La carta de Tobe de despedida a Segovia
Viernes 03 de Febrero de 2012 01:11

Redacción. Tobe, ex jugador ya del Caja Segovia, escribió esta carta de despedida para club,
afición y ciudad, ante su rápido fichaje por el Inter. Lo reproducimos a continuación.
Después de tantos años en Segovia, y en este momento de “hasta pronto” en el Caja Segovia
FS, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia todas y cada una de las personas que
me han apoyado a lo largo de estos años.
Agradecimiento a este gran club, el Caja Segovia FS por confiar en mi y brindarme la
oportunidad de llegar dónde he llegado. Gracias a todos los estamentos del Club que me han
permitido sentirme cómodo desde el primer día y sentirme parte de él. En este club he crecido
como deportista y como persona.
Agradecimiento a mis entrenadores, compañeros y técnicos por hacer que mi trabajo resultase
más fácil, porque más que un grupo de jugadores han sido un grupo de amigos y en algún
momento, incluso, han sido esa familia que estaba lejos.
Agradecimiento a la afición de Segovia, que me ha manifestado su cariño a lo largo de tantos
años. El Caja lo ha sido todo para mi, pero son los aficionados quiénes hacen grande al club y
están por encima de todo. A veces me he sentido en deuda con ellos por todo lo que me han
dado, y es por eso que siempre he tenido la necesidad de brindarles algo más.
Agradecimiento a los medios de comunicación por su trato, por su interés y por estar siempre
ahí, preocupándose del más mínimo detalle.
Finalmente, agradecimiento a todas las personas que han estado a mi lado, han sido ocho
años increíbles los que he vivido en Segovia, los que vivimos juntos, en los cuales sufrimos y
también nos emocionamos.
Han sido muchas las alegrías vividas.
Gracias Segovia!!!!
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