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Vamos Leones 
Plastiko

una buena cancion para un buen equipo de futbol
la manada vuelve a rugir..........
atte,el tapatio que adoptó toluca

Vamos leones (UDG)……… PLASTIKO      (Dm    A#     C)      (Dm   A#   A)

(Tambor futbolero)
Dm               A#                    C
Vamos leones que hoy todo guanatos te vino a ver,
Dm           A#                  A
dale leones que la tribuna canta U  D   G

Vamos leones que hoy todo guanatos te vino a ver, dale leones,
que vamos a primera otra vez

Riff 1

e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|--------------------------8/10-----8-|
G|-9/10--9----7----9-9/10--9------7-|-0--222--333--555--777--9------------|
D|---------10-----------------10----|-------------------------------------|
A|----------------------------------|-------------------------------------|
E|----------------------------------|-------------------------------------|

e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|-9/10--9-----------9/10--9--------|-9--10--12--14--15--17------15--14---|
D|---------10----------------10-----|-------------------------------------|
A|----------------------------------|-------------------------------------|
E|----------------------------------|-------------------------------------|

(Ska)
           Dm
Desde el Jalisco hay un fiestón, con tambores la afición,
         A#               C
porque juegan los leones negros
       Dm
Ya la magia del balón va y dibuja con color
        A#                     A
a la tribuna rojo, amarillo y negro
           Dm
Todos brincando en el  balón con alegría en el corazón



   A#                      C
arriba esto es mas que un juego
    Dm
La garra lo entendio y siempre canta con pasión
        A#
y solo pide un gustito el pueblo

(Dm   A#   A)
[gritar] go, go, go, go, gooooool   leones negros
(Dm   A#   C)
[gritar] go, go, go, go, gooooool  (gritar gool)
(Dm   A#   A)
[gritar] go, go, go, go, gooooool   leones negros
(Dm   A#   C)
(gritar) go, go, go, go, gooooooooooool

Vamos leones que hoy todo guanatos te vino a ver,
dale leones que la tribuna canta U  D   G
Vamos leones que hoy todo guanatos te vino a ver,
dale leones, que vamos a primera otra vez

Riff1

reggae
A mi me gusta el futbol, yo soy 100% león
ciento por ciento universitario
Yo siempre canto con pasión y solo quiero gritar
con el amor dentro del estadio

go, go, go, go, gooool   tenle fe al amor
go, go, go, go, gooool  leones negros
go, go, go, go, gooool   tenle fe al amor
go, go, go, go, gooool  ya llegaron los leones negros

Riff 1
Solo de guitarra
Solo del sax

A mi me gusta el futbol, yo soy 100% león … ciento por ciento universitario
Yo siempre canto con pasión y solo quiero gritar con el amor dentro del estadio
A mi me gusta el futbol, yo soy 100% león … ciento por ciento universitario……


