“Queridos atléticos.
No hay nada más difícil que despedirse de un sitio que quieres y del que te sientes
parte. Hoy hago oficial mi fichaje por la Fiorentina. Ha sido una decisión muy
complicada, pero siento que es el momento de cerrar una etapa y buscar nuevos
retos. En el Atlético me he convertido en el profesional que soy hoy, pero sobre todo
he madurado como persona. Desde que llegase hace más de 18 años al club, esta ha
sido mi casa. Dejo aquí grandes amigos, compañeros y grandes e imborrables
recuerdos de estos últimos años. Recuerdos como los de la final de Bucarest, o las
dos de Mónaco…
Recuerdos como la final de Copa del Rey en el Bernabéu, aquel partido
deChampions en Stamford Bridge o La Liga en el Camp Nou. Estos cinco
últimos años han sido muy importantes para mí, pero ha llegado el momento de
buscar nuevas experiencias, y por eso he decidido marcharme. Desde que llegué al
club, con algo más de 9 años, he podido cumplir mi sueño de jugar en el Calderón y
de ganar títulos con el equipo de mi vida.
Además, gracias al Atlético de Madrid pude hacer realidad el sueño de todo jugador,
vestir la camiseta de la Selección Nacional, una ambición que aún mantengo y por
la que trabajaré tan duro como hasta ahora en la Fiorentina. No querría terminar
esta carta sin dar gracias a todos los que me han acompañado durante tantos años; a
todos y cada uno de los empleados del club, compañeros, amigos, a mi familia que
siempre me ha apoyado y por supuesto a la mejor afición del mundo.
Siempre me he sentido querido y exigido por una afición que siempre ha estado con el
equipo cuando lo ha necesitado, en las buenas y en las malas. Nunca se sabe dónde
te llevará la vida, ni tampoco el fútbol. En su día me marché y regresé, cierto es, que
en ese momento las circunstancias eran otras.
Hoy me marcho con la ilusión de crecer como jugador y la tranquilidad de quien se ha
dejado la piel defendiendo esta camiseta. Si hay algo seguro por encima de todo es
que allá donde vaya seré un colchonero más, os deseo la mejor de las suertes.
Aúpa Atleti”.

