
24  horas en lo vida  de...

GARCIA  PITARCH
bos fueron, desde niño, susgrandes

pasiones. Una, elfútbol. La otra, tamú
sica. Once años y explica este futbolis
ta  que parece llamado a ser (dolo en
Sarriá que iba al colegio con el balón
en una bolsa y con tos libros y su queri
da trompeta en la otra. Once años, dos
aficiones y el tiempo que falta, falta y
falta para llevarlas a cabo plenamente.
Once años.

“Mis once años... Yo es-a un niño
más bien bajito, el ‘xicotet de la fa
milia —tengo dos hermanas, las dos
mayores—, que tocaba en la banda
municipal de la Pobla de Vailbona, a
20  kilómetros de Vaiencia, que iba
cada día a clase al colegio de Sant
Rafael y que jugaba con ficha falsa en
un  equipo de Infantiles, porque aún
no tenía la edad necesaria Mi padre,
que  es exportador de cebollas, me
llevaba en coche a todas partes. Le
gustaban tanto la música y el fútbol
-como a mg. A veces, acompañába
mos  al  Valencia en sus desplaza
mientos, cuando no jugaba demasia
do  lejos. ¡Cuántas veces no visité el
Rico Pérez el Camp Nou, La Roma-
rede e -Incluso el Santiago Berna
beur

Fútbol y  música. Música y fútbol.
Suso” García Pitarch mantiene hoy

como  entonces sus dos pasiones.
Pero no vive ya en la Pobla de llbo
na, el pueblo tranquilo, de 8.000 habi
tantes, e incluso ha dejado atrás su
etapa en el lencia,  en el Luis Casa
novas. Tomó sus bártulos y se fue a
Barcelona. Le ven marcar goles en Sa
rriá.  “jQué extremo, ‘che’!” se dicen
los aficionados que le aplauden. Y su
hogar es un piso barcelonés, en el que
también vive su compañero en el Espa
ñol Juan Antonio Menchaca. Ambos
son buenos amigos y comparten ade
más otra afición: el Derecho.

Porque García Pitas-ch ya es casi
abogado. Un mundo fascinante, este
de la abogacía. ¿Cuando acabe? A él
le  gustaría hacer notarías, pero las
oposiciones, le han dicho, son muy di
fíciles. hay que estudiar seis o siete ho
ras diarias. Quizá trabajará en un gabi
nete... Pero ya se verá. Un curso por
delante le queda todavía.

Y  mientras, va viviendo. Son las
ocho y se despierta. Son las ocho y
cuarto y desayuna, un vaso de leche,
unas madalenas, algo de queso. Son
las diez y llega a Sarriá. Son las diez y
media y entrena. Suenan las dos y es la
hora de comer. Como buen valencia
no,  una paella, por ejemplo. Son las
tres... la siesta. Son las cinco, un pa
seo. Son las ocho y va a tomar un re
fresco en cualquier parte. Son las nue
ve. iLa cenal

“Cómo  soy? Optimista Por natu
raleza Ambicioso. Hay que serlo. Na
die  da nada por nada Lo que uno
quiere, lo que uno busca, lo que uno
necesita, tiene que ganárselo. Con su
propio  esfuerzo. Extrovertido. Pro
curo apreciar en la gente sólo lasco-
sas buenas, porque si sólo aprecié re
mos las malas estaríamos siempre
solos. Yyo prefiero sentir afecto por
muchas personas, darme a  ellas,
para que ollas seden a mi. Tener que
agradeceryqueme agradezcan.”

Y  mientras, va viviendo. Este futbo
lista que parece llamado a ser ídolo en
Sarria está convencido de que la gente
tiene una idea muy equivocada de lo
que es el mundo del fútbol. ¿Quién ha
bla de la tensión, de tos nervios, de la
angustia que se vive los dos días antes
y después de un partido?

“Ha bien de millones. ¿Quién habla
dele quegana un tenista o ungolfista
o  un atleta que está entrelosmejores
desu especialldad?Hab!an de que el
jugador, sobre e! campo, debe aislar-
se  de todo. ¿Quién habla de que de
ese go!, de ese pase, de esa Jugada
que debió culminarse y en la que se
fracasó dependen quizá la continui
dad de un entrenador, la credibilidad
de una directiva, e incluso el bienes
tar  de una familia? Se nos considera
gente frívola. Que sólo nos importa el
dinero, que salimos por las noches.
Esto no es completamente asL A mí
me han enseñado que en la vida lo
más importante es responsabilizarse
de  lo que uno debe hacer en cada
momento.”

Los años de sacrificio. Las penas,
lasalegrías. Y mientras, va viviendo. Le
llena el convencimiento de que tichan
do  por el Español ha dado un gran
paso adelante. “Está depués del Bar
ça y del Madrid, entre los grandes.
Ve incierto el futuro del club que fue de
toda su vida, el Valencia. El año pasa
do... hicieron una buena campaña. A
pesar de que tuvieron que vivir durante
meses con la angustia de no cobrar. El,
que vivía con sus padres, que no tiene
una familia que mantener, no fue uno
de  los más afectados. Pero algunos
compañeros...

García Pitarch, “Suso”, extremo,
futbolista, músico, casi abogado, es
de Valencia. Un valenciano. Como tal
siente, como tal piensa. Está conven
cido de que “Valencia es una región
que dispone de los medios económi
cos suficientes como para no depen
des- de ninguna otra. Alpueblo valen
ciano le falta, para creces-y desairo-.
¡las-se por sí mismo.., sólo eso, la
mentalidad de pueblo diferenciado”

Y  mientras, va viviendo. Ahora, en
Barcelona, esa ciudad a la que tantos
acuden en busca demás y mejores
oportunidades ya la que él ha llegado
con su vida ya encauzada por los cami
nos del fútbol y de la abogacía. “Mehe
hecho a mí mismo... nadie me ha
dado nada Pero mi familia siempre
ha estado a mi lado y cuando habla
ba de que eJ camino recto loconstru
ye  uno mismo, cuando me decía que
no  es tan difícil que a uno ¡e salgan
bien las cosas como hacerlas, practi
caba con el ejemplo. Así debo agra
decerle entre otras muchas cosas el
que desde que era un niño me diera
la  oportunidad de tener unas ideas y
de  desarrollarlas, de  luchar por
ellas.”

Son sus palabras. Hablando de sí
mismo, dirá que también le apasionan
elciney la lectura. Que se emociona vi
sionando una buena película... Cuan
do tenía once años, él, que parece lla
mado a ser ídolo es Sarriá, llevaba en
una bolsa el balón yen la otra los libros
y  su querida trompeta.
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