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Pamplona, 14 de febrero de 2020 
 

 
RECEPCIÓN A LOS ASISTENTES AL CURSO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL DEPORTE DE LA FIFA 
 

 
Muy buenas tardes /Arratsalde on y bienvenidos a este 

Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona en mi 

nombre y en el de toda la Corporación, representada por los 

concejales aquí presentes. 

 
Lo primero que quiero decirles es que es un honor para 

una ciudad como Pamplona que la FIFA aterrice aquí. Me 

consta que es la primera vez que se imparte formación -

marketing, en este caso- en una ciudad donde no está 

ubicada la Universidad que da título al curso. Y esa primera 

vez la elegida ha sido Pamplona. Así que, repito, muchas 

gracias. 

 

También me consta que todo esto se debe a una 

propuesta de Carlos Mangado, un gran embajador de 
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Pamplona. Así que vaya mi agradecimiento también para ti, 

Carlos, por traer a esta expedición de casi 50 personas de 

ocho países diferentes, entre alumnos, profesores y 

miembros de la Real Federación Española de Fútbol y de la 

FIFA a nuestra ciudad. 

 

Vuestra estancia en Pamplona va a ser breve, hasta el 

domingo, y además mañana sábado os desplazáis al 

Circuito de Navarra para recibir o impartir las clases. Así 

que vais a tener muy poco tiempo para conocer una ciudad 

bonita, cómoda, rica en patrimonio, repleta de historia y 

con una gastronomía admirada en muchas ciudades del 

resto de España. Y una ciudad, también que es la primera 

capital de provincia del Camino de Santiago y que acoge a 

la fiesta más internacional de cuantas se celebran en 

España, los Sanfermines. Pamplona sorprende, lo veréis, 

porque rebosa encanto y está repleta de rincones que bien 

merecen una visita.  
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Por eso os animo a que, en la medida de vuestras 

posibilidades, visitéis el recorrido del encierro, paseéis por el 

Caballo Blanco, disfrutéis de nuestras murallas y de una 

magníficamente conservada Ciudadela. Y, estoy seguro, os 

va picar el gusanillo de volver con vuestras familias o 

vuestros amigos, porque Pamplona enamora. 

 

Os deseo que vuestra estancia en Pamplona y en 

Navarra sea grata, y que sigáis explorando en la gestión y 

la organización del deporte profesional. Es un sector de la 

sociedad de gran exigencia, donde se requiere de los 

mejores profesionales. Y ya sabemos que ese perfil se 

trabaja en cursos como este que os ocupa. 

 

No os limitáis, además, a la gestión, sino que también 

profundizáis en el análisis de los aspectos humanos y de las 

cuestiones éticas que plantea el fenómeno deportivo. 
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Porque aquí hay mucho de negocio, pero también de 

formación del deportista. Y la formación, como todos 

sabemos, es básica para el presente y, sobre todo, para el 

futuro de las personas, por muy deportistas de élite que 

sean en este momento. Porque cuando el deporte se acaba 

llega el, en muchas ocasiones, duro momento de 

incorporarse a la vida ordinaria y al mercado laboral. Y 

cuantas más herramientas tenga un deportista, más fácil le 

resultará ese paso. 

 

Termino ya, y lo hago reiterando nuestro 

agradecimiento por haber elegido a Pamplona para 

impartir estas clases -en la sede de la Federación Navarra 

de Fútbol- y deseándoos lo mejor. 

 

Muchas gracias. 

 
 
 
 
 


