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Queridos amigos, sed bienvenidos! 

Este encuentro se ha “alargado” un poco: además de los equipos de la Fiorentina y el 

Nápoles, finalistas de la Copa de Italia, están aquí presentes los dirigentes de la 

Federación Italiana de Futbol y la Delegación de la Serie A. Os agradezco la visita y 

también este “alargamiento”! Me parece que, de vuestra parte, exprime una 

responsabilidad, una responsabilidad social. El fútbol, en Italia como en Argentina, es 

un factor social y requiere una responsabilidad social por parte de los futbolistas, 

dentro y fuera del campo, y de los dirigentes nacionales y locales. 

Cuando era niño fui varias veces al estadio y tengo buenos recuerdos. Fui solo y con 

mi familia. Guardo bonitos recuerdos de alegría, el domingo, junto con mi familia. 

Espero que el fútbol y cualquier otro deporte muy popular recuperar el tamaño de la 

fiesta. Hoy el fútbol se mueve en un ambiente de negocios, por la publicidad y la 

televisión. Pero el factor económico no debe prevalecer sobre el deportivo, porque 

puede contaminarlo todo, tanto a nivel internacional como nacional o local. Por ello 

hay que reaccionar positivamente, devolviendo la dignidad deportiva a los eventos. Y 

en este sentido, vosotros los jugadores, tenéis una gran responsabilidad. Vosotros sois 

el centro de atención y muchos de vuestros admiradores son los jóvenes y los niños; 

Tened esto en mente, pensad que vuestro comportamiento tiene una resonancia, para 

bien y para mal. Sed siempre verdaderos deportistas! 

Le sport comporta en sí mismo un fuerte valor educativo para el crecimiento de la 

persona: en el crecimiento personal, en la armonía del cuerpo y del espíritu y en el 

crecimiento social, en la solidaridad, la lealtad y el respeto''. ¡Que el fútbol desarrolle 

siempre estos potenciales! Buen trabajo a todos, y que mañana sea una bonita fiesta 

del deporte. Esto es lo que deseo. Muchas gracias. 

 

FRANCISCO PP. 
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