INTERVENCIONES DE RAFAEL NADAL Y PAU GASOL

Rafael Nadal
Hola, soy Rafael Nadal y quiero mandar un saludo a todos los
malagueños y todos los visitantes de la exposición. Me encantaría
estar ahí pero por motivos profesionales no puedo. Quiero mandar un
saludo a todos los que están en la Exposición Mundial de la Filatelia
en Málaga.
Me gustaría felicitar a Correos por esta iniciativa que difunde los
valores del deporte a través de la filatelia.
Desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a todos los
malagueños, a todos los aficionados a la filatelia y a todos los que
están visitando esta exposición. Para mí es un orgullo poder estar
representando en un sello los valores de los deportistas y siento
mucho no poder estar ahí. Un abrazo y un saludo a todos.

Pau Gasol
Hola, soy Pau Gasol y para mí es un honor colaborar en esta
Exposición. Quiero felicitar a Correos porque el deporte, y el
baloncesto en particular, tengan un gran protagonismo en ‘La Mar de
Sellos’, lema de esta exposición. El sacrificio, la fuerza de voluntad, el
coraje y compañerismo son valores muy esenciales en el deporte, que
los deportistas intentamos transmitir a los más jóvenes. Me parece
muy importante que la filatelia intente divulgar estos valores a través
de los sellos. Y yo personalmente me siento muy orgulloso de difundir
estos valores junto a deportistas tan importantes como Nadal,
Induráin, Raul, o Severiano Ballesteros.
Como sabéis, los compromisos deportivos me impiden estar con todos
vosotros y disfrutar de esta gran exposición. Desde aquí quería
mandaros un fuerte abrazo a todos y desearos sinceramente que
disfrutéis de este mundial de la filatelia y de esta maravillosa ciudad y,
sobre todo, felicitar nuevamente a Correos por esta gran iniciativa.
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