORAS" (que ya somos abuelitas), nuestras hijas, y ahora nuestras nietas 
que son la nueva cantera que tenemos que pulir para que el nombre de las 
"REVOLTOSAS" no muera, y siga latente en todos los hogares. 

"20AÑOS" ¡Pero qué pocas hemos ido quedando! Sólo cuatro fundadoras, en "Alta 
Mar", pero sobre todo queda el Capitán de ese barco, que aunque siempre no han 
estado las aguas claras y tranquilas, sino todo lo contrario. Muchos nubarrones 
¡¡Grandes tempestades!! Días llenos de remolinos, pero el timón siempre ha 
seguido en línea recta. Nuestra capitana ha sabido llevar con orgullo, a pesar de las 
tormentas, el navío a buen Puerto, y ésta es nuestra amiga, presidenta y directora 
durante estos "20 AROS" Áurea Mauri Cadavieco, luego queda la pesada 
abanderada Juana Saavedra, que no hay quien le quite el mástil. 

¿Y qué me dicen ustedes de la Marianne? i ¡Con estas tres chicas nacidas y criadas 
en la murga!! Y también está nuestra amiga Censa Martín. 

Pero tenemos un gran equipo en el que año tras año se han ido incorporando que 
son Maravillosas y sobre todo tenemos gente joven que son el futuro y los puntales 
de esta AFILARMÓNICA. i ~ÁNIMO CHICAS!! Con la espada siempre en alto como 
buenos guerreros, para que el barco pirata no se hunda. 

Gracias a: Candelaria, Queta, Reyes, Camejo, Francisco, Margarita, a nuestros 
colaboradores, y a todas las personas que han estado siempre junto a nosotras 

i i iA TODOS GRACIAS!!! 
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AFILARMÓNICA "LAS REVOLTOSAS" 



Marianne Curbelo Valdivia 
Censa Martín Luzardo 
Dulce Marrero Corujo 
Chanita Rodriguez Tejera 
Mary Pérez Aznanio 
Margot Guarchola 
Dulce Gutierrez 
Yésica Elvira Álamo 
Montse Elvira Álamo 
Virginia Rodríguez 
Marga Gutiérrez 
Isabel Corujo 
Juliana Armas 
Zoraida Noya Armas 
Esther Rodríguez 
Begoña Villa Rosa 
Esmeralda Pérez MÚSICA: 
Idaira Rodriguez Francisco Ferr 
Charnaida Álamo Nani Guardiol 
Yazn~ina Brito Miguel Díaz 
Anabel Robayna Demelsa Viñas 
usana Pérez 

Noelia Cazorla NINAS: 
Paqui Abero 
Raque1 Machín 
Andrea Díaz 
Aixhua Martín 



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 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 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 oírnos pensarán que están sonando. 

ESTRIBILLO 



Música: "La  Espinita" 
Porque me la están matando 
a esta isla mia que nos vio nacer 
par eso salimos a la calle 
todos juntos a una misma voz  
eso es como zlna espinita 
queremos que pare y a  la construcczón 
n i  una cama más, seño1.e~ 
queya están sobrando u n  montón. 

E S T R I B I L L O  
A todos los que gobiernan 
a ver si api.endieron 
muy bien la lección 
y si hacen los deberes 
escuchan al pueblo 
con toda razón 
no queremos más cemento 
ni más carreteras . . 
qzreremos vzvlr 
consemar 10 nuestro 
y seguir luchando 
porque la llevo dentro de mi. 

' T a  Ce ~ ~ e z a "  
M i  Lanzarote, 
quien te ha visto y quien te ve 
por donde vayas 
esto ya no es un  vergel. 
Playas a tope 
que no te puedes sentai- 
nz estirar zlna toalla 
para poderte banal: 

Qué pena siento 
cuando salgo a pasear 
me siento extraka 
a nadie conozco ya 
entre pateras, 
guiris, todo lo demás 
hay que luchar pul lo nuestro 
41 polzel-le fi-eno ya. 

E S T r n I L L O  
Aquí ya se ha perdido 
respe to y seguridad 
las calles son peligrosas 
todo nos pueden robar 
el canarzo que es hon~ado  
tenemos qzre rechazar 
a los govos que se adzreñan 
de esta bella capital. 

El sector prinza~.lo se acabó 
no tenemos dónde ir u pescal. 
el campo nadie lo hace ya 
el ganadero harto está 
y con tanta especulación 
inseguridad y corrupción 
el pueblo y a  se levantó 
gritando no a la construcción. 

'%le cansé de 1-ogal-le" 
Ale cansé de calla?-me 
aquí vengo a decirle 
que no aguantamos 
tanto atropello 
que lo de Playa Blanca 
j1 este hotel de vergüenza 
que me robaron 
hasta una pluya. 

A u n  hijo de la isla 
para hacer su casita 
ponen mil trabas 
y no lo dejan 
y pa' los empresarios 
pa' ellos no existen trabas 
pa' todos esos mangantes 
que a esta isla van a destlazai: 

Políticos sin dar golpe 
hay más de uno 
hay más de dos 
hay más de tres. 
Nos znzuzdan las pateras 
y nadie dice esto 
asi no puede se?: 
A zlstedes no les molesta 
que en szrs chaleses 
se sienten repollinados 
no les interesa el pzreblo 
que de él están cobrando 
j1 ustedes palanquiniando. 

I/ei.tederos de basura 
hay más de uno 
hay más de dos 
hajl más de tres 
j~ nuestrus autoridades 
están miopes o eso 
no lo quieren ve,: 
Senol-es que nos gobiernan 
pongan remedio 
que pa' eso cobran bien { déjense de machangadas } Bis 
no sean tan fi,agilones 
de unu pz~netera ,nez. 
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ESTRIBILLO 
Alcalde, hay Miguelito Martín 
si no llegas a ganar 
te entra una cagalera, alcalde 
tanto como te costó 
-, si llegas a perderlo 
seguirás de agricultor. 

"Música: Hay que ver". 
Hay que ver cómo se pone Arrecife 
cuando llueve, hay que ver 
son cuatro gotasy es que 
casi no te mueves 
hay que ver cómo salían 
las ratas mogollón 
la mierda flotando 
5' todo enfangado 
que para salir a comprarnos 
el pan, una patera tenías que 
21 tilizar. 

ESTRIBILLO 
Así tenemos al político de turno 
que nada les interesa 
porque ellos no huelen la mierda 
sus chaleses se encuentran fuera. 
Y me pregunto qué puñetas hace 
Plácida porque no nos arregla 
las tuberías de Arrecife 
pa' que la mierda no se zlea. 

Digo yo 
dónde cono van a parar mis 
impuestos 
digo yo 
qué están tupidos hasta en el 
ayuntamiento. 
Hay que ver 
no te enteras de la misa la mitad 

no, no somos tontas 
no, ni gilipuertas 
que la mierda sale a flote 
cuando llueve y aunque 
quieran no la puedes ocultar. 

ESTRIBILLO 
Que una cosa es hablar de 
jardincitos 
y plantar cuatro chorradas 
y otra es tener las calles rotas 
y agujereadas. 
Vas caminando por la calle 
ten cuidado, metes la pata 
en un hoyo '~uejidos" 
y como no tengas cuidado 
te rompes hasta el perzfollo 
hay que ver. ... 

Con la nueva moda que han sacado 
de meter al cuerpo silicona 
las mujeres ahora parecemos 
como la munequita chochona. 

Ahora se sen las tetas muy grandes 
los labios como culo de monas 
ya no tenemos patas de gallo 
todo es aceite de silicona. 

Hay que ver las mujeres qué idiotas 
mira que somos tontas del culo 
pues cualquiera vieney te la jinca 
y nos quedamos todas a gusto. 

Ya no tenemos que ir a Fitur 
para que conozcan nuestra isla 
sin que nos costara ni un  euro 
salimos en todas lus revistas. 



,Música Enerife en car 
Cudndo yo era pequeñita 
y colorir~es leía 
con algunos persoriajes 
muchísimo mc rc7ía 
recuerdo a Dolza LTty.aca 
metida siempre. en rabietas 
así está Loli Luzardo 
siempre contando historietas. 

Estribillo 
Tranquilízate Dolores 
no te mt, t'ste's alterando 
porque en estas elecc.ioties 
no te rere' gobernando. 
1Vada te parece bien 
siempre estás crzticando 
no seas tan fragilona 
yut.va nos L ' S ~ ~ S  cansando. 

Pitos. 

El botones Sacarirlo 
todo le salía ~ n a l  
aquí hay un pt,rsonaje 
qutl se le pued~? igualar. 
Ent-rnos a Mario I'érez 
ése es u n  botones f i m  
si le pones uniforme 
ahí tienes a Sacarino. 

Estrzblllo 
E n  la puet ta del Cablldo 
tsta clempre u~izforn~ado 

J I  de u n  lado para otro 
c a  Ilrcundo los recado) 
como L O ) )  e r e ) )  dzle 
pdra a o  e.\ portacoz 
e a  lleiando los recado\ 
que le ordena el Becerron. 

.M. so1 y ,Mar pztos 

Está lu rnujei ilraila 
p~>garla i l d  lus parcd~.s 
chupando a tc~do cl quc t t . i ~ ~ q u i  
j1 tnt,tie'ndolo clz iiis rt.il"s. 
Ei,e,s tzí I::ubelit~i 
no te ihizs a cscapai, 
a cer cz~and~l nos tci~iilii1~1~ jcl!ii~11(1) 
estt, t,elcinto fbrial. 
Qzle tú zienes clbi.i~aíitia 
J! 12 sientas er1 la silla 
aquí arriba es tiiiito el fi.ic~ 
que se crdi.íir la cspi~iilla. 

,\f. Garilbatos. 
E n  Hriza C I  capit2n E .ZL~;ILO 
no deja de fastidiLrr 
i,on.strzg~endo los hoteles 
cn la orilla del mar. 

Luego z a  a A2.10ntLzna Roja 
y no sé con que' patraña 
saca la capa y espada 
-y destroza las montafias. 
Azrnque aleguen, que más da, 
si yo me .ioy a forrul: 
Alida capitán del diablo 
mira la que estás rnontando 
y no te qliieres dar cuenta 
que te estás t~qui'c'o~a~zdo 
paraJ,a las construcciont,~ 
dcjaya de st'r vai.ga?ztc 
que todo el mundo y a  sabe 
que y a  has chupado bastante 
aunque alegan, q u i  más da, 
sijlo me c o ~ '  afon.ali 

:V. Alibombo 
Cai-men Ralrzos la del PI12 
la ramos a comparar 
con u n  personaje 
que a ustedes les gustará 
siempre está con la escobira 
todo lo quieres limpiar 
Prtra criada para todo 
que ni pintada le ea 
tielie todos los solares 
limpios corno la piztcna 
de dónde sacas e1 rofi 
pedazo de puñetera. 

Estribillo 
alibombornbombo~nb~~mbei~iz 
alibombombo-,.a 
alibombombombombon~ko 
rofe cient7 rofe ea.  
Barres todo lo qzle eanc.uentras 
mira que ercs pala?iquina 
ba1.i.e~ hasta el cncrnigo 
que te e~z~uentras  cn la esquina 
xicmprc estás pensaizllo en todo 
cuando llega el Carnariil 
repartes presel=zatl-¿os 
p~2ra hacer el traca-ti-aca. 

P l  T O S  

Higi7zio es Doli I'antilflo 
.Llarcoi Z'ácz, I'oke'nzori 
Angelito ~1 A?ldi.e's Fzientes 
,\fot.tadelo y Filcmón. 
Supermiín, P~:re.z Parrilla 
Batman, Celso Bctancort 
yz~ana,  la bruja i k c r i a  
y 'Vurza es Dnn Pirnpón 
.zlqzií termina la histc~ria 
aún rnc faltan un rno?iton 
paya liact'~. iLn buen tebe.0 
pci-sonajes no5 robró. 
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