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Eduardo García Belda ‘Miki’, vuelve a los banquillos. Pero lo hará fuera de España, donde
apenas hay oportunidades. Ficha por el Real Riatti italiano hasta final de temporada. “Estoy
ilusionado, tenía muchas ganas de entrenar”, asegura a Doblepenalti.com.
-

Miki ficha por el Real Rieti italiano

El equipo de la ciudad más céntrica de Italia, cerca de Roma, ha apostado por el técnico
valenciano para enderezar el rumbo y conseguir la permanencia. “Son cinco meses, querían
firmar por más tiempo, pero prefiero estar sólo esta temporada y ver cómo va el proyecto”,
señala el entrenador valenciano. “Conozco la Liga italiana, pero será el presidente el que
decida si ficha o no. Yo voy a entrenar con lo que tenga”.
Desde que le cesaron tras una agitada temporada en Benicarló, con problemas económicos y
salvación deportiva agónica, llevaba temporada y media sin entrenar. “Tenía muchas ganas de
entrenar. Había rechazado algunas ofertas, y todos mis amigos me decían que tenía que
aceptar algo ya. Estoy muy ilusionado”.
La estancia, por ahora, es temporal. Mientras, explica sobre el fútbol sala español: “Espero que
se arreglen todas las situaciones. En especial le deseo lo mejor al Benicarló. A pesar de los
comentarios que pueda haber, le deseo de verdad lo mejor”.
Otro ex de Benicarló, Antonio Vadillo, comentaba en su Facebook: "vuelve un viejo
rockero,,espero que te vaya todo bien,,no te deseo suerte porque no la necesitas,,solo hay que
ver tu curriculum,,la suerte es para los que no estamos preparado,,pero he de decir que me he
alegrado,,MIKI"
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