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El club de mis amores
Himnos de futbol

      Am
Era domingo y como todos los domingos
                  Am
me llevaban a la cancha
                      E
a ver jugar a river plate
          E
como mi viejo alentaba a la banda roja
                      E
y un padre no se equivoca,
                    Am
yo lo alentaba tambiÃ©n

         Am
Entre banderas gorra vincha y banderines
                 A7                       Dm
yo calzaba los botines del club de mi corazÃ³n
                                  Am
y asÃ gritaba junto con todo el estadio
                   E                          Am
cada gol del millonario que te quiero ver campeÃ³n.

G C E Am

Pero un buen dÃa de la noche a la maÃ±ana
con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar
fuimos de NuÃ±ez a vivir a caballito
al lado de un potrerito
en cucha cucha y bogotÃ¡.

allÃ¡ en el barrio cada vez que habÃa partido
se escuchaba el griterÃo junto al silbato del tren
era la hinchada del Ferro carril oeste
y yo como mi amigo Orestes me hice de ferro tambiÃ©n.

        G                     C
Y vi jugar al equipo de mis amores
                   G                        C
y aunque pese sinsabores a mi cuadro lo banque
           E                      Am
pinte de verde mi cuarto y mi bicicleta
                   Dm                     E
me estampÃ© una camiseta con la cara de GarrÃ©.

G C E Am

Aquel verano cuando empezaron las clases



la seÃ±orita garlece la bienvenida nos dio
y era mi banco junto al de una compaÃ±era,
morocha linda y bostera perfumada de alcanfor.

Creo que era la tercera de la lista
fue amor a primera vista su mirada me cegÃ³
era de tarde y en la clase de pintura
yo admiraba su hermosura y fui de boca por amor.

Y desde entonces fui xeneize con el alma
a los muchachos de la cuadra
desafiaba sin temor.
Dicen que el verde es suma de azul y amarillo
me estampe unos calzoncillos con un gol de MaradÃ³.

Pero la ingrata no me hizo ni un comentario
le dio su amor a un otario que era hincha de gualeguay.
Y yo quede mas solo y triste que un arquero sin pelota
y sin potrero gritando un gol en orsai.

Meses despuÃ©s fui al circo Sarrasani
en el estadio Amalfitani y me hice hincha de la  V 
era de VÃ©lez pero deje de repente
para ser de independiente diablo rojo hasta la mue

Fui Funebrero, de Aldosovi, de Tallares,
de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de UniÃ³n
de San Lorenzo, de EspaÃ±ol y de Belgrano,
Sacachipas, de Italiano, de Central y de MorÃ³n.

           E                     Am
Fui de los Andes de juventud antoniana,
                       E                      Am
fui de All Boys a la maÃ±ana y a la noche de colon.
         Dm                         Am
Me quede mudo con los goles de instituto
                    E                     Am
fui de Racing un minuto y una vida del ciclon

     G C E Am

espero les guste!!!!!!!

                     FELI


