


Aurea Mauri Cadavieco 
Juana Saavedra Umpierrez 
Marianne Curbelo Valdivia 
Censa Martín Luzardo 
Dulce Marrero Corujo 
Chanita Rodríguez Tejera 
Margot Guardiola 
Charo Crespo 
Naira Yerdomo 
Montse Elvira Álamo 
Virginia Rodriguez 
Juana Lopez 
Juliana Armas 
Zoraida Muños 
Esmeralda Férez 
Montse Rodríguez 
Chamaida Álamo 
Ma Eugenia Férez 
Adelina Morales 
Montse Fernández 
Margarita Betancort 
Rocío Duran 
Marta Navarro 
Mary Luz Casado MUSICA: 
Virginia Viñas Francisco Ferrer 

Nani Guardiola 
Deinelsa Viñas 



HIMNO 

Música: La estudiantina Pmuguesa 

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. 

ESTIUBILLO 

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 sonando. 

ESTFUBILLO 



Las rrrujcrcs hoy en día 
mira tú que somos bubus 
querernos estar tan flacas 
iorllo el pirguno la escoba. 
I' no xé lo que noz pasa 
quc estamos todas a dieta 
j1 algunas están tan flacas 
que y a  no tienen nz tetas 
todo el día con la dicta 
Desde que llegan a casa 
con los hocico- "c1~upaos"parecernos 
perros de caza. 

E S T R I B I L L O  
XLI dlga que no 
no dzgu que no 
que tú estás a d z ~ t a  
lo mzsmo queyo. 

Están las flacas flaquitas 
que parecen estandartes 
que en cuanto viene una brisa 
se las lletla por delante. 
Luego están las rellenitas 
esas le ponen empeño 
cuando pierden medio kilo 
luego suben kilo y medio. 
Unas dicen yo  no como 

pero con el pensamiento 
luego aun a la nevera 
y no dejan nuda dentro. 

E S T R I B I L L O  

S u p e ~ ~ a l i f r u y .  .. . 
:Me 1e'~)a~ito y me peso 
pero esto no puede ser 
peso medio kilo más 
que lo que pesaba ayer. 
Esa báscula 110 sime 
yo la tiro contra el suelo 
porque igual parece 
que me está tomando el pelo. 

Utz mes sin comer nada 
sólo caldo de ccbolla 
ahora dice esta pesa 
qutZ me estoy ponicndo gorda. 
Por la mañana 
y o  me coy a caminai- 
l u ~ ~ g o  me desajuno 
la rnantcquillilji cl pan. 
Qucremos estar guapas 
elegantes con estilo 
se pasan los meses 
no adelgazamos ni  u n  kilo. 
.Río hay como una gorda 
eso t~;ngalo prsente 
barrzgz~ita llena 
y la cara sotzriente. 

I/óv a decir una 
que se 7ne iba a olcidal- 
si usted ticne utz perrito 
dó,zdc lo saca a cagar 
Es muy triste 1 penoso 
ahora mismo .\.e los digo 
que la acera de mi  casa 
está llena de mofiigos. 

S1 usted tzenc PU perrlto 
y o  se lo coy a aconsejar 
que le ponga panales 
sz lo saca a pasear. 

Poi-que t s  de mujl rnala uou 
lo quc aquí está pasando 
pz~andu toda la ttzierda 
cuando tú estás caminando. 

Y si coges una plasta 
y xe te queda pegada 
por más que la restregues 
siempre sigues pe$umada. 
Ihrnos a p0nerno.c serios 

y l lwen su papelito 
para recoger la mierda 
cuando caga su perrito. 

Usted lo guarda en t.1 bolso 
y sigue usted camznando 
así no moles,ta nadie 
de los quc zan  paseando. 

M CJSICA D E L  PRIA'CIPIO 
Ahora se ha puesto de moda 
el Iionlbrc metro-sexual 
que sc pinta y se maquilla 

usa medias de cristal. 
Ellos se tiñrn el pelo 
y se hac(,n la permanente 
se parecen a Bisbal 
con los rizos en la jrcntc. 
Y se depiian las ccjus 

frente arriba hasta la crisvlla 
que parecen el Arco Iris 
en las tardes de lloeiz~za. 
Ya sc depilan el pedio 
cl sobacoj otras cosas 
31 tienen la piel tan fina 
como pétalos de rosa. 



Pcnsandu un día dc Carnaval 
decía a quien le coy a cantar 
y la Alcaldesa lo pztso a hzleco 
con el gran cambio a la capital. 
Y me preocztpa nzlcstra iiudud 
31 por eso quiero criticar 
a m i  mr  huele esto a chamztsquina 
lodo se hace en ~ 2 1  litoral. 

Ciudad pal'jictz~ro 
eso no cstá claro 
fuisle IÚ solita 
de cabeza al charco. 
El pueblo no cuenta 
pa' todos tus planes 
tc crees que son tontos 
o son sz~bnormales. 
Tzí con esa pose 
de artista de cuento 
con esa iar-ilu 
quepa' que te cuento. 
Con tus trajes caros 
que luces u diario 
qzie entre todos te pugumos, 

E S T R I B I L L O  
Qu¿ quzeres hacer 
dímelo Isabel 
quzén te pone e l k n o  
y a C L I C ~  sz pzensai blen 
en 105 burrios que 
te pregztntaran 
mz calle cuando can  a asfaltar. 

Dos torres gemelas 
allí en Garaoilla 
uy que me mareo 
si miro pa' arriba. 
Luego apartamientos 

un supermercado 
la piscina enficnte 
y ztn parque iqicé majo! 

Todo lo sonaste 
zin día cualqzticra 
todos estan tuertos 
3 tzí la mks ciega 
aquí nadie mira 
aquí nadie ve 
esto es lo que pasa 
por tzr mal ha~cr .  

Coraje me da 
qzte en los barrio< 
no tengan los niiioi 
unos parques decenttx 
pero para ir a pedir lo? ;.ot~v 
si vienen corriendo 
pc7ro chzípate este. 
Me siento fatal 
todos los años pasa lo mismo 
en el cur-su txcolar 

-v sin terminar 
los colcgios 
lzrego cn barracones 
a los niños pondrán. 

Pero ahí estás tú 
que Arreczfc pones bonzto 
mira pa' otro lado 
que Arrecift. es sólo a x n i d a  
Rocar, Garazillu 
existen los barrzos. 

E S T R I B I L L O  
Y además 
en el plano no vemos 
que hay hospitales 
con especia las que falta 
nos hacen.. . 
N o  qucrcmus gueíos 
ni  mcís harrizal~>s 
más espacios verdes 
que asfaltemos las calles. 

Que no haya más zanlas 
que alzlmbrcn las calles 
déjense de tanta machangada 
que ustedcs no üzoen 
cn los andurriales. 

Isubel 
estar en el mando 
no es sólo lucirse 
es ir al zecino 31 poder ayudarle 
que en su burrio 
el se sienta protegido 
con más vigilancia 
que nadie lo atraque 
que acubc la droga 
que duerma tranquilo 
ser alcaldesa no es figurar 
ni  sacarse ¡as joíos 
ci mucho mas que eso. 

CAMBIO 
E quiero deczr 
qzrc los barrios están marginados 
les falta de tu' 
por qué no te das 
una vuelta con los concejales 
31 10 comprobarás. 



No señor contenta 
yo no estoy 
con esta cacicada 
que nos gobierna hoy 
no no no no señor 
ya está bien de chupar 
dediquen más al pueblo 
y sus problemas arreglar 
en este pueblo sólo hay 
desgobierno 
ni un talento puedes 
encontrar 
están todos fuertes 
y marcheneros 
con buenos sueldos 
pa poder fardar. 
No encuentras ni a uno 
en el ayuntamiento 
esto yo no lo curo 
ni en el médico chino 
haría falta tener 
a Harry Potter a ver 
si con su magia 
esto se puede  arregla^. 
tampoco estaría mal 
que los convirtiera en sal 
o en ratoncitos 
pa que los mande a mudar. 

1 Por qué sera que les gusta 
a todos ellos chupar 
gustosa será esa teta 
que todos quieren chupar 
tienen al pueblo señores 

las calles desan-egladas 
luego tierras de batatas 
todas quieren asfaltarlas. 

ESTRIBILLO 
Luego lo del transporte 
sigue estando muy feo 
horas en la parada 
y vas haciendo deo 
que falta de respeto 
al que paga y no está bien 
alcalde y concejales 
que pasa no se dan cuenta 

Aquí todo sigue igual 
vaya gente majalulos 
aunque pl-ometieron mucho 
tienen bien sentado el culo. 

El pueblo ya no es lo mismo 
ahora parece otra cosa 

41 donde están los que gobiernam 
fuerte gente desastrosa. 

Estribillo 
Antes los que gobernaban 
mamaban lo que podían 
hoy cobran buenos sueldos 
maman más todaoía 
vamos a despedirnos 
no tocar más el tema 
el gobierno que tenemos 
esto sí que da hasta pena. 



Cantándolt, de corazón 
a toda m i  juzentud conejera 
que cree saberlo todo 
jl no se entera. 

Hojl les canto esta canción 
con todo mis sentimientos 
en ~.arnaoales hoj5 me escuchas tú 
llegó el momento y digo basta 
es la sorpresa, 
la zergüenzajl el horror 
pues lo quc aqui se hizo 
algún día se paga. 

Estribillo 

Quiero becas para todos por igual 
que tengamos la misma oportunidad 
seas tú de aqui o vengas de allá 
todos por igual, si si si si 
! a  tú sabes que aqui todo se oendid 
para el concjero ya  nada quedó 
a mi educación no le digas 
no no no no. 

Esta noche de marcila 
me ooy un rato ron mis amigos 
a disfi-utar mogollón 
quiero oloidal-me 
como anda el mundo 
con tantas gzlcrras 
y tanto dolor 
entre todos oamos 
a cambiar el mundo 
en ecz de armas 
fabricaremos amor. 

Acabar con todas las injusticzas 
para que todos zizamos mejor 

Estribillo 

I.;zmo~ a cambzarlo~qa de una oez 
qut rnz tzerra quzcro mrla 
coino czrandoj~o nacz 
no mar drogas dcstrozando~ucentud 
o es qucya no lo zt's tú 
sus -czdac destrozar. 

Tencmos que p i tar  fuerte 
qzlc a esta tierra 
qzlcremosg que no las destrocen 
l o  la quiero proteger 
no la llenen de cemento 
no rompan el paisaje 
no sigan construyendo 
nada ?zos quedará 
m i  tierra está llorando 

con IGgrlrnm- de- 1 a ~ a  
mzrando su destrozo 
esto tzenc que parar 
perdemos las costurribrt7.i 
sólo zmporta el dznero 
hay que lecantar cace: 
no la datruj~an más. 

Estribillo 

No... No las queremo5 1asplatczjor.ma~ 
y no es obseszón no quzero pzckc 
en nuestras plajias y los beneficios 
que se los lleae repsol. 

Qué fácil es hablar 
deljooen para criticarlo 
que sólo es un cabeza 
hueca y pasa de todo 
qui f ic i l  es decir 
que el jozen es un caradura 
que sólo le importa la moda 
jl estar en lamooida. 

Ser joven es dcczr que no 
a todo el qzlc te dzce 
qzre el mundo es asz 
y aunque quzeraa que tú no deczdcs 
s e r p e n  es plantarle 
tara a la droga y al paro 
luchar por la tzerra que qztzetcs 
eiz tzempo.\ amargos. 

Ser jooen es pasarse toda la cida estudiando 
sabiendo que cuando terminas 
sólo tienes paro 
es para los pzcs al que quiera 
taparlc la boca 
y a aquellos que szltzlen pensar 
que irno es idiota. 

Todo el mundo habla 
p r o  es que algunos no sc enteran 
que tambzin loslóocna 
tt.ncmos muchos problemas. 

1 zestas Qz1 1 7  todo no es Juerga j j ' 
no son znmaduros 
cada día luchan unldos 
labrando el futuro. 

Estribillo 
Por eso la jzlcentzld siitnpre filc iuiomprt.nditla 
los problemas nos acecha11 
pero no toman medidas. 

Rcbcldt. tengo que ser un rebeltie- testarz1d0 
pero tt7ngo que drcw 
que la jucentud cxjuturo. 


