50 RAZONES PARA SER DEL ATLETI
01- Porque es diferente
02- Porque es divertido
03- Porque te cambia la vida
04- Porque te aleja de la monotonía
05- Porque sin él, el fútbol no sería lo mismo
06- Porque eres David en lucha contra Goliat
07- Porque nadie lo entiende
08- Porque es un sentimiento
09- Porque se transmite a través de generaciones
10- Porque las alegrías son más alegres
11- Porque las penas también son más amargas
12- Porque se te eriza el vello cuando escuchas 50.000 voces cantando el himno
13- Porque cuando encuentras a alguno de los tuyos, inevitablemente, se convierte
en un amigo
14- Porque tras caer, siempre nos levantamos
15- Porque estamos hechos de otra pasta
16- Porque no nos conformamos
17- Porque te miran raro
18- Porque sabes que los demás jamás sentirán algo así
19- Porque podemos descender y hacer un doblete
20- Porque somos muchos más de los que la gente piensa
21- Porque somos de verdad
22- Porque nunca nos escondemos
23- Porque tenemos una Intercontinental y nunca ganamos la Copa de Europa
24- Por como perdimos esa Copa de Europa
25- Por Gárate, Adelardo, Ben Barek, Luis, Abel, Pedraza, Tomas, Schuster,
Simeone, Kiko ,Torres, Agüero y los que vendrán
26- Porque vibramos con nuestro equipo
27- Porque nunca nos vendemos
28- Porque gritamos más que nadie
29- Porque animamos más que nadie
30- Porque en todas partes saben donde está la mejor afición
31- Porque estamos orgullosos de ser del Atleti
32- Porque contagiamos nuestra afición
33- Porque estamos en minoría
34- Por el Manzanares
35- Porque somos indios
36- Porque cada día damos gracias por ser del Atleti
37- Porque nadie podrá hundirnos
38- Porque somos una gran familia
39- Porque al pasar frente al Calderón sientes mariposas en el estómago
40- Porque somos el rock and roll frente a la ópera
41- Porque somos el pueblo
42- Porque cada día intentan hacerte ver que te equivocas
43- Por la cara que se les queda a "Los Otros" cuando les ganamos
44- Porque cada vez que perdemos decimos que nunca mas lo vamos a ver y al
siguiente domingo estamos en frente viendo de nuevo al atleti.
45- Porque lo hemos mamado desde pequeños
46- Por Neptuno
47- Porque solo uno de los nuestros puede entendernos
48- Por la pasión
49- Porque nos reunimos en el estadio y nos sentimos como en casa
Si , soy del ATLETI !

