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PRESENTACIÓN
Si eres tu, el que cuando llega el carnaval
le gusta salir a la calle a disfrutar
a escuchar pamplinas por la cara
y reírse a cambio de na
Voy a hacer, que te rías conmigo otra vez
este año voy de tenista como puedes ver
y llevo la raqueta de grafito
y el polito un poco chico
Y las calzonas, me quedan chiquitillas
y las hueveras, se meten siempre en la rabanilla
Soy un maestro, juego bien al resto
y en el servicio, tu no te veas to lo que apesto
En Winbledom, es donde yo me siento mas mejón
yo Paso de la tierra y del Roland Garros
en todo lo que no tenga hierba
Soy una mierda
Rápido, así manejo la raqueta en cada situación
Lo mismo me hago un globo como un pasing shot
En hierba no veas como me coloco,
No veas como me coloco
A los torneos de hierba yo me apunto
Y nunca gano pero acabo con un punto
Soy un auténtico rey de la hierba
No te sorprenda que los torneos siempre los pierda
Soy tenista no te lo crea
Yo de tenis ni puta idea
Lo de la raqueta de madera es una tapadera
A los torneos de hierba yo me apunto
Y nunca gano pero acabo con un punto
Soy un auténtico rey de la hierba
No te sorprenda que los torneos siempre los pierda
que los torneos siempre los pierda
que los torneos siempre los pierda
que los torneos siempre los pierda....

TEST DE COMPRENSIÓN CARNAVALÍSTICA
1-¿En que tipo de superficie me coloco mejor?
a)Tierra. b)Siempre estoy bien colocao. c)Yerba. d)Jamás me he colocao.

2-¿Qué se comió mi prima Mari?
a)Un mojón. b)Dos mojones. c)Un marrajo. d)Respuesta c) pero en amarillo, eso sí.

3-¿Qué haces tu con la yerba que yo me fumo?
a)Revenderla a un cártel colombiano. b)Echarla al guiso.
c)Infusiones. d)NS/NC, porque es secreto de sumario.

4-¿Qué tipo de parentesco me une con la Chari?
a)Vecina. b)Hija del hermano del hijo de mi abuela. c)Tía. d)La quería de mi primo.

5-¿Cuál es la profesión de la amiga de mi primo Antonio?
a)Enfermera. b)Modelo. c)Mamporrera. d)Alcaldesa.

6-¿Qué tipo de mujer “me pone”?
a)Sharon Stone. b)Marlen. c)Marilyn. d)Todas las anteriores……....y alguna más.
¡Si aciertas menos de tres te recomendamos que nos vuelvas a escuchar en la próxima esquina!

PASODOBLE

No os creais que os habeis encontrado con Iván Lendl, Jimmy
Connors, Manolo Orantes, Mats Wilander, Goran Ivanisevic,
Boris Becker, Manolo Santana, Stefan Edberg, Bjön Borg o el
mítico John McEnroe, los auténticos
reyes de la hierba son:
Ue, Ezequiel, Paco, Sergio, Gustavo,
Germán, Perla, Inglés Quini y Bruja.

Pub

ZAMBRA
Tu pub mas heavy en carnaval…….
Y el resto del año.
Avda. de Sevilla (Rota)

Para ser originales
Hemos decidido cantarle
A una cosa que-es probable
Que no le cante casi nadie.
La cosa se llama…crisis
No se si la conoce usté
Hay crisis hasta en la sopa
Hay crisis en el ladrillo
Hay crisis en los bolsillos
Menos en los mios, en los mios no
Porque yo tengo un kiosko, osko, osko
Que me va divinamente
Porque lo tengo justito enfrente
De la oficina del paro
Y es que no paro
De vender pipas y quicos
Y arvellanitas por doquier
Y no te veas que ambiente
Y que manera de vender
Por eso para mi la crisis
Es algo bueno no cabe duda
Y con lo que llevo ganao
Ya me comprao por fin el chalé.

SET SHARAPOVA

PASODOBLE
Siguen pasando los años
Y aquí seguimos dando el cante
Son 13 años, con arte,
Que vamos a hacer, no hay quien nos jarte
Y como ya somos viejos
Vamos a echar la vista atrás
Hasta los años primeros
Con menos pelo en las barbas
Con menos voz y menos tablas
yo no quiero tabla, si no es de jamón.
Íbamos de callejeros, jeros, jeros…
frescos, en plan ilegales,
Nuevos, algo ilusos, y atrevidos
Por querer cantar en Rota,
a pie de calle
pero la cosa ha cambiado
hoy ya se canta en un rincón
en una esquina, un pasaje
o en un tablao sin ascensor
fuimos bastante cabezones
tuvimos errores y detractores
pero antes no cantaba nadie
Y ahora en la calle ya canta tó dios
Con lo tranquilito que estaba yo…
pero en el fondo me alegro un montón.

TABACOS
CIGARROS CUBANOS
LICORES
ARTICULOS DE FUMADOR
PRENSA
PAPELERIA

Estanco Nº 1
Blas Infante Nº 2
Tlfno 956 81 01 24
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A veces, jugando, muchas tenistas
pegan jipíos en la pista
y parece que estás, viendo una peli porno
Sharapova le da, chilla que_es horroroso
el martes tuvo un partido de envergadura
me fui con cayos de apreta fuerte la empuñadura.
Si juego, un juego, con Sharapova
nunca me aclaro con las bolas
una vez que jugué, en el Open de Praga
a ella se le olvidó, colocarse las braga
me di cuenta de que no era un espejismo
y le metí un punto de break en el mismo mismo.
Y sigo hablando de Sharapova
que tiene tema pa dos hora
ella es mu despistá pa sus braga y sus cosas
pero luego también es muy habilidosa
después del punto de break yo me vine arriba
y no se como me puso un globo en plena subida.
Parece de Cádiz la Sharapova
Le meto un punto y me da coba
Sharapova por Dio no me pongas globitos
"Ha-er" favo déjate, qué te meta puntitos
y el globo le devolví en otra jugada
Y Sharapova me respondió con una "dejada"
Aquella dejada de Sharapova
fue como-un ven yo soy tu loba.
y me dije pa mi quiere darme mas coba
la estoy viendo venir a la mu picarona.
totá que al final cogí y salí corriendo
llegue corriendo la metí dentro y me fui corriendo.
Lo siento, le dije a Sharapova
a mi ya no me das mas coba.
Así que ya no fui además no podía
y además ir por ir era una tontería.
Y cuando la sharapova se dio la vuelta
sin ya esperarlo se la metí y la deje muerta.

SET FAMILIAR CON TIE BREAK
Mi tía, la Chari, es mu beata
y de la iglesia está mu jarta
ella dice que ya, no quiere ser cristiana
y le gusta el jamón, no será musulmana
nunca tuvo novio así que lo que imagino
se hará judía ya que está loca por un rabino
Me estoy pensando en secuestrarme
pa que me paguen un rescate
ya lo tengo pensao la jugada es perfecta
porque voy a exigir que lo pague mi suegra,
seguro que no me falla y que tengo suerte
y paga el doble pero eso sí pa que no me suelten
Mi prima, le teme mucho a la crisis
y hasta se ha hecho un análisis
porque mi prima es, una pija con cuentos
y la crisis ya ves, po le afecta por dentro
por dentro porque por fuera no se le nota
sigue teniendo la misma cara de carajota

AGRADECIMIENTOS DE LA "ILEGAL DE ROTA "
Además de los que se nos olvidan, queremos agradecer a los que colaboran:
 Al colegio Pedro Antonio de Alarcón por prestarnos otro año más el local de ensayo.
 A tod@s los que nos siguen y escuchan cada año……. Que suplicio!
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 A la Bodega La Mina, por convertirse en nuestro particular teatro de los sueños y a
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Mi amiga la Juani es supertorpe
aunque se aplique por las noches
Ella nunca aprobó, un examen en Junio
y jamás comprendió, los cuadernillos rubio
no tiene ni el DNI, algo sorprendente
fue pa sacarlo y la mandaron volve_en Septiembre
Mi vecina Lola, está mu sola,
Y se ha comprado una consola
Ha elegido una wii, de grandes prestaciones
Y por tanto le da grandes satisfacciones
Un día que yo la vi estaba entrenando
Me sorprendí con to lo que hacía con ese mando.
Mi vecina Lola ya no está sola
Y está vendiendo la consola
Ya dice que por fin, ha encontrado otro mango
Pero que no es igual, que no se mueve tanto
Lo vende barato porque tiene relevo
Y porque el mando precisamente no huele a nuevo.
Decía en mayo, mi prima Mari
Este año va gana, Ferrari
Y Ferrari perdió, se comió dos mojones
Para Massa un mojón, y otro para Raikonen
Fue Hamilton quien gano pero con trabajo
Mi prima Mari en vez de un mojón se comió un marrajo….
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SET PICANTÓN CON TIE BREAK

SET POLÍTICO
Si España se rompe tu no te irrites
que_eso se arregla con loctite
el loctite va bien pero mucho cuidao
porque pega un montón algo desagerao
mi perro que_n vez de picha tiene un loctite
cuando se pega con una perra no hay quien lo quite.
Los negros del Mundo están que arrasan
hay uno hasta en la Casa Blanca
corren una jartá, ganan Fórmula 1
en nuestra selección incluso juega uno
yo mismo voy a_cabar mi que papeleta
negro del tó pa pagar la letra de la hipoteca
Los repu-blicanos, fueron noticia,
por criticar a la Leticia.
Aunque no me_enteré del motivo del pique,
me parece que fue no se que de un tabique.
Lo mismo la criticaron por los escombros,
con lo sencillo que hubiera sío pone un biombo
El Barak, Obama, lo tiene negro
pero ante todo yo me alegro
primer negro en vivir, en la Gran Casa Blanca
él ganó del tirón y no hizo ni trampa
pero aunque la casa es blanca la tiene negra
porque convive con su mujer, el perro y la suegra
La reina Sofía, casi la lía
Por no pensar lo que decía
Dijo yo no se qué, de los homosexuales
Que al aborto ni hablar, y otras barbaridades
En cambio no dijo na, sobre su peinao
Ni porque coño nunca en la vida se lo ha cambiao
Te enganchan las drogas son la ruina
Te engancha el juego y la bebida.
y tengancha también el tabaco y los puros
y tengancha el tarot, y los bares oscuros.
tenganchas y luego ya po no hay quien te quite
po justo iguá le pasa-a mi perro el del loctite.

Del polvo venimos, y al polvo vamos
y entre dos polvos po fumamos
polvos hay variedad, hay el polvo de estrellas
polvo es el colacao, y el que da las alergias
hay otro que es el del sábado sabadete
que no es un polvo, tol mundo sabe que es un polvete
Recuerdo de niño, que me bañaban
tan solo un día por semana.
Ante siempre fue así, todo el mundo lo hacía
si, si, si tu también, era una porquería.
Y así surgió lo del sábado sabadete,
porque era el día que no cantaban lo sobaquetes
La Sharon Estone, a mi me pone
Con su cuerpecito danone
Y me pone Marlen la francesa guarrona
Y me pone también Marilyn y Madonna
Me ponen pero ninguna como mi novia
Que por pone me pone-a fregar y eso a mi me agobia
Me gusta de abajo ir sueltecillo
yo nunca llevo cal-zoncillos.
una vez me pasó justo en un aeropuerto
me quité el cinturón pa meterme pa dentro.
de pronto los pantalones se me bajaron
dos policías me detuvieron por ir armado
Duquesa de Alba tu permanente
no se te va ni con poniente.
No paro de pensar, en lo que yo le haría
una noche de amor y con un picardía
lo mismo que ese gachó yo también la quiero
y por supuesto tampoco a mí me importa el dinero
Yo ligo, con torpes, también con listas
cuando les digo soy, tenista
van a verme jugar, abarrotan la grada
me pongo a calentar, y se les cae la baba
Pero pierden interés las pibas guarronas
Cuando por fin me saco las bolas de la calzonas
Mi primo Antonio, tiene una amiga
modelo desde que era chica
Ella se lo curró, empezó desde abajo
como es de suponer, se comía los marrones
Y ahora que ya es mayor sigue de modelo
sigue comiéndose los marrones y también los negros.

SET VARIOPINTO
El quince, el trenta, cuarenta y luego
o bien ventaja, dius, o juego
luego hay puntos de set, y tai brek si hay empate,
y al final el match bol, bien al resto o al saque
to esto me lo aprendí en un cuarto de hora
pero en mi casa no se pone ni una lavadora
El fútbol, se encuentra de enhorabuena
Por fin Maradona ya entrena
Argentina ya es, un equipo modelo,
porque su entrenador, es un tipo mu serio
Y quiere que sus pupilos no sean canallas
Él sabe bien como conseguir mantenerlo a raya.
A veces me pasa que cuando juego
me lanzan algún que otro güevo
yo no se quién será, el que me da la lata
que incluso ma lanzao, 1/2 kilo de papas
ayer me tiró un sartén y tengo una brecha
ya me podía haber tirao la tortilla hecha.
La gente de-España supuestamente
es muy cristiana y muy ferviente
yo me confieso que practicante no soy
desde la comunión, a la iglesia no voy
a mí de la religión solo me interesa
la navidad, la semana santa y los días de fiesta
Y como, me gustan, los días de fiesta,
po voy hacer una propuesta
uno tiene el Pilar, otro la Inmaculada,
otro pa la Asunción, y otro tiene mi hermana,
y luego tan solo un día pa to los santos
po en vez de uno yo propondría poné unos cuantos
En casa yo tengo, por las paredes
Tanta humedad que pon_go redes.
Y me pongo a esperar que aparezca algún pulpo
y me pongo también unas gafas y un tubo
Fijarse como es la cosa que hasta ya uso
Para dormir en vez de pijama traje de buzo

TIE BREAK
Arreglan la crisis, de los ladrillos
haciendo pisos chiquitillos
dicen que lo mejor, no más de 30 metros
porque nos costarán, unos euros de menos
hay crisis hasta en la casa del gran hermano
pa que entren todos incluso están recurriendo a enanos

ESTRIBILLO
“En el ranking ATP, no se si apareceré,
pero para un pelotazo,
te veo después”

POPURRI
(Waterloo)
Waterclos
antes de un partido voy al waterclos
Waterclos
antes de un partido voy al waterclos
(Mamma mia)
Yo quería un popurri de Abba,
Pero me gusta los chicharo más
(La historia de Juan Castillo)
Yo era un chiquillo cuando empecé a juga
Y la verdad que no se me daba mal
Pero ahora soy adulto
y yo soy un burto y no sirvo ni pa estorbá
Cuando era chico jugaba a las paletas
A Santa Claus le pedi una raqueta
Una raqueta de madera
me puso el colega y un par de pelotas gastá
Y las intrucciones en Aleman
(Ni más ni menos)
Y yo me lleve entrenando por lo menos 5 años
Ni mas ni meno ni mas ni meno
Y el resto de los chiquillo mientras con los video juego
jugando al tetris, jugando al tetro
Así yo pasé la infancia entre raqueta y pelotas
Los teleñecos lo echo de menos
Aunque en las competiciones yo lo pasaba de miedo
Ligaba un güevo, ligaba un güevo
Y fui pa 2 hermanas a juga un torneo
Gane un trofeo,
un montón de feo.
Y yo Siendo aun juvenil
me apunte a winbledom
lo gane del tirón por que la yerba es mu fasi
Ea Porque la hierba es Saque y volea
Porque la hierba es saque y volea
porque la hierba es saque y volea

(La bamba)
Para ganarle a Sampras,
para ganarle a Sampras se necesita
Un poquito de chamba
Un poquito de chamba y otra cosita
Un porrito un porrito
Un porrito un porrito
Quien va gana
quien va gana
quien va a gana
Gana Sampras, gana Sampras.
(In the navy)
Cuando estaba en lo más alto
muchas tonterías tenia pa jugar
Y si no jugaba
en hierba que es lo mío
yo lo pasaba fatal
En cemento
no me gusta jugar
En cemento
no se puede entrenar
En cemento
porque te va lastima el ligamento
No te miento… ponte ungüento,
con el cuento.
(Himno de Andalucía)
Y lo mismo,
que en cemento
En la tierra no me gusta jugar
Porque te mancha los calcetines
y hasta los tiene que lavar
y yo no se lavar ni ná.
(Fenómeno)
Fenomeno yo iba pa fenomeno

(Son ilusiones)
Y quizás tu te preguntes
Como yo llegué tan bajo
Pero pasar de la hierba
Me costó mucho trabajo
Me apunté a proyecto hombre
Y también de allí me echaron
Porque todas las macetas
Yo me las había fumado
Que con la yerba que me fumo yo
tu hace infusiones y eso es pa na
tu hace infusiones eso es pa na
tu hace infusiones….
(No a las drogas)
Y como en los torneo a mi me iba fatal
Y para colmo de hierba hay dos torneo na ma
Para ganarme la vida me puse a entrena
A pibas y pureta que pudiera engaña
Y, monté mi club,
no vaya a creer que era un puticlub
era el mejor club, de todos los club,
estuvo dos dias abierto.
(Sin documentos)
Porque montamo un club de tenis sin documentos
en una parcela que había heredao
pero yo no tenía licencia del ayuntamiento
y los policías locales llegaron en un momento
y en esos dos días en los que yo estuve abierto
Solo tuve tiempo a entrená a tres chavales na má
Y que malos que fueron los tres
(Quiéreme)
Es un tormento llegar a portento
si no te esfuerza en mis entrenamiento
eso le dije a mis tres alumnos,
pero habia uno que era un elemento
Federer, uno de mis alumnos se llamaba federer
Federer, uno de mis alumnos se llamaba federer
Y como yo no le vi futuro
po lo mandé a toma por culo
Federer y que habra sio de aquel chavalito Federer
YO QUE SE!

(Mami)
Esta historia se va terminando,
fracasé en todos mis objetivos
Yo apuntaba a tenista bueno,
y ni tenista ni bueno yo he sio
Toa la culpa la tuvo la yerba
el día que se cruzó en mi camino
La probé y gané tres partidos,
los siguientes ya todos perdidos,
ooooooo
Que colocón.
(Quiero ser libre)
Soñé yo con el top ten,
hace ya unos cuantos años
y ahora sueño con tener,
pa comer de vez en cuando
Yo soñé que acabaría,
en la vida triunfando
y al final he terminao,
en chirigotas cantando
Libre libre quiero ser,
yo de yerba ya estoy jarto
libre libre quiero ser,
en verdá estoy medio jarto
libre libre quiero ser,
libre como Bekenbauer
libre libre quiero ser,
libre como Farruquito
libre libre quiero ser,
libre como está el Cachuli
libre libre quiero ser,
libre como el cuba libre
libre libre quiero ser,
y ahora quiero barra libre
Lalalalalalalalala

