
HASTA SIEMPRE TERRASSA FC                                        Terrassa, 23-5-22 

Buenas, con la presente carta quiero hacer oficial mi desvinculación con el Terrassa FC. 

Debido a la imposibilidad de comunicación, ya que llevan dos meses dándome largas para 
realizar una reunión con el presidente, con el que no puedo hablar ni por teléfono. Al no 
ofrecerme la renovación, me veo obligado a dimitir de mis funciones no como me gustaría 
hacerlo ni como creo que se merece una entidad centenaria.  

Lo hago hoy y no a final de junio porque lo lógico es preparar la próxima temporada y como en 
este club no tengo presupuesto, no puedo renovar a ninguna jugadora del primer equipo, que 
llevan esperando dos meses a una reunión y que también están con ofertas de otros clubes. 
Tampoco tengo días de entreno, ni campos, no hay nada con lo que pueda afrontar la próxima 
temporada.  

Lo único que recibí hace tiempo fueron comentarios tipo: “hay que ascender el senior b y juvenil 
A que eso compensará el error del primer equipo”. Un error del que se me acusa, y el cuál fue 
una decisión que se consultó en oficinas donde se realizó la ficha a la jugadora, además de que 
ni siquiera tengo acceso a la intranet de federación. 

A más a más, por el mundo del fútbol femenino se escuchaba de negociaciones con otro club 
para fusionarse, club del que fui partícipe en su creación y crecimiento, teniendo como resultado 
del acuerdo mi cese del club.   

Sea por el motivo que sea, no lo juzgo, están en su derecho, lo que me molesta es que en este 
caso no son capaces de dar ningún tipo de información, por lo que quedas sin capacidad para 
hacer nada, incluso peor, te están obligando a irte, ya que piensas que mi salida, hará que el 
club reaccione y actúe, para que no se pierda todo el trabajo realizado.  

Me gustaría resaltar los logros que se ha realizado conjunto a mi staff: 

• No teníamos nada y soñamos llenar el estadio olímpico de jugadoras y lo conseguimos. 

• Queríamos llevar el nombre de nuestra ciudad por categorías estatales, y hemos estado 
dos años en Nacional, visitando la comunidad de Aragón y Baleares.  

• En estos años hemos visto hasta en siete ocasiones a equipos nuestros ser campeones, 
se dice fácil, pero a día de hoy hay muchísimas jugadoras en el Terrassa que son 
auténticas campeonas. La octava vez, será nuestro juvenil, lo tiene a tocar y lo van a 
conseguir en dos semanas, confío 100%. 

• Sólo este año, tres ascensos. Además, nuestro primer equipo estaba diseñado con ese 
mismo fin y no se ha conseguido competir por un error administrativo, ya que, en el 
verde, sí se consiguió, y tanto benjamín como infantil b son subcampeones. 

• La verdadera grandeza es la unión de esto, con equipos con un fin formativo, estoy muy 
orgulloso de los que no han podido competir tanto, porque es futuro. 

• La escoleta, que decir de este proyecto, innovador, es maravilloso, sólo este proyecto 
ya vale la pena de por sí.  

• Un total de 14 equipos femeninos, 180 jugadoras, el tercer club con más equipos y 
jugadoras federadas de toda Cataluña. 

En definitiva, después de empezar en el club desde cero se ha creado un gran club femenino. 

Ahora con la mente en el futuro, quien me conoce ya se puede imaginar. Toca volver a empezar, 
con humildad y trabajo. Se que volveré a disfrutar de lo que es mi pasión, así mismo, a partir de 
hoy estoy libre e iré a otro club a seguir apostando por el fútbol femenino. 



 

Agradecimientos: 

 

• Aficionad@s, comunicarles que me voy, habiendo dado lo mejor de mí. Allá donde vaya, 
en el Terrassa siempre habrá una parte mía. Gracias a tod@s. 

• Sponsors, gracias por asistir a los partidos, por querer al femenino y disfrutar con 
Antonio y conmigo de los partidos. 

• Trabajadores del club y compañeros de coordinación, gracias a tod@s, es un orgullo 
haber formado parte del club. 

• Prensa, gracias a los medios de comunicación de Terrassa, sobre todo a los que apoyáis 
al deporte femenino. 

• Ciudad de Terrassa, siendo un ciudadano más, estoy muy orgulloso de ser partícipe, 
durante los últimos 8 años, de que esta ciudad sea la que tiene más fichas federativas 
de futfem por habitantes de toda España. 

• Directiva, gracias por aceptar la recomendación de Nicolas Ordoñez y por confiar en mí. 

• Antonio García, gracias por haber sido incondicional del femenino y por ser terrassista 
de corazón.  

• Jordi Cuesta, ojalá haya un magnífico plan detrás de todo esto, igualmente gracias por 
tu confianza en todos los años anteriores. 

• Familias, gracias por confiar en este proyecto, hemos conseguido aglutinar casi a 
doscientas familias, donde hemos confluido diferentes perfiles, iniciación, formativos y 
competitivos. Sin vosotr@s hubiese sido imposible. Gracias por vuestro apoyo. 

• Místers, gracias EQUIPO, para mí de élite, os quiero nombrar porque sois lo que hace 
funcionar todo esto:  

Neus, Nora, Xavi, Abril, Pau, Carla, Antonio, Noe, Tarri, Paula, Nico, Andrea, Alex, Beto, 
Sophia, Rosa, Clara, Gerard, Anna, Julia, Adam, Marc, Pau, Marc Garrell, José Antonio y 
a los que iniciaron este proyecto conmigo Paco, Román, Ramos. A tod@s gracias por 
todo, sólo el que está dentro, sabe de vuestra dedicación y de la capacidad humana que 
tenéis y por lo que hacéis especial a esta sección. 

• Jugadoras, muchas gracias a cada una de vosotras, mi vínculo personal nunca se puede 
romper, se queda intacto, os deseo lo mejor, espero que el club sea consecuente y 
retome la situación, porque os lo merecéis. 

• Mis hijas, dos hijas fantásticas que personalmente han participado en varios ascensos y 
que han sufrido estos últimos meses con lo que estoy pasando. Gracias. 

• Ana, que se sacrifica, quien sólo como abro la puerta ya sabe si hemos ganado o no, que 
siempre está ahí, contigo soy fuertísimo, tú eres mi gran pilar, a ti GRACIAS, ya que 
ambos sabemos lo que nos supone este hobbie que por exceso lo convierto en trabajo. 

 

 

 

 

Ezequiel Segura 


