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HIMNO DE LA BATATA 

PITO 
Al llegar "Los Batateros" 
llega también la alegría 
"pa" gozar los carnavales 
"AUPA" 
que esto s610 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 s610 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 una 
"AUPA" 
en medio de ... las dos patas 

- 



TITULO: A TI CESAR 
MUSICA: CUERVO INGENUO 

El decir que si tú quieres, Tú no tener nunca apoyo 
Lanzarote no se muere, para acabar monopolio, 
el convencer mucha gente. él, coger siempre cabreo, 

él, poner rico a montón, 
El, tener grande razón, pero nunca te escuchó. 
ahora te piden perdón 
ahora, tú estarás en el cielo Ahora que tú nos dejaste, 
recreando tu paisaje. oí decir que eran amantes 

suena todo a farsante, 
Se que tú estarás pensando incluso hipócxitamente 
que aquí no te hicieron caso, los que antes se escondian 
los que antes criticaban al verte a tí, 
duramente tu labor, ' hoy resulta sorprendente. 
hoy resultar sorprendente. 

Hombres falsos que, 
Hombres falsos que, lloraron por tu muerte. 
lloraron por tu muerte. hombre falsos que, 
hombres falsos que, lloraron por tu muerte. 
lloraron por tu muerte. 

Fue de pena y de dolor 
Fue de pena y de dolor, Lanzarote por siempre a ti, 
Lanzarote por siempre a tí recordará, recordará. 
recordará, recordará. 

PITOS 

PITOS Tú, si que arremetías, 
con,César cuando vivia. 

El, que allá por los ochenta, 
61, tener una gran pena, Tú, criticar duramente. 
61, enfrentarse con Dimas, 
61, tener grande razón Tú, luego pedir perdón, 
pero el pueblo se ca116. que cinismo digo yo. 

Ahora que tú nos dejaste, Ahora tú ser presidente, 
se descubren los farsantes quieres hacerle un homenaje, 
esos que siempre decían, es de todos mis respetos, pero, 
déjate de tonterías. haberlo hecho antes. 
Loe que mas se enriquecieron 
te lloraron por aquí, Lo que antes estaba mal, 
hoy resultar sorprendente. permanecer todo igual, 

hoy resultar sorprendente. 
Hombres falsos que, 
lloraron por tu muerte. Hombres falsos que, 
Hombres falsos que, lloraron por tu muerte. 
lloraron por tu muerte. Hombres falsos que, 

lloraron por tu muerte. 
Fue de pena y de dolor, 
Lanzarote por siempre a tí. Fue de pena y de dolor, 
recordará, recordará. Lanzarote por siempre a tí, 

recordará, recordará 

PITOS PITOS. 



TITULO: UNA ALCALDIA LOCA 
MUSICA: A LO LOCO 

Nuestro pueblo todavía 
está de moda, está de moda, 
se habla de él en todas partes 
y a todas horas, 
y a todas horas, 
es el tema preferido 
de ra dio y algo más 
la culpa es de un fontanero 
y un sociata le ayudó. 

I 

ESTRIBILLO 

Es de loco, es de loco, 
lo que en este pueblo 
está pasando. 
Fontanero, fontanero, 
a mi pueblo 
tú estás destrozando. 
Hay que loco, 
hay que loco, 
porque sigues dando la razón 
a quién analfabeto te dijo 
y mostrenco también te llam6. 

PITOS MUSICA 

MUSICA 

Te recuerdo que fué Antonio 
quién te insultó, 
quién te insultó, 
y ahora los dos van de novios 
esto si que no lo entiendo,yo. 
Pienso que eres masoquista 
y te gusta que te den, 
si no porqué no lo mandas, 
al carajo de una vez. 

Nuestro pueblo cogió fama 
de madrugones, 
de madrugones. 
Porque aquí 
se hacen los plenos 
antes de que el Sol 
se nos asome. 
Es la hora preferida 
para así poder joder, 
al resto de los concejales, 
pues con cinco tiene él. 

Es. de loco, es de loco, 
como aprobaste 
los presupuestos. 

Es de loco, es de loco, 
como se convoca 
aquí los plenos. 

Es de locos, es de locos, 
no querer dejar tú gobernar 
a trece concejales elegidos, 
para que mi pueblo marche ya. 

Estas notas que cantamos 
no es por venganza, 
no es por venganza, 
solo quiero que este pueblo 
cobre la calma y la esperanza. 
Si hubieras sido más listo 
y no dejarte llevar, 
por Villalba y Antoñito 
que al final te joderán. . 



TITULO: UN ESCENARIO CADUCO 
MUSICA: PONTI CAINTRE LA PARED 

PITOS 

Esta noche venimos con ganas 
de cantarle a algún mamón, 
porque las murgas nos tratan con sanas 
cuando empezamos la actuación, 
pon tu culo en la pared 
me decía un murguero, 
que el pasillo que hay detrás 
lo diseñó un maricón 

pon tu culo en la pared, 
pon tu culo en la pared, 
murgueros, gritemos ya, 
Pepe, arregla esto de una vez 

~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 - 1  

oe, oe, oe, oe, oe, 

Murgueras, también gritar, 
Pepe arregla esto de una vez. 

oe, oe, oe, oe, oe, oe. 

Murgueros, gritemos ya 
Pepe, arregla esto de una vez 

PITOS 

Dentm de este caduco escenario 
siempre ee arma la de Dios, 
porque aquí somos unas veinte murgas 
metidas en un callejón. 

Ponte ametranco "pallí", 
revoltosas va a pasar, 
que gruñones ya está aquí, 
intoxicados a cantar. 

Pon tu pito por allí 
que un ojo me sacarás, 
y ábrance, eskhence, 
que batateros quieren entrar. 

oe, oe, oe, oe, oe, oe, 
0% -1 -1 -1 -1 - 
Murgueros, gritemos ya 
Pepe, arregla esto de una vez 

-8 -1 -1 -1 0% 0% 

oe, oe, oe, oe, oe, oe. 

Murgueras, tambien gritar 
Pepe, arregla esto de una vez 

PITOS 

Este saaificio que aquí hacemos, 
lo hacemos con ilusión, 
porque ustedes si son estupendos, 
de aquí doy gracias yo. 

Ponte Pepe a pensar 
como esto vas a arreglar, 
que yo solo toco el pito, 
este con que vengo a cantar. 

No me gusta nada más 
si te gusta el pito a ti, 
date una vuelta ahí detrás 
y verás que te clavan bien 

oe, oe, oe, oe, oe, oe, 
oe, oe, oe, oe, oe, oe. 

Murgueros, gritemos ya 
Pepe, arregla esto de una vez 

oe, oe, oe, oe, oe, oe, 
oe, oe, oe, oe, oe, oe. 

Murgueras, también gritar 
Pepe, arregla esto de una vez. 

PITOS 

El día cuando se elije reina 
hasta "estricte" he visto yo, 
las pobres chicas se visten fuera 
porque no hay camerinos, 
quita este traje de ahí 
le decía Camejo 
a Onsina y Wili junto, 
que primero he llegado yo. 

Pon el culo en la pared 
pon el culo en la pared, 
y guarden- el pito ya 
que mi reina quiere pasar. 

-1 -1 -1 0% -1 0% 

oe, oe, oe, oe, oe, oe. 

Pfiblico, también gritar 
Pepe, amgla esto de una vez 



MUSICA: HOLA DON PEPITO 
TITULO: ANTES POBRES, AHORA RICOS 

PITOS Buenas señor Dimas, 

buenas Becerro, 
Eran dos chicos muy divertidos, de qué quieres que hablemos, 
con mucha gracia y buen humor, de mi liberación. 

eran muy pobres y ya son ricos, 
de Lanzarote se enriqueció. MUSICA 

Los conocimos por elecciones, Cuanto quieres cobrar tú Juan Carlos, 
parte de culpa tenemos todos. seicientas mil me conformo yo, 
Vaya malajes que se juntaron, no hay problemas, mi becemto, 
oigan ustedes qué pienso yo. te doy las grácias mi San Dimón. 

Ya solo nos queda Margarona, 

Buenas don Honorio, para completar la tripulación, 
de este barquito que va al garete buenas señor juez, 
que fué llamado San Cabildo. 

hablemos de su juicio, 
ahora empezaré. MUSICA 

MUSICA Era otro chico, que era maestro 
y a su mujer también libró, 
él es alcalde de nuestro puerto 

Donde metiste los cien millones, y ellos dos juntos ganan un millón. 
qué tonterías pregunta usted, 
si no contesta, son siete años, Pues si les queda alguna duda 

no me p m p a ,  ya me harté. de saber a quien le canto yo, 
su apellido me suena a árbol 
que allá en La Palma, hay un montón. 

Porque usted Honono no es honrado, 
pregunte al pueblo que me votó, MUSICA 
siempre contesta con su sonrisa 
de gallo cojo, el muy mamón. Hola don Espino, 

hola don Julio, 

MUSICA hablemos de su sueldo, 
de eco no hablo yo. 

Era otro chico muy divertido, MUSICA 
que de rebajas sabe un montón, 
y su apellido me suena a vaca Porque tú liberaste a tu esposa 
y en el Cabildo teta encontró. entonces como llegó al millón, 

porque tú cobras tanto del pueblo 

Se conociemn allá por Yaiza en Arrecife no vivo yo, 

cuando Honorio los presentó, se conocieron por elecciones 
parte de culpa tenemos todos, 

todos pensaban, que era barato, me falta Dimas, éste si es listo 
pero bien c m  que nos salió. de aquí al camilo lo mando yo. 



1TIZTLO: UN CRUCERO FRACASADO 
MUSICA: TRAaOR AMARILLO 

PITOS Así al curro no pude visitarle 
sabes bien que eres mujer de campo 

M e anunciaste y por eso sueles de marearte 
con bombo y platillo, si me engañas otra vez, 
que la Chana tenía te diré gorda, y por eso 
un viaje preparado, no tienes que mosquearte. 
se me puso cara de sonrisa 
y las maletas ESTRIBILLO 
yo quedé preparando. 

PITOS 
Sabias tú 
que eso no cumplirías, Mala leche, y dolor de barriga 
pero tu seguias que le entró a mi mujer 
siempre adelante. cuando escuchó 

que el barco de la EXPO 
Cuando anuncies rompió aguas 
el próximo viajito, y Dimas de partero lo abortó, 
no te creo, pero yo todavía no entiendo 
aunque me lo pagues. como pueden dejarla gobernar 

vaya rejos que tiene en el Cabildo 

ESTRIBILLO 
que ni un barco se la pudo cargar. 

ESTRIBILLO 

Quiero un barco pequeñito 
para regalarle a Chana, PITOS 

quiero un barco pequeñito 
porque Chana Se miraban todos descojonados 

siempre engaña. cuando estaban celebrando 
aquel pleno 

Hay que comprar un vapor se partieron, toditos de risa 

así no habrá más desmadre, cuando el tema del viaje 

y es la forma más barata allí expusieron 
que el Cabildo nunca pague. Sabes Bieneeen que todo era mentira 

y que el viaje en realidad costó' dinero 
por lo menos fueron sus treinta kilos 

PITOS porque a Chana le salió del pellejo. 

Me engañaste 
como a un niño pequeño, ESTRIBILLO 
cuando yo tenía todo mi equipaje. 
Me jodistes Chanita Perera PITOS 






