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Himno del Centenario Betis (maqueta) 
Himnos de futbol

ACORDES:> la mi7 C#m re

Esta transcripción es mi primera espero que este lo mejor posible.
Está sacada de una maqueta de uno de los participantes del himno del
centenario del Real Betis Balompie.

Las primeras dos estrofas lo toco con ritmo de rumba, posteriormente
comienza como con 3 rasgueos por nota.

Introducción: LA MI7 RE MI7

LA
Sueño verdiblanco un corazón
                 MI7
La sangre de mis venas teñida de tu color
            RE                     MI7
Alegría mis penas la cuna de mi dolor

(idem)
Es pasión es sufrimiento ilusión
La emoción cada domingo animar con mi afición
Gritando todos juntos real betis campeón

RE
Y cien años que cumplimos ya de historia
    MI7
1907 para el betis año de gloria
RE
que tiempo y alegría el que no olvido
                   C#m
orgullo verdiblanco el que yo nunca me he perdido

(Estribillo)
LA
En la grada viva el betis gritare
                   MI7
luchando por mi equipo yo me dejaré la piel
      RE
esta noche quebraremos nuestra voz
                  MI7
perderemos la garganta esto si es una afición
           LA
no perdemos la esperanza hasta el final
                  MI7
y hasta el ultimo segundo no paramos de cantar
RE
soy del betis tengo verde el corazón



                       MI7
yo blanca tengo el alma vamos betis campeón

LA
Un millón de historias que contar
           MI7
Cada jornada una batalla que la guerra hay que ganar
RE                                         MI7
Duda todo lo que pueda y esta noche triunfaras
RE
Una bufanda una bandera un sentimiento
               MI7
Orgullo de tu escudo betis yo te llevo dentro
RE
Este centenario es el principio
                   MI7
Sendero de esperanza verdiblanca de mi equipo

(Estribillo)
LA
En la grada viva el betis gritare
                   MI7
luchando por mi equipo yo me dejaré la piel
      RE
esta noche quebraremos nuestra voz
                  MI7
perderemos la garganta esto si es una afición
           LA
no perdemos la esperanza hasta el final
                  MI7
y hasta el ultimo segundo no paramos de cantar
RE
soy del betis tengo verde el corazón
                       MI7
yo blanca tengo el alma vamos betis campeón

No soy del Betis, pero sinceramente me parece un pedazo de himno.
Por lo menos espero que este año no baje a segunda. Chinomichel.


