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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 unas fiestas gozosas. 

Somos u n  grupo que veriimos 
repartiendo alegría a raudales 

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

ESTRIBILLO 
Con un trombón y u n  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 
nuestro grupo seguirá siempre tocando 0 
y el que sufre o el que vive en soledad ! 
al oírnos pensarán que están soñando. ! ' 

I 

ESTRIBILLO I 
I 

! Nuestra música en las casas se metió 
1 

y ya son muchos los años de alegría ! 
dando al pito para hacerles sonreir 1 

I y olvidar nuestros problemas por un día. ! 
En el aire nuestras voces sonarán I 

para ustedes con todo nuestro cariño I 
I 

si con nosotros se unen a cantar ! 
el ritmo del Carnaval que aquí sentinios. 1 

! 

ESTRIBILLO ! 
i 
I 



I 

11 
El Alcalde de m i  pueblo 

I con su equipo de gobierno 
l mira que hacen disparates 

siguen viviendo del cuento. 

A esos no los matan balas 
aunque pasen huracanes 

tienen el culo pegado 
y no piensan levantarse 

(espinita) 

De verdad que no hay gobierno 
aquí cada una tira para sí 
la teta ya está escurrida 

no tiene más leche no da más de sí. 
Al gobierno que tenemos 

gritando con rabia 
le quiero decir 

que le ponga freno 
a tanto cemento 

aquí ya no se puede vivir. 

los que están gobernando mi  pueblo 
son unos tunantes 

no tienen pudor 
cada uno tira para su lado 

así el despilfarro es mucho mayor. 

En el pueblo no se ha hecho nada 
habrá que mandarlo a coger boñigos 

una cosa sí tengo clarito 
que se han dedicado 
a llenar sus bolsillos. 

(Probablemente) 

Y volvemos a estar 
en el lugar de siempre 

con el mismo follón 
y con la misma gente 
estamos hasta aquí 
de tanto mequetrefe 

(La niña de Puerto Rico) que en vez de gobernar 
miran sus intereses. 

Ustedes no son los dueños 
del municipio 

sentados en sus sillones 
quieren estar 

nos miran desde lo alto 
sin darse cuenta 

que el pueblo no es ignorante 
tiene memoria saber esperar 

sigan subiendo muy alto 
que la caída mayor será. 

Estribillo 
No sean lerdos trabajen algo 

y disimulen para variar 
que el pueblo paga 

sus grandes sueldos 
sus dietas de millonarios 

que en cada viaje se suben más 
no mantenemos señores 

que sólo piensan en figurar. 

Los mismo totorotas 
que tanto prometieron 
que tanto iban a hacer 

y digan lo que han hecho 
sentarse en el poder 

y vivir a si costa 
cobrando a fin de mes 
mira que son carotas. 

Probablemente estoy 
bastante cabreada 
y me duele saber 

que el pueblo no adelanta 
sólo saben hacer 

estar de boca en boca 
son unos fragilones 

el pueblo no les importa. 



Música Local Música t u  retratito 

En el Cabildo señores Sus retratitos los llevo 
se levantó un veritolero en mi  cartera 
y volaron por los aii-es como se guarda el recuerdo 
toditos los consejeros. más preciado. 

Es que han sido siete 
La culpa fue del PP los presidentes 

por segi~i r le la jugada que en poco tiempo 
por hacerle caso a Soria aquí han gobernado. 
hicieron la machangada. 

Primero Dimas como 
Y seguimos con lo mismo un gallo de pelea 

esto no va a terminar los espolones no los pudo sacar 
sigue habiendo chaqueteros que el corralito que puso 

con mucha felicidad. en el Cabildo 
al poco tiempo se tuvo 

Los concejales del PIL que quitar. 
tanto como se querían 

se tiari cornprado una chaqueta Después fue Mario 
la otra ya no le servía. el que cogió el bastón 

rompiendo mares al Cabildo llegó 
PITOS no tuvo tiempo de calentar 

el sitio 
Que la chaqueta es de seda porque muy  pronto en 

seda y de terciopelo en la calle se vio. 
Inés la lleva al Cabildo 

cuando celebran los plenos. PITOS ESTRIBILLOS 
Y la siguiente fue 

Ahora se han comprado una María José Docal 
que está muy bien combinada que de rebote al Cabildo llegó 

tiene los colores nuevos pero su culo no estaba acostumbrado 
y la llevan bien planchada. a lo esponjoso que está ese sillón. 

Inés parece una rosa 
con el capullo al medio abrir 

anora es la presidenta 
y eso da gustirinín. 

Como begonia florida 
perfumada y olorosa 

contesta hlanuel Fajardo 
ahora sí que se hacen cosas. 

Llegó Don Paco muy 
serio y estirado 

con don de gente 
y siempre muy  planchado 

y luego a Soria 
se le engrifó el bigote 

y en esta isla el PP 
quedó tirado. 



ESTRIBILLO CANTAN DO 

Yo t e  v i  yo te  v i  
Loly Luzardo 

cuando estabas 
sentadita en el sillón 

y fue tan poco 
lo que duró t u  gozo 

que por poquito 
t e  fallas el corazón. 

Plácida guerra eso sí que 
fue gracioso 

miren señores que poco 
se sentó 

que su mandato le duró 
tan poquito 

que tardó menos que 
un pedo que pasó. 

Nos queda Inés que esa sí 
llega de cola 

con tanta suerte 
cogiste el bastón 

de la nianita a t i  te enseñó 
Dimas 

y t u  chaqueta can-ibiaste de color. 

ESTRIBILLO CANTADO 

Yo t e  de ver  yo t e  de ver 
yo t e  de ver  

con los colores 
de la Coalición Canaria 

pues la tunera tenía 
tantos picos 

que si t e  arrimas 
t e  entra la urticaria. 

Y los chicos del PSOE 
tanto como criticaban 

ahora van todos junt i tos 
tocando la batucada 

si ellos tocan el tambor 
t ú  toca la pandereta 

lo importante en estos pactos 
es agarrar bien la teta. 

Fuero siete presidentes 
siete colores variados 

siete cardos borriqueros 
que en sillón se han sentado 

Siete que cobraron sueldo 
siete que no hicieron nada 
y a los siete le mandamos 

en el culo una patada. 



ADIVINA 
El hombre tiene una cosa 

que nos gusta a las mujeres 
cantando te  lo decimos 

adivínalo, si puedes. 
Sin ella el hombre no es nadie 

las hay de todos tamaños 
blancas, negras y hasta rubias 

y todas están a mano. 

La de Aznar es muy hermosa 
casi siempre colorada 

porque tiene una botella 
para tenerla guardada. 

Zapatero es más discreto 
la tiene más medianita 

porque dice que Soiisoles 
le gustan muy pequeñitas. 

Boris como es especial 
y un poquito refinado 

no quiere nada en su cuerpo 
que tenga que estar colgado. 

Fajardo siempre la lleva 
muy tiesa y rimbombante 

su mujer la cuida mucho cariño 
porque tuvo sus achaques. 

La de Mario Pérez "achís" 
siempre la tiene en remojo 

por eso siempre la tiene m i  niña 
arrugada como piojo. 

La del Alcalde de Yaiza 
esa sí que es bonita 
la pasea por la playa 

muy pegadita a la orilla 
por Marina Rubicón 

con los barcos atracados 
el viento la bambolea 
y se la tumba de lado. 

Torres Stinga la tiene 
muy tiesa y bien planchada 
que con el fresco de Haría 
nunca se pone arrugada. 

l 

La del Alcalde c e  Tas  I 
I 

al que llaman Pepe J,ai I 

la lleva de mil  colores I 

cuando sale a pasear. I 

La tiene muy bien plancnaoz I 

y por eso está contento 
l 

y aunque venga un huracan 
nunca se la mueve el viento. 

La de Susito Machín 
nunca la tiene agachada 

pues tiene tantas bombillas 
que sierripre está iluminada I 

y la de Miguel Martín I ,  

esa sí es grande y hermosa I I 
I 

que con el aire del campo I 

se conserva muy frondosa. I 
I 

Isabel de mis amores 
t ú  no te  ibas a escapar 

de que en estos carnavales 
yo no t e  iba a cantar 
y a tí  no te  digo nada 

porque t ú  nunca la llevas 
pero t e  gusta tocarla 

cuando su tacto es de seda. 

Y si no lo adivinaron ' ' 
no se suban a la parra ! 

no piensen en otra cosa I 
que hablamos de la CG-bata. ! 

1 
I 

PITO S ! 1 
Nada ha sido en serio 
todo fue una broma 
no quiero que nadie 
se vaya a enfadar. 

Yo que más quisiera que cantar ! 
I 

bonito, a sus entretelas y a m i  carnaval i 
Yo no soy poeta, soy una paleta, ! 

pero el cachondeo es lo que me va. I 
! 
I 

Yo no soy poeta, soy una paleta, ! 
pero el cachondeo es lo que m e  va. ] 

I ' 



Pa que m i  grupo 
aquí pudiera cantar 

con esta preciosa estampa 
pusimos mucho erripeño 

en este disfraz 
y así quedamos de guapas 

de musical y Holyboo 
nos vistió 

el diseñador de marras 
tengo ganas que u n  año 

nos vista 
de algo que cause la risa 

bien pudiera ser de tampax 
se imaginan ustedes 

la cantidad que se compraría11 
y el de la farmacia 

el careto que nos pondría 
seguro que m e  diría 

cuando le pidiera 
tantos tampax 

yo  sabía que el concurso 
tenía sus reglas pero no tantas. 

Estribillo 
A cantar con mucha gracia 

con ganas y salerosas 
con humor  y alegría 

zantamos-cantamos Las Revoltosas 

Me han regalado un móvi l  
por Navidad 

que es una maravilla 
t iene tantas funciones 

que el manual 
son páginas amarillas. 

No hay que darle las teclas 
para l lamar 

funciona con voz humana 
solamente tengo que acercarme 

no  hace falta ni marcarle 
y el móvi l  m e  llama a Encarna 

y m e  pongo a charlar 
sobre el Carnaval 

que ha sido u n  camelo. 

Pa intentarlo arreglar 
y m e  marca el número de Carmelo 

u n  día estando eiI el fútbol  
di jo cabrón el que estaba al lado 

y al rato l lama m i  jefe 
diciendo niña que m e  has Ilamao. 

ESTRIBILLO 
A cantar coi1 mucha gracia 

con ganas y salerosas 
con humor  y alegría 
cantamos-cantamos 

Las Revoltosas. 

Higinio Hernández 
el super "Nambar guan" 

y el chico pardelero 
se trajo 27 burros rumanos 

pal agro lanzaroteño. 
Por lo visto los burros 

de por allí 
son mansos y no protestan 

y aquí en la casa cabildo 
hay unos cuantos burr i tos 

viviendo a costillas nuestras. 
Y m e  pongo a pensar 

porque se tuvo 
que i r  t an  lejos 

que con los que hay aquí 
seguro llegaría a arreglo 

los hay en el PSOE-PIL-CC-PP 
y en Alternativa 

rebuznan y dan patadas 
así que aquí hay buena burrada. 

ESTRIBILLO 
A cantar con mucha gracia 

con ganas y salerosas 
con humor  y alegría 
cantamos-cantamos 

Las Revoltosas. 
/ 



Música: Salomé. 

Máscaras, pinturas 
al llegar Febrero 
con gran ilusión 

este grupo 
a t i  te lo ofrecemos 

y con buen humor tú  y yo 
vamos divirtiéndonos 
que lo dijo un genio 

la vida es solamente un sueño, 

Y es que no me importa 
las horas de ensayo 

si al final de todo 
a t i  te alegramos 

y con tus aplausos, mira 
yo me quedo satisfecha 

para mí es el premio 
que ustedes me pueden dar. 

ESTRIBILLO 

Baila que r i tmo te sobra 
eii este Carnaval 

suelta la adrenalina y a gozar. 
Baila que r i tmo 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 marcaritas y payasos 

ay, ay, ay todos juntos a gozarlo. 

Música: Camaleón, 

El Carnaval llegó, 
el Carnaval 

hay que disfrutarlo, 
vivir y gozar. 

Con vacilón y humor 
con vacilón 

Revoltosas cantan 
con niucha ilusión. 

Al llegar Febrero 
nos desmelenamos 
porque el Carnaval 
aquí lo llevanios. 

No importan los meses 
de ensayo y trabajo 

porque todo esto 
a t i  te brindamos, 

Con vacilón mamá 
con vacilón 

vamos todos juntos 
en esta canción. 
Mi corazón late 

rrii corazón 
está terminando 


