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A S /  EMPEZÓ NUESTRA HISTORIA 

Un día un grupo de amigas, divertidas, alegres, a las que nos 
gusta mucho el carnaval, decidimos disfrazarnos para el 
carnaval de la Sociedad de Tao. No se pueden imaginar con 
que entusiasmo empezamos a planearlo todo. 
Seguidamente animamos a más amigas que no dudaron en 
unirse a nosotras. Después buscamos un sitio para reunirnos 
y decidimos que en casa de Domingo ( El Fino ). Y así, poco a 
poco, fuimos consiguiendo llevar a cabo nuestro proyecto. 
El primer año ( 2000 ) nos disfrazamos de Espantapajaros. En 
el siguiente año (2001 ) empezemos a pensar en tener algún 
nombre para ir por los cosos. Despues de mucho buscar 
decidimos llamarnos LAS PARRANDERAS DE TAO. Ese 
año nuestro disfraz fue de tabacaleras. Y en el año ( 2002 ), 
nuestro disfraz fue de muñecas de porcelana. 
Y lo más importante de todo, nuestras ilusiones. Tenemos 
muchas ganas de pasarlo bien y hacérselo pasar bien a todos 
ustedes. 
Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes este año y 
los venideros, porque nos parece que tenemos ganas de 
pasarlo bien para rato. 

GRACIAS A TODOS Y 
FELIZ CARNAVAL 2002 



COMPONENTES 

Lolita Macias  
Beny de L e ó n  
Pino Cabrera 

Margari ta  Maehin 
E n m a  Rosa Morales  

Lupes Cabrera  
Rita Cabrera 

Marlene  Cabrera 
Mntse Castro 
Olga Luzardo  

Esther  Luzardo  
Cruz  Betancort 
Siona Betaneort 

A n a  Tejera 
M" E l e n a  Lemes  

Crist ina Cabrera  
Lupes  Alonso  
L o l y  Perdomo 

Rosario Cabrera 
Magdalena Umpierrez  

Conchi  Cruz  



HIMNO 

LAS PARRANDERAS 

PITOS 
Somos de Tao 
las Parranderas 
unascasadas 
otras solteras 
PITOS 
Participamos en fiestas 
sin descanso y sin parar 

Somos de Tao 
Las Parranderas 
unas casadas 
otras solteras 
participamos en fiestas 
sin descanso y sin parar 

Somos de Tao 
las Parranderas 
unas casadas 
otras solteras 

Y ahora queremos 
Las Parranderas 
unas mas guapas 
otras mas feas 
con este pequeño grupo 
alegrar el carnaval 

PITOS 
Somos de Tao 
las Parranderas 
unascasadas 
otras solteras 
con este pequeño grupo 
alegrar ................. 
E l  Carnaval 



ESTRIBILLO. 
Ya no puedes creer ni lo que ves 
sera verdad que el mundo ya esta al revés. 

Cuentan que allá en Timanfaya 
nuestro parque Nacional 
a los sufridos turistas 
no los dejan ni pagar 

Que cuando esperan su turno 
pa'poderlo visitar 
llega por allí la " Poli " 
y los manda a circular 

ESTRIBILLO 

Igual que si a Playa Honda 
tu fueras a mediodía 
y llega un municipal 
y te obliga a ir a Tías 

Si tienes allí el sancocho 
o tu sopa de cebollas 
lo primero que piensas 
este tío es hilipollas 

ESTRIBILLO 

ESTRIBILLO 

Sin erribargo a las páteras 
lleguen de día o de noche 
les damos cama y comida 
será porque no traen coche 

Si se te ocurre llegar 
a esta Isla con dinero 
vas a pasar mas trabajos 
que un burro en un picadero 

ESTRIBILLO 

No vengas aquí en avión 
ni aparezcas con cartera 
te vendran a recibir 
si apareces en pátera 

Que no nos pongan un radar 
se defiende sin reparo 
tu has oído decir a alguno 
vamos a quitar el Faro 

La razón no quiera fuerza ESTRIBILLO 
y hay cosas que causan risa 
a los que les damos caña Que inteligencia batuta 
es a los que traen divisas dirigirá esta banda 

que si la poli va allí 
Como si a pagar impuestos es porque alguien los manda 
fueras al Ayuntamiento 
y te dijeran no pagues 
porque no hay aparcamiento 



LA S U B V E N C I ~ N  
Sabrán que a las Parranderas 

no nos dieron subvención 
nos propusieron un trato 

desde el Ayuntamiento y su corporación 

Montarnos un chiringuito de Whiski , cerveza 
refrescos, de vino y de ron. 

Pero lo que nos dijeron 
que cobraban comisión 

ESTRIBILLO 
Que no nos paguen, nada de subvención 

si hay alguna razón, nosotras lo entendemos 
pero que pidan ciento cincuenta ercros 

por montar ka caseta no nos 10 merecenzos. 

El negocio esta estupendo 
no para mujeres solas 

pues pa semejante viaje 
no hacían falta tantas alforjas. 

Aquí estamos otro año, con las mismas ganas 
y alguna mas 

no queremos mas negocios 
lo nuestro no es pa cobrar 

Pero no olviden que son las elecciones 
y le haran la pelota en Mayo de este año 

te ofreceran miles de subvenciones 
a ver si con tu voto ganan algun escaño 

ESTRIBILLO 



Con la moda que han sacado 
de implantarse silicona 
de todas las que conozco 
está es la mas frajilona 

Ya no se puede decir 
vaya mujer pechugona 
porque enseguida te dicen 
esa esta llena de goma 

Y esta los recién nacidos 
están todos desmayados 
pues se hartan de chupar 
y no sacan pa un cortado 

Antes iban a una clinica 
de prestigio en Barcelona 
ahora se lo hace cualquiera 
aunque sea maricona 

Donde iremos a parar 
con toda esta traquina 
si los hombres se implantaran 
silicona en la bilina 


