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1-2rsrra a tí te dió la mayoría 
ncrr ver si así podías 
a Espino retiraaaaar 
con voto de un tal Juan 
alcanzó la gran silla 
y Chacón se reía por su sueño lograr 
y al tiempo de llegar 
empezó la jodienda 
con sus cambios de fiestas y las calles cortar. 
Si ayer los impuestos eran caros 
a los muy pocos meses subió 
pienso yo que ni ellos sabían 
que Juan Carlos costaba un montón. 

Hoy verán que todo eran mentiras 
y sus sueldos cada día suben más 
y así engañando a este pueblo 
tu sueño pudiste hacer realidad. 

Cándido Armas ya está 
sentado en la poltrona 
sentado en la poltrona 
Cándido Armas ya está. 
Cándido Armas subió 

Cándido que si tú eres Alcalde 
gracias debes darle al traidor 
Juan Carlos se llamaba antes 
hoy le dicen Judas traidor. 
Judas anda hoy descojonado 
porque ya no pega un golpe más. 

Cuatrocientas mil pesetas 
cuatrocientas mil pesetas 
cobra el menda cada mes. 

Esto es así, esto es así 
que pague el pueblo (2 veces) 
las cuatrocientas mil 
todo lo que aquí le digas 
floja se la traerá 
durante estos cuatro años 
Juan Carlos se reirá. 

Esto es así, esto es así 
que pague el pueblo 
las cuatrocientas mil. 

de golpe todos los impuestos 
de golpe todos los impuestos 
Cándido Armas subió. 
Cándidito Armas qué bien nos has mentido 
tienes tú más liberados que el señor Espino. 
Si es verdad que quieres trabajar por el pueblo 
baja otra vez los impuestos 
y también sus sueldos. 

MUSICA 



MUSICA 

Al llegar un "Batatero" 
llega también la alegría 
para gozar Carnavales 
"AUPA" 
que esto sólo son tres días. 

Traemos nuevas canciones 
con los ritmitos de moda 
y seguro que a algunos 
"AUPA" 
nuestras letras le incomoda. 

MUSICA 

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

I 
A todos les ofrecemos 
ritmo, humor y salero 
no olviden nuestro nombre 
"AUPA" 
que somos "Los Batateros". 

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



MUSICA MWSICA 

Estos tiempos que aquí corren 
tienen mucho parecido 
cuando por aquí mandaba 
ese Franco El Caudillo. 
Más de uno habrá pensado 
que nos hemos vuelto locos 
y al final de esta balada 
pesarán como nosotros. 
Cuarenta años estuvimos 
gobernados con desprecio 
sin justicia para pobres 
sólo era para ellos. 
Y en la cárcel sólo estaban 
quien robaba sólo huevos. 

Vamos contar otro ejemplo 
de que si existe justicia 
con el Conde de Banesto 
donde faltó mucha guita. 
Este Mario engominado 
y carita de chulín 
tiene a España media loca 
al gobierno y al CESID. 
Moreiras un día cabreado 
a la cárcel lo mandó 
y a las tres horas siguientes 
a su casa lo mandó, 
porque la justicia madre 
para ricos es la mejor. 

MUSICA MUSICA 

Empezamos por El Rubio 
muy apuesto y galante 
como él firmaba billetes 
muchos se llevó el mangante. 
Este sí tiene dinero 
otro que no va a la cárcel. 
Esto sí que es justicia 
igual que había antes. 
Cuando al rubio lo trincaron 
fue presentado al juez 
maldito miedo tenía 
pues ya lo sabía bien 
que la justicia en España 
para ricos marcha bien. 

En España la justicia 
tiene que dar un gran cambio 
porque cada día vemos 
que el sistema está fallando. 
Si no vean otro ejemplo 
que asegura lo antes dicho 
que a los pobres de la COLZA 
nunca les sacaban el juicio. 
Ni el presidente en funciones 
ni el aspirante de Aznar 
ni el barbudo de Anguita 
quieren esto arreglar. 
Porque a ellos no interesa 
con los ricos pelear. 



5íUSICA 
Los chorizos de Chacón están de moda 
que por este Arrecife venden bien 
y así vemos al sefior Cándido Armas 
rodeado de un tal Judas que al PP vendió muy bien. 
Empezarnos por decir no tenemos color 
tanto nos da el Espino o Cándido Chacón 
nadie nos podrá negar o hacérnoslo creer 
que un largo arbiuucho vendió su pito bien. 

3íUSICA 
Nos decía un tirano en campaña 
que a la fama por ser tránsfuga saltó 
nos hablaba de limpieza y transparencia 
pero no quería el mangui estar en la oposición. 
Con carita de pillín y cuerpo vaginal 
que bien clavó a Espino y Cándido a llorar 
y qué bien se ríe él, el Judas traidor 

, que ahora de chorizos s í  sabe él montón. 

MUSICA 
Que para esto no hacen falta elecciones 
claramente por aquí pudimos ver 
sólo hicieron falta un par de millones 
liberarse de hipoteca y un gran sueldo cada mes. 
Y cogidos a traición la Loly se quedó 
mirando para Espino que a ella le votó. 
Eso tampoco está bien Espino cabezón 
hay que saber mandar y estar en la oposición. 

MUSICA 
Que de tránsfugas y comptos estamos hartos 
y parecen una especie a proteger. 
Deberían de nombrar unas comisiones 
donde a todos esos petardos allí los puedan joder. 
Y entre éstos entras tú y algún que otro chupón 
que por tener querida a más de uno jodió. 
Y así hoy te ríes tú de quien a tí te votó 
y Cándido llorando a Dolores marchó. 

MUSICA 
Los chorizos de Chacón yo no los como 
ni tampoco bebo agua de sifón 
comentaba Pepe Espino a su señora 
allá por el mes de Junio al perder su gran sillón. 
Toda culpa echa él a Judas y Chacón 
que por culpa de ambos ya no cobra un millón. 
Y aquí se termina ya esta canción del tren 
de Pepe el sociolisto y el Judas del PP. 
MUSICA 



1 5íUSICA MUSICA 

1 Esto es una isla que tiene belleza 
' y que fue nombrada reserva mundial 

para preservarla de especuladores 
y que las pardelas no puedan cazar 
pero esta reserva ha creado un problema 
que nuestros doctores no saben explicar 
que el colesterol por aquí se da mucho 
entre los amigos del señor Dimas 

Estribillo (dos veces) 
(Pedía Higinio, pedía Higinio 
que protegiéramos las pardelas 
para él y todos sus amigos) 

El furtivo Higinio está saturado 
de grasa en la sangre por su afición 
a robar pardelas en Montaña Clara 
ave protegida en nuestra región. 
MUSICA 

Don Higinio Hemández alias El Pardela 
y que fue cogido por segunda vez 
y su presidente Juan Carlos Becerra 

1 momentáneamente lo apartó de él 
con esta medida que adoptó Becerra 
a mí me da esto mucho que pensar 
que fueron medidas tomadas por Dimas 
o que las pardelas le deben gustar. 

l 

1 ESTRIBILLO 
Pienso yo si Higinio tendrá almorranas 
y por esa causa las iba a cazar 
porque la grasita de nuestras pardelas 

N metida en su culo las puede sanar. 

Hoy para esas cosas hay otros remedios 
que en cualquier farmacia se pueden comprar 
plumas de gaviotas serían otro ejemplo 
o con ese fincho que vas a cazar 
el yate de Dimas no tenía nombre 
pero desde ahora bautizado está 
El Barco Fantasma pondremos de nombre 
porque sin personas puede navegar. 

Estribillo 

El Barco Fantasma salió muchas noches 
con el pardelero rumbo a la altamar 
a matar pardelas para sus amigos 
que todos sabemos quién son ellos ya. 


