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Gracias Marcelo
Que orgullo y alegría para todos los argentinos tener un embajador en el mundo del fútbol
como vos. A esta hora, estarás recibiendo miles de elogios y felicitaciones en todos los idiomas,
pero quienes te conocemos sabemos de tu humildad, del valor efímero que le das a estos
momentos y que seguramente ya estarás planeando y trabajando en lo que viene.
El fútbol necesita de estos triunfos, de estos logros y de gente que con tus principios, valores y
convicciones, generen a través de su trabajo la posibilidad de creer que ese es el camino.
Lograste algo que Leed United buscaba desde hace 16 años, y no sólo hiciste feliz a toda una
ciudad, tu triunfo es el triunfo del fútbol, de ese fútbol que nos gusta a todos y que todos anhelamos tener. Que orgullo tu equipo y tus jugadores, a quienes no sólo convenciste de jugar,
sino también de ser mejores y de crecer como equipo.
Marcelo, sos inspiración para quienes queremos hacer del fútbol, un deporte sin excusas y sin
trampas, capaz de generar valor como personas. Sos una fuerza que llega al corazón. Sos
campeón, para confirmar lo que ya todos sabemos, que te mereces estar en la mejor liga del
mundo.
Este logro, llega después de saber levantarte, como siempre lo hiciste en tu carrera y en tu vida.
Recuerdo, como siempre, esta gran frase tuya: "soy especialista en fracasos", y se perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Hay gente exitosa que no es feliz, y
gente feliz que no necesita del éxito. El éxito es una excepción y no algo permanente.
Nuestro orgullo y agradecimiento, haciendo extensiva nuestras felicitaciones a todo tu grupo
de trabajo que también tiene tonada cordobesa.
Son testimonio de sueños y trabajo, de cuidar el detalle para lograr la excelencia, de profesionalismo y calidad humana, responsables de haber logrado unir banderas y que los ingleses
canten por Argentina.
Felicidades Marcelo. Lo mereces. El fútbol te hizo justicia.
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