Pitu: 'El Lobelle no nos dará opciones'
JAVIER D. CAMPA - 02-02-2012

Roberto Carlos García Carballo, Pitu (Vigo, 1973), entrenador-jugador del
Bembrive FS, afrontará este sábado en el pabellón de Ponteareas (18:30) un
partido muy especial. Su equipo disputa la semifinal de la Copa Xunta de
fútbol sala frente al todopoderoso Lobelle, club en el que Pitu hizo historia
no hace mucho tiempo.

Seis años atrás, el entonces jugador vigués marcó el penalti decisivo que
dio la Copa a los compostelanos. Antes, también había sido
determinante en el ascenso del cuadro santiagués a División de Honor.
'Fue el primer título nacional para el Lobelle, que era un equipo humilde
pero iba con mucha ilusión al torneo. Ganamos y a partir de ese día,el
club empezó a ser uno de los grandes del fútbol sala español. Para mí
fue un premio muy importante porque además estaba casi retirándome',
afirma el técnico del Bembrive, que recuerda que 'tiré el penalti muy
tranquilo porque justo antes ellos habían errado el suyo y si fallaba,
podíamos seguir la tanda. El día antes habíamos estado ensayando y ya
sabía por dónde lo iba a lanzar'.

Del Azkar Lugo al Lobelle
El Bembrive es la gran sorpresa en esta fase final de la Copa Xunta. El
equipo vigués, que milita en la Tercera División Nacional, eliminó en la
ronda anterior al Azkar Lugo, de División de Honor.
Pitu, sin embargo, no cree que pueda sorprender a los de Santiago: 'Es
prácticamente imposible. Lo del Azkar fue anecdótico porque no nos
tomó en serio. Vino con muchos chicos del filial y nosotros jugamos ese
partido al cien por cien y fuimos capaces de ganar pero ahora no va a
pasar lo mismo. De hecho, su entrenador, Tomás de Dios, fue el pasado
fin de semana a Ourense para vernos en el partido de liga. Ya nos
conoce'.
También el técnico vigués conoce bien al compostelano. 'Me dirigió en el
Lobelle y fue mi monitor en las clases para sacarme el título de
entrenador. Más que nada es un amigo y, como lo conozco, sé que no
nos va a dar ni una oportunidad', señala un resignado Pitu. n
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