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Canción : Himno de la 
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 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 un 

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

atata 
/o, 



ESPANA VA BIEN 
Que no pasa ná, que no pasa ná, 
que no pasa ná 
dice la derecha 
que todos tranquilos 
que no pasa ná. 
Que todo va bien, que todo va bien, 
que todo va bien 
dice el capullo 
y sin inmutarse 
el señor Aznar. 

Que no pasa ná, que no pasa ná, 
quenopasaná 
dice la derecha 
que todos tranquilos 
que no pasa ná 
que de puta madre 
que muy cojonudo 
que fenomenal 
pues será pa usted 
que se está ganando 
el seño'r Aznar. 

Que España funciona 
de una vez por todas 
dice el bigotón 
no le da vergüenza 
decir esas cosas 
a ese gran mamón. 
El pueblo no es tonto 
el pueblo es muy sabio 
créamelo usted 
aquí si sabemos 

Y no pasa ná, y no pasa ná 
y no pasa ná. 
Bis. Bis. 

Mire usted señor Aznar, 
haga el favor y dígame: 
qué pasa con el GRAPO, 
con la ETA, con la otra, 
la justicia, con El Rubio, 
proxenetas, gilipuertas, 
cabronazos, criminales, 
Mario Conde, Roldandillo 
transfugismo 
¡Ay, coño ..................y España va bien! 

Que no pasa ná, que no pasa ná, 
que no pasa ná. 
Bis. Bis. Bis. 

Que pasa con el paro 
con la droga, los chorizos, 
maleantes, empresarios, 
terroristas, chupatintas, 
sinvergüenzas, violadores, 
asesinos de mujeres, corruptores de menores 
con el GRAPO, 
con la ETA, con la otra, 
la justicia, con El Rubio, 
proxenetas, gilipuertas, 
cabronazos, criminales. 
¡Ay, coño .....................y España va bien. 

10'~ue está mal hecho 
o lo que está bien. 

Mire usted, señor Aznar, 
haga el favor y dígame: 
qué pasa con el paro 
con la droga, los chorizos 
maleantes, empresarios 
terroristas, chupatintas 
sinvergüenzas, violadores 
asesinos de mujeres, corruptores de menores 
¡Ay coño , ................ que me asfixio! 



EL CHUPAR 
MUSICA Con este cambio de rumbo 
En otros pueblos señores que tiene este Fonosa 
la luchada es muy normal que está en Coalición Canaria, 
es un deporte canario que está en Coalición Canaria, 
de fama internacional a eso le Ilamamos Coca. 
pero menos en San Bartolo 
que practican otras cositas MUSICA 
mamar dinero del pueblo, El cuarto es socialista 
mamar dinero del pueblo, llamado Marcial El Feo 
el alcalde y su cuadrilla. pues el pobrecito dice 

que no cobra un buen sueldo 
MUSICA si trescientas mil son pocas 
Ya llevan para tres años que venga Dios y lo vea 
chupando día tras día no gobierna nada el tío, 
y el pueblo se encuentra igual ni pega ni golpe el mío 
que si fuera el primer día ni del pueblo él se entera. 
por esto ya estamos hartos 
y les traigo este cantar MUSICA 
en que digo lo que pienso, El otro es Juan Ramón 
en que digo lo que pienso, también se colgó a la teta 
de estos siete marajás. él nos mira de reojo 

y con cara de rabieta 
MUSICA Alejandro es el sexto 
Con Oscar en la cabeza siempre se mueve de noche 
que es figura y no hace nada para recoger el talón, 
sólo anda preocupado aunque sea vacilón, 
de viajar y más viajar. detrás la iglesia se esconde. 
Este inclito personaje 
que más que alcalde es listillo MUSICA 
no lo quieren en el pueblo, Con pedrín ya está formado 
no lo quieren en el pueblo, este grupito de siete 
ni tampoco su partido. que también cobra el muchacho 

aunque él no lo demuestre. 
MUSICA Así mal nos va la cosa 
Le sigue José Luis Brito en este pueblo querido 
que ya no es fontanero que lo llevan desangrando, 
ahora maneja otras llaves que lo llevan desangrando, 
que son las del Ayuntamiento. Oscar Pérez y sus amigos. 
Esas llaves no dan agua 
pero sí dan más dinero MUSICA 
así se permite el tío, Una noche cabreado 
así se permite el tío, este alcalde muy listillo 
reírse de nuestro pueblo. los echó de un plumazo 

y así les entró chorrillo. 
MUSICA Los cuatro tíos cesados 
A Villalba que la coca lo llevaron a Playa Honda 
siempre le ha caído bien y se acojonó el muchacho, 
con ella se está hinchando cuando le dijeron cuatro 
así se ha echado a perder. por ahí te pudras, tío. 



LA POLTRONA DE ARRECIFE 
Yo no sé que tendrá 
esa hermosa poltrona 
yo no sé qué tendrá 
ese hermoso sillón 
algo ha de tener 
porque todos los quieren 
buena leche ha de dar 
todos quieren mamar. 

Aquí no importa pa na 
lo.que diga el pueblo 
pa qué vamos a votar 
si eso es un camelo. 
(Bis) Dos veces. 

Ponen mucho interés 
en coger la poltrona 
sentar el culo bien 
y empezar a chupar. 

Y eso por qué compadre. 

Porque todos quieren chupar 
todos quieren chupar 
todos quieren chupar más y más 
y mucho más. 

Y se juntaron como lobos feroces 
tras de la presa pa poderla atrapar 
y se valieron de un pobre miserable 
que por dinero vendió su dignidad 
y la leona dijo esta es la mía 
adiós Chacón se te acabó el 
carbón 
a hacer chorizos que es de donde 
saliste 
déjame el trono que ahora me 
siento yo 

Y que le dijo Chacón a la poltrona 

Adiós con el corazón 
que con la leona no puedo 

No señor, eso no es lo que dijo, 
no sean burleteros. 

Te, te, te, necesito 

Te, te, te, necesito 
Te, te, te, necesito 

En las noches cuando me acuesto 
no puedo conciliar el sueño 
sólo sueño con la poltrona 
ahora que ya no la tengo 
la barriga se me retuerce 
y éstos se me ponen aqul 
sólo pienso en mi poltrona 
y ya no me deja dormir. 

Te necesito como necesito mi 
sangre 
a mí me faltaba un poquito 
para el bolsillo llenarme. 

Te, te, te, necesito. 
Te, te, te, necesito. 
Te, te, te, necesito. 
Te, te, te, necesito. 

Y saben ustedes lo que le dijo la 
leona a la poltrona. 

Por qué me reprochas hermano 
que te haya dejado 
con el culo al aire leoncito 
y yo gobernando. 

Ahora que sé lo que se siente 
llega la poltrona 
yo piso tus cargos queridos 
y hasta tus pelotas. 

Te, te, te, necesito 
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Míralos, míralos, míralos 
jodiendo siempre están 
míralos, míralos, míralos 
jodiendo siempre están. 

Todos los años allá en el Parlamento 
preparan formas para joder a esta tierra 
y ya sabemos quienes son esos guarrinos 
que a Lanzarote no mandan una peseta. 

Ahí están, lodiendo siempre están 
ahí están, ahí están, riendo de nuestras gentes 
jodiendo siempre están, jodiendo siempre están. 

Que de pequeñas nos tratan siempre 
pero la cosa me la veo aparente 
para meterla en medio de sus bocazas 
que solo escupen veneno como serpiente. 

Ahí están 
ahí están, ahí están jodiendo a nuestra gente 
Chicharro y Canarión, Chicharro y Canariónnnn. 

Chicha que te estás pasando 
que te estás llevando todo el capital 
te juntaste con el canarión 
y con el otro de La Palma. 
Reconozcan ya marones que sólo 
se llevan el gran capital 
pues cuando paguemos impuestos 
deberemos pagar sólo la mitad. 

CAMBIO 

Toooodos los parlamentarios de aqui si son 
unos torrijas pero sin sin azúcar 
y el pueblo de Lanzarote como es normal 
siempre calladito está 
para que esto funcionara como es normal 
la riqueza repartiera a todos igual 
PIL, pepones, socialistas y PNL 
juntos deberían luchar, contra esa canallá. 

CAMBIO 

Estando al tanto de esos politiquillos 
a un programa me lleva a recordar 
al Chavo, al Kiko y a la Chilindrina 
aunque sí éstos nos hacen disfrutar. 
Ellos se pasan el día peleando 
y al pobre Chavo siempre se la están dando 
como aguantamos aquí los conejeros 
a estos marones de Chicharro y Canarión. 

MUSICA 

Yo no comprendo como ese godo aquí 
en Canarias es muy listillo 
él es muy bello y gran Hermoso 
y tiene cara mariconcillo, laralalalaralala. 

MUSICA 

Al presidente quiero felicitar 
pues él la gloria se la tiene ganada 
porque el reparto lo hace muy bien 
aunque a Lanzarote nos toquen las migajas. 
Y terminamos sin criticarles más 
aunque una cosa me la tengo guardada 
pero yo no me marcho de aquí 
sin que ustedes escuchen esta nueva balada. 

Canarión toca aquí, toca aqui, toca aquí, 
Chicharrón toca aquí, toca aquí, toca aquí. 
Canarión toca aquí, toca aqui, toca aquí. 
Chicharrón toca aqui, toca aquí, toca aqui. 


