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Simpatizantes, socios, directivos, aficionados, empleados, entrenadores, coordinadores y 

delegados: 

 
Escribo estas lineas para haceros llegar a todas las partes que conforman este gran club del CF 

Mollet UE una decisión muy importante para mi. Como cada año por estas fechas y después de 

conseguir el objetivo principal, que desde el club se marcó al inicio de temporada consolidarnos 

como un equipo puntero de la Liga Nacional Juvenil, la dirección técnica me propuso continuar 

al frente del primer equipo juvenil por tercer año consecutivo. La propuesta me llena de orgullo 

y refuerza el trabajo de toda esta temporada, que para mi no puede tener otro calificativo que 

sobresaliente. Pero después de pedirle al club un tiempo para reflexionar, y así poder centrar 

todos mis esfuerzos en conseguir metas aún mayores, he tomado la decisión de acabar aquí mi 

etapa como entrenador del CF Mollet UE al finalizar la presente temporada. 

 
Esta decisión ha sido de las más complicadas que he tenido que tomar en mi trayectoria como 

entrenador, ya que estas dos temporadas en el CF Mollet UE han sido muy fructíferas a todos 

los niveles: personal, deportivo, social y de aprendizaje de todos vosotros en este deporte que 

cada día te enseña a superar nuevas metas. Los motivos no son otros que  la conclusión de unos 

objetivos marcados desde mi llegada al club en la evolución del primer equipo juvenil de la 

entidad. También está la sensación, de que que corto pero muy intenso, ha finalizado un ciclo y 

debe empezar uno nuevo que pueda mejorar y ayudar a conseguir nuevas metas para el club, 

que estoy seguro en los próximos años se alcanzarán. 

 
Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que conforman este gran club, 

que desde el primer día me han ayudad en todo momento que lo he necesitado, pero sobretodo 

en  los momentos mas duros que un entrenador puede vivir: las derrotas. Por ello hago mención 

especial al director deportivo David Anglada; al coordinador Otger Canals; a la secretaria 

Sandra Libori;al vicepresidente y delegado del juvenil Jordi Candela; al jefe de prensa José Luis 

Rodriguez y a nuestro presidente Feliu Tura y toda su junta directiva. Y como no podía faltar de 

ninguna manera también hago mención especial a mi cuerpo técnico y jugadores, que durante 

estas dos temporadas hemos pasado tanto juntos y que gracias a ellos hoy soy mejor persona y 

mejor entrenador. 

 
Por ello a toda la masa social y a todos los socios del CF Mollet UE, muchas gracias por el trato 

recibido y aquí tendréis un “rojo” mas desde la distancia. 

 
Un fuerte abrazo,  

 

 

DAVID ORTIZ QUINTANA 

 

 

 


