
Carta de Despedida 
 
Una de las cosas más difíciles en la vida es saber elegir el momento adecuado para decir adiós 
y aún así no sabes si has acertado o no. Tras 18 años jugando en el C.D.Caspe he decidido 
poner fin a este bonito viaje que he vivido y disfrutado y que comencé cuanto tenía 9 años junto 
a mis amigos, cuando empiezas algo jamás te paras a pensar hasta donde puedes llegar y más 
siendo un niño que lo único que quieres hacer es disfrutar. En este tiempo ha habido 
momentos bonitos e inolvidables y otros momentos menos buenos tanto en el aspecto personal 
como colectivo que te hacen pensar, crecer y madurar como persona. Me voy con la conciencia 
tranquila porque en todos estos años he luchado, me he sacrificado y he defendido orgulloso la 
camiseta, el escudo y el brazalete de mi pueblo por todo Aragón. Haber tenido esa 
responsabilidad no se me va a olvidar en la vida. Me voy feliz porque a lo largo de este tiempo 
he podido conseguir éxitos, títulos y ascensos importantes para el club pero lo más importante 
es que me voy feliz porque todas estas temporadas he conocido a mucha gente y he 
compartido vestuario con personas maravillosas y sobre todo buenos compañeros y buenas 
personas dentro y fuera del campo de los cuales hoy día son mis amigos y algunos los puedo 
considerar de mi familia. 
Quiero dar las gracias a todos los presidentes que he tenido a lo largo de todos estos años por 
apoyarme y contar siempre conmigo temporada tras temporada, Jorge Poblador, Carlos 
Monferrer y Pablo Tobeñas, gracias. 
Agradecer por supuesto también a todos los entrenadores que he tenido desde que empecé a 
jugar en 2ª Alevín 7 hasta esta temporada, quiero destacar de todos ellos a Pedro Celiméndiz, 
él fue quien me hizo debutar con el primer equipo cuanto tenía 16 años y para mí en cierta 
manera es especial, José Piazuelo (Pepe) para mí es cono un hermano futbolísticamente. Con 
él he recorrido medio Aragón, siempre dándome consejos para mejorar, siempre interesándose 
por nuestros partidos y siempre perdiendo un poco de su tiempo en hablar conmigo para 
apoyarme cuando no salían las cosas bien, es de esas personas que quieres tener siempre en 
tu vida y te doy las gracias de corazón AMIGO, por último Carlos Burillo, más que 
futbolísticamente te doy las gracias por haber hecho que yo mismo volviera a confiar en mí, 
darme confianza y seguridad en mí mismo en lo que hiciera, inculcarme unos valores que son 
la base en la vida para conseguir cualquier meta que son lucha, esfuerzo, sacrificio, solidaridad 
con el compañero y sobre todo trabajo, en el plano deportivo gracias por hacerme sentir otra 
vez futbolista hace 4 años, por confiar en mí todos estos años, por enseñarme a competir y 
sobre todo por hacerme disfrutar dentro de un campo de fútbol que es lo que me ha gustado 
hacer durante toda mi vida, gracias míster, gracias de verdad y de corazón. 
Agradecer también a toda la afición y a toda esa gente incondicional que ha estado 
apoyándome a lo largo de todas las temporadas que incluso cuando han ido mal las cosas han 
venido a animarme hasta el trabajo y cuando hemos logrado títulos a felicitarme, la afición es la 
que hace grande a los clubes y la que nos motiva a los jugadores en cada partido a salir a 
ganar, jugamos por ellos y ver la felicidad de la gente desde dentro del campo no tiene precio, 
muchas gracias. 
Por último agradecer a todos mis compañeros de todos los años que han sido muchos, su 
apoyo y ánimo desde dentro del campo, sin vosotros no hubiéramos hecho nada y no habría 
conseguido todo lo que tengo a título personal, me llevo conmigo una gran familia sobre todo 
de estos últimos 4 años, gracias por haberme hecho disfrutar del fútbol junto a vosotros. 
Despedirme deseándoles suerte en el futuro próximo a la nueva junta directiva, al cuerpo 
técnico y a mis compañeros, estoy seguro de que vais a seguir dando alegrías a este pueblo y 
vais a llevar el nombre de Caspe de nuevo a lo más alto, MUCHA SUERTE AMIGOS, 
COMPROMISO Y AUPA CASPE  !!! 
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