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‘Esto  nos tiene que dar moral”
Aíto confía en que la conquista del título tenga efectos positivos de cara a Europa
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íto García Reneses entró en la rueda de prensa con la
A  satisfacción en el rostro. Para el entrenador azulgra

na, éste había sido un partido atípico. ‘La causa ha
sido la excesiva tensión que ha habido, producto de que el
partido haya empezado 45 minutos más tarde. Ha sido de
masiado tiempo para aguantar esa tensión que todos llevá
bamos dentro. Hay que lamentar estos incidentes aunque,
esta vez, es algo disculpable debido a esa tensión”.

Para el técnico del Barça, el análisis del partido era difícil:
“La tensión de la espera ha
deslabazado todos los pla
nes  iniciales. Nosotros he
mos tenido que reajustarlo
todo  con la  expulsión de
Massenburg y, al final, creo
que ha ganado aquel equipo
que ha sabido conservar en
la  mayor medida posible su
estilo  de juego”.  Massen
burg fue el protagonista ne
gativo del Barcelona en este
encuentro. “Su sanción será
según las normas internas
del  equipo. Cuando iba ha
cia el vestuario le ha dicho a
Paco Bernat que lo sentía y
en  el descanso nos ha pedi
do  perdón a todos”, explicó
Aíto.

El  técnico no estuvo de
acuerdo en que el Barça estuviera necesitado de títulos, aun
que “lo cierto es que hasta ahora habíamos recibido muchas
críticas, en mi opinión exageradas porque el equipo todavía
se mantenía vivo en muchos frentes. En cambio, para mí, era
positivo porque no teníamos la presión de los favoritos”. Las
posibilidades del equipo en esta temporada se han revalori
zado después de este triunfo: “Ahora, lá situación mental es

más difícil porque nos considerarán favoritos, por ejemplo,
ante el Efes en los cuartos de final de la Liga Europea. Pero
también es verdad que es un título que nos tiene que dar mo
ral en un momento en el que yo tenía miedo de que dejára
mos de tener fe en nuestras posibilidades. No obstante, aho
ra, espero que nos dé alas, pero que no perdamos los pies del
suelo”.

Sobre la victoria final del Barça, un equipo en el que
pocos creían en el inicio del torneo y después de su ajustada
victoria ante el Unicaja, Aíto consideró que “la igualdad en
tre  los equipos de la Liga ACB es mayor de lo que la gente

piensa. Nosotros tenemos
que  estar al cien por cien
para ganar a cualquiér equi
po de la ACB. Lo que sucede
es que, al jugar dos partidos
a  la semana, es muy difícil
mantener el ritmo durante
toda la temp.orada”.

Manel Comas fue rotun
do  en la ruenda de prensa
sobre la actuación arbitral:
“Esperaba un partido como
éste, pero pensaba que se
atajaría en el segundo 30, no
después de la sangre y de los
muertos”. Para el técnico del
Taugrés, este encuentro ha
bía sido “una guerra santa
en  la cual nosotros llevába
mos las de perder. Está claro
que si la primera y la segun

da faltas las pitas no pasa nada de lo que ha sucedido”.
En relación a la pareja arbitral, el técnico del Taugrés de

claró que “había un pastel muy rico, pero alguien ha pensado
que nos íbamos a indigestar. El criterio arbitral no juzga de la
misma manera una falta de Quique Andreu que una de Iñaki
Gómez, ni una de Jiménez que otra de Abad. A Andreu no le
hubiéramos echado nunca de la pista”.
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