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Música: La estudiantina 'dor:ugueaa 

Empieza de nuevo otro Carnaval 
Y aquí estamos otra vez LAS REVOLTOSAS 

No queremos criticar sino alegrar 
Para que pasen unas fiestas gozosas 

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 
Esta 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 recorremos nuestras calles 
Con música podemos apagar 

La tristeza para que cante y bailen. 
En los pueblos y en las calles de la ciudad 
Nuestro grupo seguirá siempre tocando 
Y el que sufre o el que vive en soledad 
Al oírnos pensaran que están soñando. 

ESTRIBILLO 
Nuestra música en las casa se metió 
Y ya son muchos los años de alegría 
Dando al pito para hacerles sonreír 

Y olvidar nuestros problemas por un día. 
En el aire nuestras voces sonarán 

Para ustedes con todo nuestro cariño 
Si con nosotros se unen a cantar 

El ritmo del Carnaval que aquí sentimos 



?centacion A Aprendí 
Otro año aquí estoy 
cantando siempre yo contigo mis 
canciones me voy a presentar 
soy revoltosa y estoy llena de ilusiones m treinta años van ya 

1 m -- dando la murga y saliendo en carnavales . 
f 
- dando alegrías para que olvides 

\ los males y una sonrisa poderte 
yo a ti sacar 
(Pitos) 
Cuando aquí empece 
la gente me decía que si estaba loca 
se reían de mi h por ser mujer y por se yo tan poca cosa 
y a todo el que dudó 

f 1 mi murga les quiere tapar aquí la boca 
pues treinta años llevo ya dando la nota 
y si dios quiere treinta años seguiré 
treinta años van ya 
revoltosa haciendo grande el carnaval 

pionera yo soy 
por ser murguera femenina y 
demostrarlo orgullosa aquí estoy 
pues treinta años llevo ya en los 
carnavales treinta años un montón 
que revoltosas han llevado con salero 

/oYz,,,~ dando ilusión a este pueblo conejero 
y en estos días las penas quiero olvidar 
ahora gracias a mi 
hay murgas femeninas en el carnaval 
muchas gracias a la afición 
que revoltosa te lleva ene I corazón. 

Horar 
mañanas: de 1 i 
tardes: de 1 9:) 

C/ Timbavba 
San Bar1 

Teléfono: 928 



scando y buscando no he encontrado 
ones para esta España corrupta 

Este terna 10 empezamos 
pero no sabemos 
cuandovaaacabar 
es que con tantos recortes 
en vez de pa'lante 
camino pa'tras 
y Mariano en la moncloa 
diciéndole al pueblo que 
hay que a ~ r e t a r  aprieto y 
aprie 
ya estoy mareada 
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y el rico má$ 
España es a 
.Mi di pai a paya1 

y el t~ 'a disfrutar 
ya no tengo vacaciones 
porque del trabajo 
me acaban de echi 
.Mientras tú y tu  esposa 
vendrán a Lanzarote 
gratis a veranear 
hablando de eso 
la casa del rey 
jcuando la van a tirar? 
(a tirar) (a tirar) 
Pitos 
Han recortado en la 
sanidad 

si antes era mala de cojones 
ahora tienen menos personal 
la llaman la casa de los 
horrores 
a urgencias no se te ocurra 
ir 
porque perderás allí los 
estribos 
en una camilla te sentarán 
y allí te dejarán 
botada en el pasillo 
después de diez horas 
te atenderán 
tú  no podrás ni hablar 
estás muerta de frío. 
Pitos 

a educación cada vez es 
eor 

nan suprimido muchos 
profesores 
así trabaja en España el PP 
negando un buen futuro a los 
menores a este paso 
volvemos pa'tras a esa 
España que era de paletos 
mis hijos ya no podrán 
estudiar 
por culpa de Rajoy 
serán unos catetos 
en la universidad 
no estudiaran 
tan solo aprenderán 
como se juega el teto 
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Esoaña el PP 
EI'I futuro a los 
e oaso 
ms a esa 
a de paletos 
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el teto 

Pitos 
con cuatrocientos euros 

i quieres tú que una familia 
pague casa y coma enserio 

j piensas que eso puede ser 
yo creo que tú lo dijiste en 
broma si se pagan 
trecientos de alquiler con 
cien euros explicame que 
hago la base de calditos 
estaré sólo con avecren 
y un huesito de pavo 
el solomillo eso ni mirar 
y después pa'cenar 
dos huevitos y un nabo. 
Pitos 
La crisis cada vez está peor 
los españoles ya se 
desesperan el paro sube : 
sube vez parar aunque 
Montoro eso no lo vea 
la pobreza cada vez es 
mayor y los bancos cada vez 

j más cabrones desahucian a 
J la gente por maldad le 

derrumban sus casas y 
bajan las pensiones en 
Caritas grandes colas verás 
pero España va bien 
gobernada por ladrones 
Pitos 
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No me olvido de la Casa Re 
que pagamos todos I ~ Q  
españoles tan 
saben procrea 
paren más que una pareja 
ratones sus viajes yo los 
tengo que abonar pa'que el 
rey vaya a cazar elefantes 
hace tiempo estuvo 
Marichalar igu 
Maradona por 
mandaba ahora esta inaKi 
Urdang: e a este pueblo 
estafó y metió doblada. 
Pl 
E! 
hurael roaos los alas 

ianifestaciones justicia tan 
,lo pal'rico habrá gracias 

Gallardón por tus decisiones 
la prima de riesgo vuelve a 
subir la bolsa en picado cada 
mañana yo viendo como va 
este país paro, crisis, 
corrupción se me quitan las 
ganas Rajoy los pantalones 
se bajó porque la que manda 
aquí Es esa vieja alemana. 
Pitos 
iiiCarnava1,caarrnaaaa Val!!! 
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Entre Mojo y un Sancocho y un Surtido 
nbutidos la Política en Canarias 

sigue oliendo a podrido 
Interpreto es ción y lo próximo que hará 
jodida y con mor será en estos carnavales 
a mi tierra Lanzarote les dará guantes y pala 

pa que recojan la mierda 
Que de culo se va todos nuestros concejales 
por el que gc I aquí Pitos 
tan solo chur I bote El alcalde de Arrecife 

es un tal Manuel Fajardo 
Hacen poco y lo hacen mal que ha reguera se cargo 
por no querer caminar pro viejo y también por calvo 

nano y quien es ese señor 
que lo busco y no lo veo 

Joaer  yo aqui riaci lo único que se de el 
y he sentido el mal trato es que en esta capital 
y tengo que emigrar tienen un alcalde feo 
para tener un trabaz- Pitos 

Hay que barrio capitalino 
El paro aumenta y aumeni que siempre mira pal cielo 
más la crisis conmigo va su gente reza a la virgen 
acabar y si no pagas las que no caiga en aguacero 
hipotecas de tu casa +o solo mirar la escombrera 
echaran se ve negro el panorama 

el día que halla un diluvio 
Sube la luz y el agua también cuank te morirá 
mi gente no lo va ha soportar en ese io de Argana 
como aun fakir nos clavan Pitos 
cuchillos El pueblo de Lanzarote 
para podernos matar dijo no a las plataformas 

aquí se movilizaron 
La corujo con su pueblo más de veinte mil personas 
ha tenido un gran detalle y el ministro canarion 
a todos los funcionarios 
los puso ha barrer mis calles 
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Políticos de 
no sale ni u r  
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El día de la o 
nuestra viro! 
el alcalde cr  
va y nos tocz 
fue entonce: 
virgen dijo i c  
quien habra 
lumbreras ci 
romería el cc 
mañana 
Pitos 
El año pasas 
les cobraron 
Tú tuviste aL 

para sentar? 
vitola y sus a 
entraron y D{ 
con cariño sí 
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que de nombre tiene Soria 
ha traicionado ha su pueblo 
lo mismo que Guanarteme 
tú pasaras a la historia 
Pitos 
Políticos de mi tierra 
no sale ni uno decente 
pues todos terminan siendo 
corruptos y delincuentes 
mientras ellos se enriquecen 
el pueblo va cuesta a bajo 
pues mira a Montelongo 
al también lo pillaron 
con la mano en el saco 
Pitos 
El día de la patrona 
nuestra virgen de Dolores 
el alcalde de Tinajo 
va y nos tocalos cojones 
fue entonces cuando la 
virgen dijo toca sofocada 
quien habrá sido el 
lumbreras que puso la 
romería el domingo por la 
mañana 
Pitos 
El año pasado ya 
les cobraron y con ganas 
Tú tuviste que pagar 
para sentarte en la grada 
vitola y sus amistades 
entraron y por la cara 
con cariño se los digo 

tengan un poco de 
vergüenza y paguen 
también la entrada. 
Pitos 
Esta tierra especial 
tiene lava y volcán 
pura estampa marina 

El charco de San Ginc 
los jameos del agua 
y el palmeral de haría 

Psoe y cualición 
junto con el PP 
el Pil y Alternativa 

Gobiernan mi capital 
igual que Pedro de Armas 
con su barco a la deriva 

Estribillo 

Me pongo a recordar 
esto era un vergel 
para los forasteros 

Ahorra lloro de rabia 
al ver a Lanzarote 
echa un estercolero 

Si los que aquí gobiernan 
fueran a trabajar 
y no a robar dinero 

Volvería a brillar 
esa estrella que tiene 
el pueblo conejero. 


