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La Unión Europea marca un gol a favor de los desfavorecidos. La oficina del Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea en Madrid, junto al secretario de Estado español para la UE, 
Diego López Garrido, han disputado la mañana del sábado un partido contra periodistas y el 
equipo 'Milhistorias' de la Fundación RAIS con motivo del Año Europeo contra la Exclusión 
Social y la Pobreza. 

En Europa casi 84 millones de europeos viven en situación precaria, de pobreza e inseguridad; 
estas condiciones de vida implican tener menos opciones y gran probabilidad de caer en la 
exclusión social. "Lo fundamental de este partido es dar visibilidad a los colectivos en riesgo de 
exclusión social", dijo el director de la Representación en España de la Comisión Europea, 
Francisco Fonseca. 

"Aparte de todas las acciones que pueden tomar las instituciones europeas -en particular las 
englobadas en la Estrategia 2020-, lo más importante es que la ciudadanía se entere de la 
existencia de sus hermanos más vulnerables". "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para 
acabar con el problema de la pobreza en Europa", añadió. 

En el mismo sentido se expresó el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, 
Ignacio Samper, quien insistió en que la Unión vela por los intereses de los colectivos que 
corren más peligro, pero recordó que quienes pueden lograr los cambios reales son los propios 
europeos. 

"Yo soy un optimista en este sentido", declaró Samper. "A través de un esfuerzo real, creo que 
podemos acabar con la pobreza en éste, el continente más desarrollado, más avanzado del 
mundo". Por su parte, el secretario de Estado, López Garrido, destacó el papel del deporte en 
la inclusión social, insistiendo en que "el ocio supone una herramienta imprescindible para 
lograr una integración real". "Arrimamos el hombro para acabar con la exclusión: en esta 
Unión Europea todos tienen un lugar". 

El torneo, disputado en el polideportivo Luis Aragonés de Madrid, enfrentó a un equipo de 
periodistas; el equipo 'Milhistorias', compuesto por personas sin hogar; y un equipo formado 
por personal de las instituciones europeas en España, incluidos sus directores, el secretario de 
Estado y miembros del Centro de Satélites de la Unión Europea, con sede en Torrejón de 
Ardoz. 

Pese a sufrir una contundente derrota ante el equipo 'Milhistorias', el grupo de los periodistas 
logró ganarle al conjunto europeo en el segundo partido. Los europeos, por su lado, 
consiguieron derrotar a los de 'Milhistorias' en el tercer partido, y luego salieron victoriosos en 
la tanda final de penaltis. 

Particularmente destacable fue la actuación de López Garrido durante el tercer partido, en el 
que marcó un gol en contra de los 'Milhistorias'. Conocido 'fan' del fútbol, el secretario de 
Estado fue jugador de los juveniles del Real Madrid y de varios equipos de Segunda y Tercera 
División antes de dedicarse a la política. 

"A través del deporte podemos lograr una mayor unidad europea", declaró el secretario de 
Estado. "Y esperamos con el partido de hoy también demos el ejemplo y abramos el camino 
para la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica". 

Fonte: El Mundo, Madrid, 19 junio 2010, Europa, online. 

 


