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Música: Billetes Verdes 

Canción: Pasando Lista 
Vaya equipo que tenemos 

vergüenza municipal 
San Bartolo está que trina 
pero el pueblo lo está más 

los hay para todos los gustos 
concejales de tos lados 

los de derecha y la izquierda 
todos están mesturados 

PITOS 

El Psoe tiene a Marcial 
que a los dos camllos come 

siempre harto de uisqui 
y los ojos reventones 
el Alejandro Romero 
no se sabe de qué va 

viene a buscar su parte 
y par grifo a trabajar. 

PITOS 

Aún no puedo olvidar 
antes de las elecciones 

se tiraban a morder 
como perros peleones 
y ahora todos juntitos 

comen en el mismo plato 
se llenan bien los bolsillos 
al pueblo le dan por saco. 

PITOS 

La Pepona de Villalba 
no lo queremos nombrar 

porque ese trabaja menos 
que el Sastre de Tarzán 

y cuando llegan las fiestas 
se compra sus buenos trajes 

Da lucirlos tras el santo 

p r r o s  
Pedrín el del PP 
dice que no tiene culpa 
pero mama como todos 
porque la teta le gusta 
José Luis el fontanero 
es el del cofre perdido 
donde tenía tantos papeles 
y un mostrenquito metido. 

Antonio Cabrera eres 
todito un perro viejo 
que con los ojos tapaos 
sabe donde está el conejo 
son muchos años ya 
los que en ese oficio llevas 
esperando la ocasión 
para pegarte a la teta. 

PITOS 
Y tú Oscar Pérez 
que estás en la poltrona 
nos vas a salir más caro 
que Ronaldo al Barcelona 
cuándo llegará ese día 
que este pueblo lo gobierne 
un equipo de personas 
que tengan dos dedos de frente 

PITOS 
Vaya equipo de gobierno 
que vergüenza nos da 
no se acuerdan del pueblo 
sino a la hora de votar 
y desde aquí les decimos 
que se ofenda quien se ofenda 
que el pueblo no se merece 
tipejos con tanta jeta 

PITOS 
vaya H~~~~~~ filiniaje. LOS muñecos de Oscar Pérez 

al ayuntamiento van 
para sentarse juntitos 
a repartirse la tajá 
el los espera a la entrada 
riéndose a carcajadas 
qué alegres que van 
esos condenaos 
que mientras ellos engordan 
tienen al pueblo chupao. 



Canción: Himno de la Batata 
PITOS 

Al llegar "un Batatero" 
llega también la alegría 

"pa" gozar los 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. 

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, 
nosotros tenemos un 

" AUPA" 
en medio de ... las dos patas 



Música: Popular 

Canción: Qué potita está la tele 
PITOS 

Que bonita está la tele 
ahora puedes apartar 

pues ya con tantas cadenas 
y el mando a distancia 

está la cosa chupá 
Hay para todos los gustos 

y de todos los estilos 
el fútbol, los musicales, los telediarios, 

documentales, 
películas de traca traca, 
también los culebrones 

y también Carmen Sevilla 
con las ovejitas y los cupones 

pero en las teles locales 
con tantas repeticiones 

entodavía estamos viendo 
la romena de Los .Dolores. 

Qué potito 
qué potito qué potito qué potito 

qué potita está la tele 
ahora puedes apartar 

pues ya con tantas cadenas 
está la cosa chupá 

PITOS 

En mi casa mi mujer 
que es la que manda 
es ella la que maneja 
el mando a distancia 

de noche mientras dormimos como lirones 
me coge a mí el aparato y en la puntita 

me da apretones 
y después de llevar un rato dale que dale 

con entusiasmo y estilo 
dice que no hay ná que sirva 

se da la vuelta y queda ensegida 
dando ronquidos 

Qué potito 
ESTRIBILLO 

Y han dado con la manera 
de llevarse eso que llaman 
nivel de audiencia, 
y ponen cada programa 
que parecen los culebrones 
que a todo el mundo hace llorar 
A mi mujer por ejemplo, 
los lunes 
con Quién sabe dónde 
se pone llora que llora 
y si le hablas no te responde 
y yo cualquier día de estos 
juraíto por Dios 
agarro una escopeta 
y voy y me cargo 
al Lobatón 

Eso no es potito 
Qué potito qué potito qué potito 
qué potita está la tele 
ahora puedes apartar 
pues ya con tantas cadenas 
está la cosa chupá. 

PITOS 
Programas pa tos los gustos 
tenemos para elegir en televisión 
si alguien se le ha perdido 
para esos casos tenemos al Lobatón 
si estás soltero y entero 
y muy cachondo 
contacta con Jesús Puente 
que en la cafetena 
te busca un coñ ....... siiiiiii que hay niños 
corazón ........ aaaaah. 
Este dijo coño 
y si lo que quieres ver 
son putas y maricones 
pa eso Pepe Navarro y la Veneno 
son los mejores. 

Qué potito 
ESTRIBILLO 



Música: Corazón, Corazón. 

Canción: Qué follón en el Cabildo 
Estribillo: Pitos 

Qué follón, qué follón, 
qué follón compañero, 
tenemos en Lanzarote 

con los concejales y los 
consejeros. 

El Señor Dimas Martín, 
ha armado un gran revuelo, 

tiene a toda Lanzarote 
metida en un pañuelo, 

con tantas acusaciones, 
que tiene en los juzgados 

tiene a todos los jueces 
corriendo pa todos lados. 

ESTRIBILLO 

Don Juan Carlos Becerra 
y Don Pedro de Armas, 

han estado en el Cabildo 
jugando a quién más aguanta, 

pero el más que aguantó 
fué Don Juan Carlos Becerra, 

y el premio que aquí les damos 
que se vayan a hacer puñetas. 

ESTRIBILLO 

Revolvió el Cabildo 
y también los Ayuntamientos, 

tan sólo le hace falta 
meterse con el Gobierno. 
Quién vería al Hermoso, 

y también al Olarte, 
diciéndole a los diputados, 

que lo maten, que lo maten. 

Y nuestros dos periodistas, 
que se matan en la tele, 
hablan de virachaquetas 
de chupones y de peleles, 
qué poca vergüenza tienen 
qué poca desfachatez, 
que se tiran entre ellos 
a ver quién les da de comer. 

ESTRIBILLO 

A Don Pedro de Armas, 
al Becerra y al Chacón, 
le duró poco tiempo 
estar sentados en el sillón, 
estamos hasta las pelotas 
de aguantar tantas mentiras, 
pa las próximas elecciones 
que les voten sus familias. 

ESTRIBILLO 

Al Señor Dimas Martín 
vamos a darle el primer premio, 
lo vamos a incluir 
en el libro de los récords, 
porque en menos de una hora 
engañó a todo el mundo, 
y tenía a los periodistas 
echando humo por el culo. 

PITOS 
ESTRIBILLO 



Música: María 

Canción: Así es Dimas Gri.. .handes 
PITOS PITOS 

Dimas es un bicho raro especial 
como llegado de otro planeta 

al hablar a todos hace callar 
los deja con la boca abierta 

así es Don Dimas 
de mirada fría 

que estudia la presa 
mucho antes de atacar 

así es Don Dimas 
de mirada fría 

que nunca se sabe 
cuando dice la verdad 

Hay-que-ver la cara que se gasta 
el muchacho 
hay-que-ver 

se lo sabe montar 

Lleva ya 

Dimas es un loquillo demencia1 
y si no, le falta poco 
sabe bien 
la forma de actuar 
se los lleva al huerto a todos 
así es Don Dimas 
de mirada fría 
que estudia la presa 
mucho antes de atacar 
así es Don Dimas 
un golfo con suerte 
falso y embustero 
palanquín y baladrón. 

Hay que ver 
cuánto tiempo engañando 
a la gente 
hay que ver ni vergüenza le da. 

mucho tiempo ejerciendo de golfo 
y no hay quien Hay que ver 

cuánto tiempo engañando 
a él lo pueda parar 

a la gente 
hay que ver ni vergüenza le da. 
Lleva ya 
mucho tiempo ejerciendo de golfo 
no hay quien 
a él lo pueda parar. 



Música: Chupa cabra 

nción: Chupan, Chupan, Maman, 
Un dos / chupan chupan PITOS y ESTRIBILLO 

un dos / de la cabra 
un dos / chupan chupan Chupones de todas clases 

un dos 1 un golpe de percusión chupan de aquí 
chupan de allá 
fijo chupando 
ellos están 

Un dos 1 chupan chupan 
un dos / de la cabra en el Cabildo y Ayuntam 

un dos / chupan chupan por todos lados 
un dos / maman maman Y sin parar 

SOLISTA 

Así está la isla 
de esta manera 

todos corriendo 
tras de la teta 

el más que menos 
ha metío la mano 

y de la cabra 
ha estao chupando 

Cómo los perros 
se están peleando 
pa ver quién coge 

el trono y el mando 
llegan arriba como zorritos 
para chupar todos juntitos 

ESTRIBILLO 
Qué poca leche 

nos da esa cabra 
que por cogerla 

ellos se matan 

Chupan con clase 
y con finura 
pa que no digan 
que ellos no saben 
chupar. 

ESTRIBILLO 
Suelten la teta 
dejen la cabra 
gánense el pan 
de forma honrada 

dejen de vivir 
del presupuesto 
que ya ganan bastante 
y lo paga el pueblo 

Maman.. 

iento 

y es que están todos 
a la porfía 

déjenme sitio 
esa teta es mía 



Música: Pupurri 

Canción: El Virachaqueta 
No te asustes si te digo cuatro cosas 

José Espino cascarrabias mimosón 
que te fuiste arrastrando poco a poco 

a la sombra del culito de Chacón 
y pensar que parecías un caballero 

con ideas y principios sí señor 
y resulta que eres un virachaqueta 

que se vende por chorizos de Chacón. 

Hay que tener cojones para hacer lo que tú has 
hecho 

no dejo de preguntarme de cuánto fue la tajá 
cuánto te dio Chacón por ese acto tan grosero 

dinos cuánto te dio si te atreves a contestar. 
Hay que tener cojones para hacer lo que tú has 

hecho 
no dejo de preguntarme de cuánto fue la tajá 

dejaste a Parrilla, a Segundo y a los otros 
con la boquita abierta sin poderla cerrar. 

PITOS 

Aunque ellos a estos palos 
ya están acostumbrados 

pues no eres el primero ni el último serás. 

PITOS 

Es inútil seguir discutiendo 
las razones de tu decisión 

porque tú eres de esos animales 
que sin palos no entran en razón. 

Muchos años tuviste el trono 
y ahora no sabes estar 

sin tener al toro por los huevos 
sin la teta pa poder chupar. 

VIRACHAQUETAS ...... 

Para andar en un pueblo 
y hacerlo como Dios manda 
para mandar en un pueblo 
y hacerlo cooooomo Dios manda 
hay que ser un caballero 
y eso es lo que a tí te falta 

ESTRIBILLO 
Vira chaquetas eres un vira chaquetas 
vira chaquetas eres un vira chaquetas 

PITOS 
Te aplicaste bien el cuento 
te sabes bien el refrán 
te aplicaste bien el cuento 
te sabes biennnnn el refrán 
si el enemigo es más fuerte 
con él te debes juntar 
vira chaquetas eres un vira chaquetas 
virachaquetas eres un vira chaquetas 

y si te dicen en la esquina 
renegao, renegao 
es porque tú te lo has buscao 
renegao, renegao 
y si te dicen en la esquina 
renegao, renegao 
es porque tú te lo has buscao 
renegao, renegao 

RENEGAO 
PITOS 
y si te dicen en la esquina 
renegao, renegao 
es porque tú te lo has buscao 
renegao, renegao 
y si te dicen en la esquina 
renegao, renegao 
es porque tú te lo has buscao 
renegao, renegao 
PITOS 
¡AY MAMÓN! 




