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Newell´s - el grito sagrado 
Himnos de futbol

El grito sagrado - Crotto del Parque!!
El viejo (La Vela Puerca) 

Intro:  Bm   A (x3)  G  F#  

Bm                A    Bm               A 
El querido lo Bielsa, orgullo de la ciudad
Bm                    A                 G             F#
la camiseta en la mano no paraba de gritar
un loco descontrolado, Leproso de corazón
estaba cumpliendo un sueño con la Lepra salir campeón

Bm                D               A                 G 
Vinieron los jugadores todos corriendo al alambrado
F#                                         Bm
El loco estaba sacado, no lo podían tener
Gritaba desencajado ´Newells Carajo´ a los cuatro vientos
Por todo ese sentimiento, yo quiero volverte a ver

G       F#           Bm
Loco divino donde estás
G           F#                     Bm
Yo se muy bien que al parque vas a regresar
G       F#              Bm        G           F#         Bm
Toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a dar

Estabas hasta las manos, aquel partido ante Unión
Lo ganaste 3 a 1 y el camino se iluminó
Partidos fuiste ganando, y no quisiste parar
La vuelta en la bombonera, la prensa se quería matar

Como hago para explicarte lo que te extraña toda la gente
Te tiene siempre presente, en cada conversación
Quiero verte caminando al lado del banco rojinegro
Que todo el Coloso entero vuelva tu nombre a corear

Loco divino donde estás
Yo se muy bien que al parque vas a regresar
Toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a dar
Loco divino donde estás
Yo se muy bien que al parque vas a regresar
Toda tu gente espera por vos y la vuelta la vamos a da

Punteo:  Bm  D  A  G ,     Bm  D  A  F# 
         Bm  D  A G       F#



Cualquier cosa escribir a geristheking@hotmail.com,
y simplemente decir ¡¡¡NEWELL´S TE AMO!!!

Y...AGUANTE EL LOCO BIELSA, ME CHUPA UN HUEVO LO QUE DIGAN
LOS PORTEÑOS HIJOS DE PUTA!!!!!


