
COMPONENTES DE LA 
MURGA LOS BATATEROS 

Agradecemos a los componentes su colaboración 
y dedicación en este Carnaval 

PRESIDENTE: RAMON CORUJO MARTIN. 

DIRECTOR MUSICAL: GINES ARTILES SAN GINES. 

Eduardo Suárez Brito 

Miguel Díaz García 

Marcial C. Martin Acosta 

Ulises Eugenio Guardiola 

Juan Fernando Eugenio Guardiola 

Francisco Ferrer Carabalio 

Gabriel González Fuentes 

Miguel Angel Viña Navarro 

José Luis Vega Vega 

Roberto C. Tabares Martín 

Marcial Reyes Lemes 

Hugo Alberto Pérez Grimón 

Miguel A. Clavijo Corujo 

Moisés Brito Tejera 

Juan Pedro González Morales 

Martín Martin Martín 

Fran Dios Acosta 

Angel Artiles Nolasco 

Angel Ramón Chávez 

Edgar Salazar Silva 

Javier Ramón Chávez 

Javier Pérez Eugenio 

~ u a n  Martín Umpiérrez 

Antonio Curbelo Martín 

FANTASIA: BUFON QUEEN DISENO: MANUEL CAMEJO 

1 COSTURERA: Mg CARMEN CABRERA LETRA: ISABEL RODRlGUEZ CEJAS 

Agradecemos su colaboración, especialmente a: 
Margot Eugenio Guardiola Belén Morales Martín 

MVosé  Gutiérrez Hernández Yessica Elvira Alamo 

! 
Dulce Gutiérrez Hernández Pino Alarncj 

MUCHAS GRACIAS 
- .- - -- - . . - - .- - - -. - -  --A 



SALUTACION 
Llevamos muchos años 
cantándoles a ustedes 
en las hermosas fiestas 
de nuestros Carnavales 

voy repartiendo aquí 
mucha alegría 

y ofreciendo amistades. 

Son dieciocho años 
de lucha y sacrificio 

pues para que ustedes 
z 5 

disfruten bien conmigo 
poder sacar alguna sonrisita 

y olvidar los problemillas. 
s Z 5  

S S 
". 5 Ya tengo puesto el disfraz 

< la cara toa pintá 
voy a participar. 

ESTRIBILLO e @ 

l 
6. 

Y ya es Febrero en Carnaval- 
y todo el mundo sale a la cal19 * @ '. '. 
Por fin lleg6 la fiesta, el vacilón 

esto es Carnaval. JJ' 
Por uno días voy a olvidarme ' es el momento de disfrazarme 
a disfrutar, vengan a gozar 

1 5  
5 S Viva EI Carnaval. 

Pavimen 4 

CI. TOMAS 
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JURADO 

Otro año más 
venimos a este Carnaval 
y tú vas a participar 
con nosotros vas a disfrutar 
te vas a alegrar. 

Toda la ilusión 
que pones en cada actuación 
s4 que a alguien no le va a 
gustar 
si te gusta tendrás 
que cantar hasta el final (Bis). 

S6 que te va a gustar, 
que te va a gustar, 
que te va a gustar 
jurado, jurado, jurado, 
me tienes maltratado 
jurado, jurado, me tienes 
sentenciado 
jurado, jurado, un poco 
asfixiado 
jurado, jurón. 

Todo comenzci 
el concurso del año anterior 

que pasada en la 
presentación 
en las voces alguien no 
entonó 
pero no importó señor. 

Luego usted falló 
nuestra letra no era la mejor. 

El jurado no era de aquí 
un paso-doble se hizo sentir 
asi le hago yo. 

Jurado, jurado, 
jurado con todo estudiado 
Jurado, jurado, 
sabes quien ha ganado 
Jurado, jurado, 
toma un corte de helado 
Jurado, jurado, 
estás mejor callado 
Jurado, jurado, 
estoy anonadado 
jurado, jurón 
se que te va a gustar, 
que te va a gustar 
que te va a gustar. 

sigue + 



Canto y bailo con ilusión 
""Y me amargan"" 
algo diferente intento hacer 
""Y me amargan"" 
ya no sé si cantar en inglés 
qué disfraz 
o aué cosa he de hacer 

""sin trampillas" 
sólo tienes que aplaudir, 
"aplaudir" 
si realmente te emociono 
ven aquí y participa. 
Jurado, jurado, jurado. 

""pero me amargan"". 

El jurado puedes ser tú hoy, 
""con justicia"" 
con tu apoyo ganaremos hoy, 

\ 

MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO PARA 
APARTAMENTOS Y COCLNAS 
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ESTA CANClON ES PARA Mi 
Esta canci6n se la dedicamos a F r a m  Jasé 
mmudioorgulloseñorporqueéiesmes 
no preisdms porque M & San BarldOme 
que se vdya a escapar sin eontempW 
t m m s  huevos para hacer una tortilla 
t m s  papas, que swi wia mnlh 
pero F r a W  J&, ten m p a s i h  
te estas msando m ius oaisanos 
mida hi ¡engua ole, que & micho mejor. 

Tú eres, tú eres, tú eres 
el hijo pip pnMg0 
t i  eres, Y eres, de San Bar toW 
hoyporli,esporti,hoyporii,esporti 
que voy a cantar. 

LA REINA DEL CARNAVAL HA RECAIDO EN LA 
SENORITA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA. 

Por qué será que al concurso le sobra algo 
el pcesentador que edá de moda desde hace tanto 
por qué sertí que el personaje influye tanto 
será el bigote que se ve de lejos y yo me espanto 
el tngote, el bigote, el bigde sigue siendo su me@r 
Mraz 
el bypte, el m t e ,  el t ip le así y te lo CMiarán. 

Todo m&, el aiio pasa& 
antes de d f r  al escenario ( 5 ~  estaba nusstm amigo, el presentador - 
aburriendo con sus comenta& J 
aquí no bnen nada, riada que hacer ?- 

algo así nos iba CRaendo 
hasta que llegue el día que el jurado sea él 
hoy le cantamos esta canción. 

Saca la chuleta Francisco José 
que ya me estoy calentando 
que si no la sacas te vas a enrollar 
v acabaré mareado , 5 1 

Saca el alkasetser para el personal 
que el tim se ha desviado 
metienesdcocoapwitodeastallar 
si no cambias de roko.  

PACO PEPE, PACO PEPE, JE, JE, JE, JE, JE, JE, 
JE, JE. 

Se lbma Paco, 
el presentador 
de este conairso 
' Yaya recurso". 

Noscomedcoü, 
acasitodoc 
m su chu& 
' 'será profetag • 5 < 5  
oVew pepe 
no seas tdRte 
no sigas dando 
por todo el &e. 

Pem qué manera 
de Presentar 
a Los Balateros 
en Camaval 
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GARZAS MIX 
Dicen que el Ayuntamiento 
monto un laboratorio 
para examinar las Garzas 
que creen que es un buen chollo. 

Y los de la oposición 
como oerdieron la teta 
con las garcitas del parque 
quieren montar una empresa. 

O i i n  que es muy buena idea 
que les dará resultado 
y piensan los ciudadanos 
que saldrán todos cagados. 

Si las cosas les van bien 
les darán buenas comidas 
las pondrán bastante gordas 
y venderlas por gallinas. 

Todas las plumas las quiere 
el señorito becerra 
pa'cojines y almohadas 
venderlas en todas sus tiendas. 

A todos esos señores 
que están en la oposición 
si el negocio es rentable 
también tendrán comisión. 

PITOS - ESTRIBILLO 

Chacón le dijo a Santana 
busque usted un buen terreno 
para montar una granja 
y repartirnos el dinero. 

Santana será el contable 
becerra será el portero 
el Cangrejo y Mario Pérez 

, son los que cogen los huevos. 

PITOS 

En vez de una Pardela 
desprotegida 
no abren veda a todas las Garras 
que ensucian ya nuestra avenida. 

Si quieren que esto se acabe 
tomen el consejo 
disparen a toditas las Garzas 
y limpien bien el Parque Viejo. 

Los vecinos de Arrecife 
ya no pueden ir al Parque 
porque cuando están cansados 
no tienen donde sentarse. 

El que quiere ir por allí 
paraguas ha de llevar 
cuando se sienta en el banco 
le pueden llover caga's. 

Mandan a limpiar los jardines 
y los bancos todos los dias 
pero todo sigue igual 
llenito de poqueria 

Lanzarote está de moda 
el turismo está en alza 
vean lo que promocionan 
el vino y sopa de Garza. 
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CANCIÓN PARA NUESTRO PUEBLO 

MUSICA: TENERIFE EN CARNAVAL Seña Lola toda preocupada 
también ella estaba igual situación 

Aquí estamos todos juntos 
Batateros, Revoitosas 
vamos juntos a cantarles 
un poco de nuestra historia. 

yo cojo los votos los meto en la saca 
y el que me sale ese pal cajdn. 
Tenía a un hijo y tres nietos 
y todos en distinta candidatura 
abuela me votas te c m r o  zmtos 

Ya llevarnos mucho tiempo 
dando al pito y al tambor 
y esta noche para ustedes . . c a n t m m  

un bolso, unas medias y un tan; pintura. 

Estribillo: 
Ya que usted se qued6 Don Marcial 
que feo lo vi por tantos que habían 
P& 

Estribillo: 
Nuestro lema es divertirnos 
y divertirles a ustedes 
sacamos punta de todo 
sin ánimo de ofenderles .......... 

Asf se forma una murga 
y el espírii murguero 
lo llevamos aquí dentro 
representando a este pueblo. 

MUSICA: AY JALISCO 

En mi pueMo pasan unas cosas 
estamos seguras que eco a nadie m& 
las municipales to quisque quería 
presentarse a ellas para gobernar. 

Había familias que tenían 
unos en el PIL, otros en Coalición 
el pobre viejito to mortificado 
todos son mis hijos a quien voto yo. 

Estribillo: 
Ay que pena da estas cosas 
ocho candidatos fue un vacilón 
estaba el pueblo sin saber que hacían 
siempre preguntando 

a$itieti* 

bero nací aqui mucho repetia 
espabilen a ver lo que hacen 
y si alguna cosa la van arreglando 
si no ya lo saben ustedes clarito 
coger el camino y tiran andando. 

MUSICA: LA NlÑA DE PUERTO RICO 

Criticamos sin rubores 
lo c r i t i i l e  
los trapos sucios Sacamos 
júzgaios tu 
y a todos los políticos 
aquf cantamos 
como tienen tanta música 
su cantinela nos suena así 
a banda desafinada 
que nunca quieren ponerle fin. 

Estribillo: 
Y por un cargo 
te dan promesas 
que saben que no 
van a curnpiir 
en la poitrona 
todo se olvida 
y a su música 
y su labia 
le pongo letra - 
para cantar 
que estarnos en carnavales 
y el desahogarte no viene mal. 


