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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 nMos 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 oirnos pensarán que están soñando. 

ESTRIBILLO 



Pitos 

Que te pasa Becerra 
que te pasa 
preguntan en las calles 
y preguntan en las plazas. 
Porque un  día lo sabes 
de repente 
que repartieron los cargos 
y tú no estabas presente. 

E S T R I B I L L O  
Ese de la barba blanca 
tiene ojitos de traiciones 
te dejó gran inquietud 
y te ha dejado sin sillones. 
N i  a la tele te dejan ir 
tu opinión no oale nada 
ya  no puedes discutir 
te desbancó Juan Santana. 

De recuerdo 
te quedan tus oiajes 
las visas que llmabas 
y tanto que deirochaste. 
De repente el alcalde 
de finajo 
con Miguel y Pepe Torres 
todos te han traicionado. 

N o  te apures Becerrita 
que el mundo es una ruleta 
ponte a oender calzoncillos 
y ganarás muchas pesetas. 
Que los hay de muchas marcas 
y de colores oariados 
si no aendes unas tangas 
cendes un  abanderado. 

J U N T O S  

Pitos 
Los quiero mucho 
los que están 
sentado ahí enfrente. 
A la alcaldesa 
con su equipo correspondiente. 
Luis Morales 
ya se olvidó 
del sueldo que está cobrando Isabel 
Loli Luzardo 
no se le oye hablar 
es que ya está 
contenta la mujer 
y todos dicen. ... 

Juntos para gobernar 
y para que pasen los días. 
Juntos de aquípara allá 
amor en p a z y  compañía (B IS )  
Juntito a Isabel 
todos bailando 
a la misma uez. 

Y volvieron las lluoias 
a esta ciudad 
siempre pasa lo mismo 
nunca cambia ná. 
Cayeron cuatro gotas 
y un  chaparrón 
ay! mi  madre la que se formó. 
S i  casi nos ahogamos 
me pregunto yo 
que con tanta rotonda 
J florzstas plantas 
cuando caen cuatro gotas 
eti Arrt~-$P la mierda 
a borbotones ')a4riba" saldrá. 

ESTRIBILL,O 
Todos los puentes cortadoz 
parecía aquello 
el diluoio unizlersal 
gracias que paró la lluria 
si no un  submarino 
tendríamos que usar. 

Pa' llegar a mi  casa 
lo que me costó. 
Tardé más de dos horas 

y un gran calentón. 
Corrían barranqueras 
y era sin parar 
y una allí en medio toda asustá. 
Y mirando el desastre 
me puse a pensar 
donde coño cstarían 
to'los manda más 
que es lo que están haciendo 
esos totorotas 
y el culo por cabeza 
tienen pa'pensar. Q A ( A  



Pitos 

Wngo otro año a cantar 
porque nie lo pide el cueypo 
quepa' eso es carnaval 
y podemos criticar 
pa'pasar un  bueiz nzomento. 

España marcha muy bien 
eso dlci~ elpresidente 
que estamos de puta madre 
sobre todo aquí en Canarias 
y eiizpemi?zos a ~ontarles. 

Que sube la economia 
JJ  zumos al pleno empleo 
eso u mi me sueiza a chiste 
sólo hay ct~iztratos basura 
eso a ver quie~r 13 resiste. 

Pitos. 

La sanidad se iba a arreglar 
listas de espera no iban a eer más 
pa' que te vea un especialista 
se tardan la tira 
o está en San Román. 

DifZcil lo tiene la juoentud 
ni una vivienda se pueden coinprar 
una hipoteca 
para toda la oida 
llegan a oiejos j~ no pagarán. 

ESTRIBILLO 

Porque cuesta un humo 
llegar a f i n  de mes 
hago filigranas 
sb10 paro comer 
no ha31 salida 
si no es para trabajar 
por la noche 
llego desriiioná. 

E S  UNA LATA 

Es una lata el trabajar 
todos los días tenemos que madrugar 
por todo eso ya pienso yo 
en la política estaré mucho mejor. 

S i  tengo suerte pa'gobernar 
o de asesora que me gusta más 
mucho más 
cobro mi  sueldo ya ustedes ven 
y sin dar golpe~lo me paso todo el mes. 
Y todo eale con tal de que 
vizen del cuento pero están en el poder 
prometen mucho y no hacen ná 
pasan la cida felizmente 
bla, bla, bla (BIS)  

LOCA 

Loco, eres un zorullo 
Aznar por qué eres un capullo. 

Loco nos metiste en una guerra 
por dártela de chulo 
y como tres nlosqueteros 
con el B u ~ h  y con el Blair 
a h B a h a m o ~  zsji~eron. 

Mira aquí en Canar~ai 
qye una queja te mandamox 
entran pateras por todas partes 
se mueren todos los días 
y nos faltan polzcías. 

Dame remedios que esto terminr ?.a (BIS )  
acabar con tantas mafias 
esta isla no resiste 
no la dejes hundir más. 

Pitos 
El tema de la justicia 
eso es mejor ni hablar 
al rico que tiene pasta 
ese es el mayor canalla 
y nunca lo cogerán. 

El que se roba el dinero 
del pobre trabajador 
a esos especuladores 
con maleta y cuello blanco 
es el que cive mejor. 

Y y a  para terminar 
no queremos aburrirle 
arriba que es Carnacal 
todo el mundo a disfrutar 
y también a dizertirse. 



LA CASITA  D E  PAPEL  

Estaba yo una tarde paseando 
y de repente yo  me tropecé 
en la misma entrada del islote 
con una estatua 
que no es de papel. 

Enseguida me oino 
a la memoria 
y al grzlpo de gobierno 
situé. 

Yo no pense' que fueran 
tan artistas 
ni que les gustara 
tanto el pincel. 

E S T R I B I L L O  

A quien cono 
se le oczirrió 
esa estatua allí colocar 
si la mira con detenimiento 
tierle algo de sexualidad 
Pitos. 

Ahora cobran antes los impuestos 
de hoyos las calles 
llenas ~ s t á n .  
Cuando vas conduciendo 
con el coche 
los saltos tc lo puede destrozar. 

Todos los que queremos 
a este pueblo 
miramos lo abandonado que está 
se llcna de pisos y apartamentos 
estamos perdiendo la identidad. 

E S T R I B I L L O  
Qu¿ fcliccs podríamos ser 
si m i  pueblo oohiera a tener 
un gobierno que tenga cordura 
y no mirase sólo su interés. 
Que se pusieran a trabajar 
que pa' eso lo cobran muji bien 
en eso sí que no se durmieron 
seguro que no dejan de cobrar. 
P ITOS  

T R A C T O R  A . U R I L L O  

Pitos 
Tenrro un  tractor amarillo 

Hay que seguir constwyendo 
esas naves que empecé 
que en las próximas elecciones 
yo no sé si estaré. 

Te has cargado todito el paisaje 
no respetas n i  siquiera 
el medio ambiente. 
Les pusiste cara de asustado 
cuando fireron los guardias 
a denun~iarte. 
Ellos no saben que eres 
hombre de campo 
y ticncs que tener un  tractor 
lo mejor es que busques 
un burs.0 
que si miras 
tielles a tu alrededoi: 

E S T R I B I L L O  
E~ej twitoi .  i l ~ n ~ ~ ~ i l l o  
llknalo de ion;Ljalrs 
que rwz ;.alen irr! pilzt@ri 
cuando l ~ a n t a n  12 rniln~7. 
T ú  no te zar del zillún 
este pacto ha sido biit~110 
se jode la oposición 
pa ' 10s ajios cenideros. 

ois MUNECAS 
Con la gcntc dcl gobierno 
zumos a h a ~ e r  u11 belén 
pa' que ~ u i d e n  el pesebre 
es lo que saben hacer. 

A LMlguel de S a n  Jow 
a Ca~ldelarta la V z r g ~ ~ ~ i  
la mula Juan A11tonio 
que les da ca lo r~~ to .  
El  burro sera Ll/ioralt,c 
que rcbzlzna q u l e t ~ ~ ~ t o .  

El Angel anunciador. 
Olimpia será la cstrclla 
pa' que guíe a PelIrin 
derechzto por la senda 
ilngela será pastora 
y Carlos será pastor. 

Angeles cuidará 
y le dará mimitos 
a Reguera que cs i l  riilio 
que está U72 poio iil~i~yiro. 

y ~ e p r o n a  lo multó 
con zeinticuatro dcnuncias 
porque en La  Geria aparcó. 



Con esto de la tele 
no se puede vivir 
si no sale Pajares 
te sale Jesulin. 
Ahi tiene a Pajares 
el tan simpaticón 
y ahora ha resultado 
que es un maltratador. 
Las Conchisy las Chonchis 
que no paran de hablar 
en todos los programas 
se sientan a cobrar. 
Pajares ya no gana 
ni pa' comprar pitillos 
mientras que las dos Chonchis 
se llenan los bolsillos. 

Si salen los Janeiro 
eso es mucho peor 
la finca de Ambiciones 
eso es un culebrón. 
Está el viejo Janeiro 
un pollo de cuidado 
que le salen las novias 
en toditos los lados. 
Luego la Campanario 
está como una cabra 
si no cobra primero 
no te suelta palabra. 
Y al pobre Jesulin 
lo tiene acojonado 
y no lo deja hablar 
si antes no ha cobrado. 

El viejo se marchó 
a oivir a otro lado 
y le dejó los cuernos 
en la pared colgados. 
Los puso retorcidos 
vaya un viejo ensayado 
fuerte pistola tiene 
de caño 7.ecortado. 

Y luego sale Mila 
eso si  tiene pecado 
que hasta los mismo muertos 
los ha resucitado. 
Ya no respetan nada 
sólo importa el dinero 
y sacan trapos sucios 
de cualqz~iei- agujero. 

S E  VILLANAS 

En el Rocío señores 
mire usted lo que pasó 
se declararon amantes (BIS) 
la Pantojay el Muñoz. 
Montados en la carreta 
se hacen muchas carantoñas 
que hace tiempo que a Isabel (BIS) 
la cosa no se le entona. 

Ella y Julián Muñoz 
por Marbella se pasean 
los dos van de puta madre 
si se acerca un periodista 
lo mandan hablar con su padre. 
No sean tan fragilones 
tengan vergüenza los dos 
que ya hace mucho tiempo (BIS) 
que se les pasó el arroz. 

TEMA: La Calandria 

Eso del Gran Hermano 
es un chollo señores 
que se ganan las perras 
por hacer edredoning. 

Tenemos a fresita 
que en el programa entró 
y le salió una vaca 
que mucho la asustó. 

Todos la c~iticaban 
porque mucho lloró 
y haciéndose la boba 
las perras se ganó. 

También tienen a Nicol 
que mucho discutió 
tenia una salchicha 
pero no la estrenó. 


