
Este es el lugar

En el noroeste de Inglaterra. Es as, es el mejor.

Y las canciones que cantamos desde las gradas, de nuestras bandas

Pon todo el planeta temblando.

Nuestras invenciones son leyendas. No hay nada que no podamos 

hacer, y así hacemos música brillante

Hacemos bandas brillantes

Hacemos metas que hacen que las almas salten de los asientos en las 

gradas

Y hacemos cosas de acero

Y hacemos cosas de algodón

Y hacemos reír a la gente, tomar el 'mick sommat' podrido

Y te hacemos en casa

Y te hacemos sentir bienvenido y hacemos 'summat' pasar

Y parece que no podemos ayudarlo

Y si usted está mirando de la historia, entonces sí tenemos una riqueza

Pero la forma de Manchester es hacerlo tú mismo.

Y hacernos un registro, un nuevo número uno

Y hazte una cerveza mientras estás despierto, amor, sigue

Y haznos sentir orgullosos de que estás ganando la liga

Y nos hacen cantar más fuerte y nos hacen creer que este es el lugar 

que ha ayudado a dar forma al mundo

Y este es el lugar donde una chica de Manchester llamada Emmeline 

Pankhurst de las calles de Moss Side llevó una ciudad sufragista con el 

orgullo de hermandad

Y este es el lugar con la aplicación de la ciencia, estamos en él, 

atómica, nos golpeó con desafío, y en la cara de un desafío, siempre 

estamos de pie, Mancunians, en la unión, entregado a todo

Tales como vivienda y bibliotecas y salud, educación y sindicatos y 

cooperativas y primeras estaciones de ferrocarril

Así que lo lamentamos, aguántenos, inventamos a los viajeros. Pero 

esperamos que nos perdone, inventamos computadoras.

Y este es el lugar donde Henry Royce paseaba con Rolls, y nos hemos 

balanceado y hemos rodado con nuestra propia alma del norte



Y así que este es el lugar para hacer negocios y luego bailar, donde go-getters y

goal-setters saben que tienen una oportunidad.

Y este es el lugar donde primero jugamos como niños. Y yo mamá, viví y morí 

aquí, le encantó, lo hizo. 

Y este es el lugar donde nuestra gente vino a trabajar, donde lucharon en 

charcos, se hicieron daño en la tierra y nos construyeron una ciudad, nos 

construyeron estos pueblos y tosieron en los adoquines al sonido ensordecedor 

a las máquinas de vapor 

Y los gritos de los esclavos, estaban planeando la grandeza, soñaban con sus 

tumbas. Y nos dejaron un espíritu. Nos dejaron un ambiente. 

La manera mancuniana de sobrevivir y prosperar y trabajar y construir, conectar,

y crear y mayor - la grandeza de Manchester es mantenerlo grande. 

Y así este es el lugar ahora con los niños de la nuestra. Algunos nacen aquí, 

algunos dibujados aquí, pero todos lo llaman hogar. 

Y han cubierto los adoquines, pero nunca lo derrotarán, todos los soñadores y 

tramposos que aún recorren estas calles 

Porque este es un lugar que ha pasado por tiempos difíciles: opresiones, 

recesiones, depresiones y tiempos oscuros. 

Pero seguimos luchando con mayor espíritu Manchester. 

Letras de Canciones de Northern grit, northern wit, and greater Manchester 

Y estos tiempos difíciles de nuevo, en estas calles de nuestra ciudad, pero no 

vamos a tomar la derrota y no queremos su compasión. 

Porque este es un lugar donde nos mantenemos fuertes juntos, con una sonrisa 

en nuestra cara, Manchester más grande para siempre 

Y tenemos este lugar donde un equipo con un sueño puede obtener financiación

y algo para ayudar con un plan. 

Porque este es un lugar que entiende sus grandes planes. No hacemos "no 

podemos hacer" simplemente insistimos en "sí podemos" Forever Manchester es

una organización benéfica para la gente aquí, puede recaudar fondos, donar, 

puede ser un voluntario. 

Usted puede vivir local, dar locales, podemos decir honestamente, hacemos 

caridad diferente, a la manera Mancuniana 

Y financiamos a niños locales, y financiamos equipos locales. 

Apoyamos a los soñadores locales a trabajar para sus sueños. Apoyamos a los 

grupos locales y el gran trabajo que realizan. 



Así que puedes ayudarnos. 

Ayudar a la gente local como usted. Porque este es el lugar en nuestros 

corazones, en nuestros hogares, porque este es el lugar que es parte de 

nuestros huesos 

Porque Manchester más grande nos da tal fuerza del hecho de que éste es el 

lugar, debemos dar algo detrás 

Siempre recuerda, nunca olvides, por siempre Manchester 


