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Volveremos 
Melendi

Este pedazo de himno ha sido compuesto por Melendi
para el equipo de su ciudad natal.
Yo como fiel y buen seguidor del R.Oviedo, he sacado
los acordes de este himno que hoy en dia describe un
sueño, pero que un dia no muy lejano describirá una
realidad. Desde Avilés (Asturias), saludos: Dani Salgado.

         LAm
Me he cortado
                 SOL 
y mi sangre sale azul,
                        FA 
desde el día en que mi padre
                        MI 
me llevó al Carlos Tartiere.
     LAm
Volveremos
              SOL 
a Primera División,
                  FA 
porque nos lo merecemos
                   MI 
el equipo y su afición.

  FA           SOL 
volveremos, volveremos,
    MI             LAm
volveré a corear tu nombre.
    FA             SOL 
¡Hala Oviedo!, Real Oviedo,
    MI             LAm-SOL 
tu gente nunca se esconde.

     DO            SOL 
No podemos vivir así
                 FA 
viendo a nuestro equipo sufrir.
      DO               SOL 
Te llevamos en el corazón
             FA 
y es tan duro verte así.

       SOL            FA 
¡Hala Oviedo!, con pasión.
       SOL            FA 
¡Hala Oviedo!, con cojones.



    SOL    FA  - MI  - LAm
Nosotros ponemos el corazón.

     LAm
He soñado
              SOL 
que volvían a nacer,
               FA 
corazones carbayones
                MI 
con el orgullo de ser.
      LAm
Del color,
                 SOL 
del color de mi niñez,
                    FA 
del color de nuestra vida,
                   MI 
azul que nos vio crecer.

    FA          SOL 
volveremos, volveremos,
    MI              LAm
volveré a corear tu nombre.
      FA             SOL 
¡Hala Oviedo!, Real Oviedo,
     MI             LAm-SOL 
tu gente nunca se esconde.

     DO          SOL 
No podemos vivir así
                 FA 
viendo a nuestro equipo sufrir.
      DO              SOL 
Te llevamos en el corazón
             FA 
y es tan duro verte así.

       SOL          FA 
¡Hala Oviedo!, con pasión.
       SOL          FA 
¡Hala Oviedo!, con cojones.

    SOL    FA  - MI  - LAm
Nosotros ponemos el corazón.

 FA          SOL 
volveremos, volveremos,
    MI              LAm
volveré a corear tu nombre.
      FA             SOL 
¡Hala Oviedo!, Real Oviedo,
     MI             LAm-SOL 



tu gente nunca se esconde.

     DO          SOL 
No podemos vivir así
                 FA 
viendo a nuestro equipo sufrir.
      DO               SOL 
Te llevamos en el corazón
             FA 
y es tan duro verte así.

       SOL            FA 
¡Hala Oviedo!, con pasión.
       SOL            FA 
¡Hala Oviedo!, con cojones.
    SOL    FA  - MI  - LAm
Nosotros ponemos el corazón.

No podemos vivir así
viendo a nuestro equipo sufrir.
Te llevamos en el corazón
y es tan duro verte así.........


