Rosario, 22 de Diciembre de 2021

Con profunda satisfacción, desde la Presidencia de la Asociación Rosarina de Fútbol,
queremos anunciarle a toda nuestra gran familia deportiva que a partir de la próxima
temporada se sumará al equipo de trabajo de nuestra organización el Dr. Franco
Magnano, referente indiscutido del Futsal en la ciudad de Rosario y con acreditada
trayectoria en la organización de importantes eventos en el ámbito local, nacional e
internacional.
Conjuntamente con Franco y los demás directivos del Futsal, trabajaremos en el
desarrollo de proyectos innovadores que nos permitan fortalecer el crecimiento de esta
disciplina tal como los nuevos tiempos y demandas de la sociedad así lo requieren.
Los años 2020 y 2021 situaron a nuestra institución frente a un enorme desafío:
conservar los logros cosechados a lo largo de todos estos años gracias al esfuerzo y la
abnegada tarea de la amplia comunidad del fútbol rosarino, así como seguir
profundizando el proceso de innovación que veníamos desarrollando.
Este tiempo sirvió para revalorizar el sentido de pertenencia de los directivos y los
colaboradores de cada club y poner de manifiesto el amplio espíritu de contención
social que significan estas instituciones. Prácticamente atravesamos toda esta etapa
con recursos propios, creatividad y esfuerzos compartidos.
En este contexto, sumar profesionales idóneos y comprometidos como Franco
Magnano es un paso hacia adelante en pos de garantizar todas aquellas
transformaciones que proyectamos y soñamos para el Futsal femenino y masculino en
particular y para todas las disciplinas que forman parte de nuestra amplia y diversa vida
institucional.
Para la nueva temporada deportiva continuaremos en la tarea de gestionar, administrar
y fomentar competencias locales y regionales como así también profundizar las redes
de relaciones interpersonales e interinstitucionales.
Será un honor para nosotros contar con el apoyo y el acompañamiento de todos
aquellos que deseen contribuir en la tarea de fomentar el deporte como vehículo de los
buenos valores y principios de nuestra sociedad.

Atentamente,

Mario Giammaría
Presidente Asociación Rosarina de Fútbol

