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HIMNO DE LA BATATA 

PITOS 

"pa" gozar los carnavales 
"AUPA" 
que esto sólo son tres días 

Traemos nuevas canciones 
con los ritmitos de moda 

Al llegar "Los Batateros" 
Uega también la alegría 

- - - -  

y seguro ( 
TpA" 

que a algunos 

111 nuestras letras le incomoda 

PITOS 

A esos también les decimos, 
no se vayan a enfadar, 
que es sólo una vez al año 
"AUPA" 
cuando llega el carnaval 

A todos les ofrecemos 
ritmo, humor y salero, 
no olviden nuestro nombre 
"AUPA" 
que somos los batateros 

PITOS 

Y con esta se despide, 
el himno de la Batata, 
nbsotros tenemos una 
"AUPA" 
en medio de ... las dos patas 



"NOS LLEGA EL ENGANO OTRA VEZ" 

Llegaron llegaron 
llegaron elecciones y ya están todos preparados 
los fistros traidores 
preparan y sus lenguas afiladas. 

Cuidado cuidado 
que ahora todos si te sonreirán 
son como corderitos 
saludarán a pobres y a los ricos 
pero cuando les voten ya no te recordarán 
señores politiquillos 
téngalo usted muy presente 
que por arbanzadas y camisas 
este pue % lo no se vende 
porque ya nos tienen hartos 
que jueguen con nuestros votos 
si le votamos a la izquierda 
quien gobierna son los otros 

PITOS 

Ceguimos seguimos 
seguimos con el circo de estos payasitos fistros 
ya estamos hasta el pito 
que con los votos nuestros 
ustedes se pongan ricos 

cuidado cuidado 
cuidado que ahora en Mayo adulones se pondrán 
pero tenga resente 
ue tanto c E aquetero incompetente 1 pueblo conelero factura le pasará 

por que estamos cabreados 
de ver tanto transfuguismos 
wlitiquillos barato 
i iue se llenan sus bolsillos 

PITOS 

Seguimos seguimos 
seguimos muy cabreados con los payasitos fistros 
engañan prometen 
si no le hacen el gusto se montan otro Partido 
cuidarse cuidarse 
cuidarse de corrupto ue aqui se presentarán 4 uno estuvo en la cárce 
el otro estuvo a visitarle 
con este panorama no nos dan gana de ir a votar 
no somos catrastrofistas 
y no con todos corruptos 
deberemos de votar 
aunque nos den por el parapapa . .. 



"EL PAQUETE DE MARGARONA" 
1 Q 

Este aiio como otros Aos, Los Batateros criticarán 
las cosas que sucedieron el pasado carnaval 

L- 
Por vez primera aqui vimos, en este escenario actuar, 
a una murga femenina con su sirena de mar 

3Q 
con sus canciones sorprendieron, también su forma de actuar 
el ritmo que le ponian, propio para el carnaval. 

4Q 
en medio de su actuación, sale una mujer muy ansiosa 
con ese traje singular, de nuestra querida Graciosa. 

5Q 
y como era de esperar era la misma Margarona 
con su famoso delantar, que elia sola colecciona 

Nadie aqui se imaginaba, que había bajo el delantar 
quedamos todos sorprendidos, por semejante morterada. 

7Q 
pero mas fea fue la cosa, cuando su falo acarició, 
eso si fue una guarrada, y mucha gente protestó. 

89 
No le debieron permitir hacer lo mismo al otro día 
la culpa la tuvo el jurado, permitió pornografía 

99 
El lema de todas las mur as, es criticar lo acontecido 
y no hacer obsenidades, Íhargarona tu la has jodido. 

1 OQ 
Yo no lo quiero ni pensar, que tu en la casa amarilla 
le muestres tales a ributos a Enrique Pérez Parrilla 

Don Enrique Pérez Pa~nlla, cuidado tu debes tener, 
porque te saca el cangrejo, y tu cosa puede morder. 

1 2Q 
No lo queremos ni pensar, que bajo esa vestimenta 
no tengas lo que es normal, o eso que tu nos presente. 

PITOS 

El carnaval de Lanzarote, mucho enteros a ganado 
tengalo ustedes muy presente, seiiores miembros del jurado 

Y para a uel que suba aqui, demuestre aqui todo su arte 
no hace ?alta hacer guarradas. ni palabras tan mal sonantes 

Por eso dofla Margarona no joda nuestros carnavales 
que con cositas de las suyas lo hace todo degradante. 



LETRA: AUNQUE NO SE LO CREAN, SI SOMOS CANARIOS! 

No se como es capaz 
de poder definir 
al que nace en Canarias 
godos llama el aquí 
que rabia que nos da 
cuando escuchamos esto 
en boca de Olarte que él 
si que es godo español. 

Estos señores politiquillos 
solo sandeces sabe decir 
a quien no votan por esa coca 
no son canario escuche decir 
si realmente quieres a Canarias 
tus palabritas deben cuidar 
pues solo hacen crear rencores 
asi Canarias dividirán 
pero gracias a que 
un refrán me se yo 
que palabras de burros 
nunca al cielo llegó 

Canario es aquel 
que engrandece mi tierra 
tanto sea del PSO o PP 
y de  la coca también 
que ustedes quieran seguir mamando 
sus grandes sueldos sin hacer na 
no sigan ustedes usando al pueblo 
que en vez de  unir echan a pelear 

Tanto cl dientado del Hermosillo 
como el cojeta de Saavednn 
el procesado de Honorio Bravo 
o el corujito Dimas Martín 

Como ven esto con 
los gobernantes actual 
pero no saben que 
ya no mas joderán 
porque el pueblo ya está 
hartos de  totorotas 
y colo pide trabajo y . , ..,.,, ,e,, ,..a,&,, ,,.,:A, 



Vamos a contar señores 

que este mundo está cambiando 

por noticias que tenemos 

el cuerpo me está temblando 

porque a nosotros los hombres 

que mal nos viene compadre 

para frenar una mujer, para frenar 

la mujer 
ya no somos necesarios 

Música 

No te lo tomes a risa 

porque un día pasará 

cuando un día llegues a casa 

y tu abuela esté preñá 

pero no te preocupes 

para el niño amamantar 

al viejo sólo pellejos 

eco sí que yo no en tiendo 

dónde coño mamará 

Música 

Esto si será complejo 
y difícil de tragar 

cuando pasen nueve meses 

se tenga que espaturrar 
esa viejita sin dientes, fuerza no le quedará 

cuando a las tres de la mañana 

tenga que cantar una nana 

a su bebé artificial 

Música 

que macho no será 
Si a esto no ponen remedio 

le sacaron un ovulito, lo metieron qué carajos pasará 
en un frasquito con la cosita que tengo 
hace treinta años ya si no la puedo usar 

Música 

Esto aquí será un lío 

que se nos puede montar 
si al llegar a los ochenta 

deciden quedar preñás 

ecos científicos locos 

a mí me dan qué pensar 

que son unos mariquita 

no quieren que mi cosita 
se me daba empinar. 

Música 



TITULO: "PUPURRI DE LOS POLITICOS " 

l MUSICA "LA CONGA" 
raPETIR TRES VECES 
Lo Piques de estas Fiestas los tienen que aguantar 

MUSICA 
REPmR TRES VECES 

1 (P dice un murgero huunininini 

I Señor yo a usted ahora si que lo comparo 

Estos golpes han conmovido a toda nuestra naaón 
permitiendo hacer juicios cada cual pa su color 
desde aquí le alentamos al señor don Baltasar 
que se aclare este sisma sea mentira o verdad. 

MUSICA: "TRES COSAS HAY EN LA VIDA" 
1 am una ratita de mar , 
I que cuando ven que el barco se les está hundiendo Muchas &jeron 

9;in los primeros en saltar. cuando se quemó el Hotel 
pero nadie le escuchemoc 

Qmen coño suele eso hacer 
ese es Juan Ramúez turururu a 
guanche conejero tunuuru a 
que de socialista turururu a 
se volvió converso 

MUSICA: "VACA LECHERA" 

El Alcalde Juan Ramírez 
se ha cambiado la chaqueta 
antes era de la rosa 
ahora es naaonalista que vaalón el muy jodión. 

Piensa que aqui somos tontos 
y solo busca otra teta 
que le siga mamantando su gran vida de ricacho 
v se fichó en coaliaón. 

MUSICA: "MARIA CRISTINA" 

Los socialistas lo están pasando mal 
y cabreados con el quien sabe donde 
que Lobatón no le encuentra a Roldán 
para darle una patada usted sabe donde. 

Y mientras tanto se descopna Aznar 
pero el bigote no aporta soluciones 
solo critica lo que está bien y mal 
y solo escuchamos márchase usted Gonzáiez. 

MUSICA: "AL MIRAR EL CIELO AZUL" 

Un mal día allá en Madrid despertó un tal Garzón 
desidió hacer la putada al jefe de la nación 
asi yo y tal vez tu no supimos que, pensar 
cuando vimos al Anguita reirse junto al Amar 
alli están se le ve tan feliz 
enemigos casados por fin 
muy poco les durará 
hasta que se aclare el gal 

todo lo que pudo ser. 

Da escalofrío pensarlo 
que hubiese personas alií 
con dos coches de bomberos 
todos se queman allí. 

Es la verdad siento coraje 
no se dah zuin esto malajes 
aeo que que ya esta bien 
politiquiilos de turno 
gástense los dineros 
en buen bomberos que sean seguros. 

MUSICA: " CANTA Y NO LLORES" 

Hay Hay Pérez Parrilla 
muy bien te tiene +do y amarradito el señor Dirnas 
hay hay hay un dar0 ejemplo 
de lo que aquí te cantamoc amigo Enrique 
esto es muy cierto 
invierten cien millones 
en el complejo agroindustrial 
para el seguir mandando 
como él hada años atrás. 

ESTRIBILLO 

MUSICA: "VAMOS A LA CAMA" 

Todo lo cantamos sin mala intensión 
y el que se cabrea para el peor 
porque mas caliente aqui estamos todos 
y ya terminamos con esta canaón 

se lo merecen. 




