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Estimado Sr. Secretario de Estado, Miguel Cardenal 

Estimado Sr. Alto comisionado del gobierno para la marca España, 

Estimado Sr. Presidente de Europa Press, 

Estimado Sr. Presidente de la liga de fútbol profesional, 

Estimado Sr. Secretario general de la federación española de fútbol 

Estimados colegas embajadores, especialmente, 

Señoras y Señores, 

 

Primero, quiero agradecer calurosamente la agencia Europa Press, que me brinda la 

oportunidad de presentar a tan destacada audiencia la Eurocopa 2016 que organiza mi país. 

Algunos de mis colegas embajadores aquí presentes ya tienen cierta experiencia de este 

ejercicio y, al mirar los eminentes invitados que me precedieron en estos desayunos 

deportivos de Europa Press, debo confesar que quedé un poco intimidado ante tanta ciencia 

del fútbol que se divulgó aquí! No podré competir y tampoco es lo que esperan de mí, creo. 

Estoy aquí para presentarles algunos elementos de organización, contarles lo que significa la 

Eurocopa para mi país en este año 2016 y, por supuesto, contestar sus preguntas y, si 

quieren, hablar de otros aspectos del deporte. 

Permítanme empezar con algunos elementos históricos. Después de la creación de la UEFA 

en el 1954, tocó esperar 4 años para que empezara el primer campeonato europeo de 

futbol, idea que había impulsado sin éxito mi compatriota Henri Delaunay desde el año 

1927, cuando otro compatriota mía, Jules Rimet, lograba impulsar el mundial. Delaunay, 

primer secretario general de la UEFA, murió antes de que se concretara su sueño. Pero dejó 

su nombre a la Copa que se entrega, desde entonces, al ganador del torneo. Nos 

corresponde organizar por tercera vez esta gran competición, que se ha convertido en el 

tercer acontecimiento deportivo mundial más seguido después del mundial y de los juegos 

olímpicos de verano. 

 

Francia tiene una larga y reconocida experiencia en materia de organización de grandes 

eventos deportivos. Para hablar solamente del fútbol , como saben, hemos organizado 

exitosamente el mundial de 1998 y la Eurocopa del 1984. Contamos ya con infraestructuras 

deportivas y de transporte de primerísimo nivel, lo que nos ha permitido limitar los gastos 

de la organización de semejante evento. Sin embargo, en los últimos años se han construido 

cuatro nuevos estadios que servirán para esta Eurocopa (Lila, Niza, Burdeos y Lyon) y cinco 

más han beneficiado de sustanciales renovaciones (Marsella, Lens, Saint-Etienne, Toulouse y 

París-Parc des Princes). Quiero mencionar aquí la candidatura de París a los Juegos 

Olímpicos de 2024, que también se podrá apoyar en la experiencia de nuestro país y en el 

desarrollo de sus infraestructuras. 

 

Aquí en España se habla mucho de la presión que pesa sobre la Roja, por haber triunfado en 

las dos últimas ediciones. Permítanme que les recuerde la presión que también tenemos : la 

última vez que tuvo lugar la Eurocopa en Francia, en el año 1984, tuvimos una final 

memorable con España. En el año 2000, Zidane y sus compañeros alzaron la copa Delaunay 

en Amsterdam. Me paro aquí. Hay historiadores del fútbol, comentaristas y pronosticadores 

bastante más calificados entre ustedes! 



Esta Eurocopa que tenemos el privilegio y la suerte de organizar tiene una dimensión muy 

especial para nosotros los franceses. El año pasado, Francia fue golpeada dos veces por el 

terrorismo yihadista, que mató en el corazón de nuestra capital, París. El 13 de noviembre, 

los terroristas pretendían (y no pudieron) atentar en el Stade de France y, muy 

legítimamente, muchos españoles – y muchos franceses – se preguntan por la seguridad de 

la competición. Algunos, en Francia, pusieron en duda la oportunidad de organizar la 

Eurocopa tan poco tiempo después de los atentados y con el estado de emergencia vigente. 

El gobierno francés, acompañado en esto por la mayoría de la población, nunca dudó. 

Justamente porque hemos sido golpeados, nos corresponde demostrar a los terroristas que 

no tenemos la más mínima intención de cambiar nuestro modo de vida, ni de renunciar a 

nuestras fiestas y celebraciones. Con una gran fiesta del fútbol, con los aplausos de la 

afición, con la celebración de esta gran cita paneuropea, vamos a dar la respuesta más 

eficiente a los que pretenden sembrar terror, odio y repliegue. Esta es nuestra voluntad. 

Quisiera agregar que necesitamos en Francia, y seguramente en el resto de Europa, este 

momento de confianza y alegría. España, que ha padecido tanta barbarie terrorista, sabe de 

qué hablo. 

 

Dicho esto, Francia tiene la responsabilidad de brindar toda la seguridad necesaria, en 

estrecha colaboración con la UEFA. Hace meses que trabajamos duro en esto y quiero 

adelantarles algunos elementos: 

 

- esperamos a más de 2 millones y medio de aficionados en los estadios y entre 7 y 8 

millones más en las fanzones ; 

- además de la plena movilización de las fuerzas nacionales de seguridad interior 

(policía y gendarmería), hasta 10 000 militares podrán participar en la seguridad del 

evento. El 27 de abril, un acuerdo entre la UEFA, las ciudades que hospedarán los 

partidos y el Estado permitió organizar el financiamiento de la seguridad de las 

fanzones por un monto de 24 millones de euros. 

- la UEFA está contratando a 10 000 agentes privados para la seguridad de los estadios, 

de los campos base de los equipos, de los hoteles oficiales y del centro de prensa. 

Este nivel de seguridad excepcional que se implementa ha dado lugar a varios ejercicios y 

entrenamientos, que han permitido convalidar el alto nivel de preparación de los distintos 

actores. Hoy por hoy, a un mes del inicio de la Eurocopa, puedo afirmar que el trabajo está 

hecho para dar toda la seguridad que puede esperar la afición y la población en general. Se 

difundieron rumores sobre la posibilidad de que unos partidos se jueguen a puertas 

cerradas. Son rumores, el gobierno los ha descartado tajantemente y la Eurocopa será una 

gran fiesta popular. 

 

Debo decirles que esperamos que muchos españoles participen de la fiesta, no solamente 

delante de sus pantallas de televisión o en los bares sino viajando a Francia. España jugará su 

primer partido el 13 de junio en Toulouse, una gran capital del sur de Francia que tiene un 

tinte español muy particular ya que ha sido el destino de miles de exiliados españoles. Creo 

que Toulouse es, en muchos aspectos, la ciudad más española de Francia, accesible en tren, 

en avión o por varias carreteras transpirenaicas. El segundo partido de España tendrá lugar 

el 17 de junio en Niza, hermosa ciudad de la Costa Azul que muchos de Ustedes ya conocen, 

quizás. Sino, les recomiendo fuertemente no perderse la oportunidad de descubrirla. El 21 

de junio, España jugará su tercer partido en Burdeos, capital de la Aquitania vecina, ciudad 



hermanada con Bilbao, joya del patrimonio mundial de la UNESCO y refugio del gran pintor 

Goya, entre mil otras virtudes. Luego, en octavos de final, será Lens, Saint-Denis, Lyon o París 

pero ya aquí volvemos a entrar en los pronósticos. Los cuartos de final tendrán lugar en 

Marsella, Lila, Burdeos y Saint-Denis del 30 de junio al 3 de julio. Lyon y Marsella acogerán 

las dos semifinales los días 6 y 7 de julio y es el Stade de France de Saint-Denis el que 

presenciará la final, el 10 de julio. Solo puedo decirles a La Roja y a sus aficionados que les 

deseo un gran tour por Francia! 

 

La Roja ha elegido la isla de Ré como campo base, elección que ha podido suscitar cierta 

sorpresa. Les puedo decir, primero, que las autoridades isleñas han desplegado desde hace 

muchos meses una tremenda operación de seducción, facilitada por los encantos de esta 

pequeña joya del Atlántico. La Roja disfrutará por otra parte de mucha tranquilidad en un 

entorno magnífico. Desde el año 1988, la isla está conectada con el continente 

(precisamente con la espléndida ciudad de La Rochelle) por un puente. Esta elección debería 

motivar a los aficionados a visitar esta región, repleta de bellezas arquitectónicas, de playas 

hermosas y bendecida por una gastronomía de primer nivel. 

 

Antes de acabar, quisiera compartir con Ustedes algunas consideraciones sobre nuestra 

relación deportiva, un elemento importante de los vínculos actuales entre nuestros pueblos 

y de nuestra percepción recíproca. Es bueno empezar con un merecido reconocimiento a la 

excelencia del deporte español, el cual, en muchísimas disciplinas, ha alcanzado en las 

últimas décadas los primeros puestos mundiales. 

 

Algunos españoles consideran que le cuesta especialmente a la afición francesa aceptar esta 

situación, con los ciclistas españoles que casi se han adueñado del Tour de France, con Rafa 

Nadal siempre imperial en Roland Garros, con Pau Gasol y sus compañeros que triunfan en 

Lila, con la liga de futbol que, probablemente, es la mejor de Europa (y la próxima final 100% 

madrileña de la Liga de Campeones conforta este envidiable estatus) y, el pasado fin de 

semana, con Jorge Lorenzo que ha ganado el Grand Prix de moto GP en Le Mans. Habrá 

franceses envidiosos, como hay españoles envidiosos de los logros deportivos de otros 

países. Hay una envidia que puede ser sana y, por cierto, los éxitos españoles pueden y 

deben suscitar envidia, de la buena. Después de haber atravesado en los últimos meses 

algunas « crisis » franco-españolas en esta materia, debo decirles que el deporte español 

genera ante todo admiración y simpatía en Francia. Claramente, los grandes deportistas que 

tienen son actores destacados de la Marca España y de la imagen excelente que tiene 

España en Francia. Y lo que quiero decirles como embajador de Francia en este gran país es 

que nos gusta que España sea un gran competidor. Nos gustaría que un francés ganara 

pronto el Tour de France o Roland Garros (¡Hace más de 30 años que no los ganamos!) pero, 

mientras tanto, nos gusta agasajar a los españoles que, en muchas ocasiones, valoran muy 

especialmente sus victorias en Francia. Quiero señalar un elemento importante que muestra 

nuestra complicidad en materia de deportes: la final del Top 14 de rugby tendrá lugar en 

Barcelona el 24 de junio, en el Camp Nou. Esta localización excepcional, en el contexto de la 

indisponibilidad de los grandes estadios franceses por la Eurocopa, traduce una gran 

proximidad y, quién sabe, dará un fuerte impulso para la práctica del rugby en España. 

 

Otra consideración, sobre el fútbol en particular: desde hace muchos años, varios futbolistas 

franceses juegan en la liga española, algunos han sido verdaderos ídolos en Francia, no les 



haré la lista pero conocen estos jugadores. Hoy por hoy, España es uno de los destinos más 

atractivos para los jugadores franceses que se expatrian en diferentes fases de su carrera. 

Debo confesarles que esta presencia y los éxitos cosechados por estos jugadores en los 

últimos días, tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa, son un gran motivo de 

orgullo para nosotros los franceses. Sin ninguna injerencia en la liga española, debo también 

mencionar a Zinedine Zidane, un símbolo para Francia que ha llegado a ser entrenador del 

gran Real Madrid ¡Y le va muy bien! Esta presencia francesa en el futbol español nos 

enriquece mutuamente y es una bella imagen de nuestro presente franco-español. 

Concluyo: Francia y España van a vivir al ritmo del futbol durante el mes de la Eurocopa. De 

hecho, ya habrá algunos episodios infartantes antes, con la final de la Liga de Campeones el 

28 de mayo en Milán. Francia está feliz de abrir sus puertas a la afición española, queremos 

celebrar con Ustedes y, por qué no, encontrarles el 10 de julio en el Stade de France! 

 

Muchas gracias. 


