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La segunda final
de la historia ACB
sin Barça ni Madrid

AÍTO GARCÍA RENESES
Estoy orgulloso de mi

equipo porque aunque
ha perdido ha sido
capaz de llegar hasta
donde ha llegado a
pesar de muchísimas
dificultades”

No es sólo que
puedas contar o no con
algún jugador sino que
hace meses que
estamos entrenando
con muchos problemas”

SARUNAS JASIKEVICIUS
El equipo ha tenido

un poco de mala suerte,
aunque no debemos
buscar excusas porque
el Barça tiene diez
jugadores de gran nivel
y si uno está lesionado
debe salir otro”

Maljkovic: “Aíto
lleva quince años
diciendo lo mismo”

Jesús Pérez Ramos BARCELONA

L
a derrota de ayer cierra
una de las temporadas
más decepcionantes del
Barça en los últimos tiem-

pos. ¿Cuál es el motivo de que los
azulgrana se hayan quedado sin
un solo título? La respuesta difie-
re totalmente en función de a
quién se la dirijas.

Aíto García Reneses, fiel a su
discurso de los últimos meses,
apuntó a los numerosos proble-
mas de lesiones que ha padecido el
Barça. “Estoy orgulloso de mi
equipo porque a pesar de haber
perdido ha sido capaz de llegar
hasta donde ha llegado enfrentán-
dose a muchísimas dificultades”,
apuntó el técnico azulgrana, para
quien “no es sólo que puedas con-
tar o no con algún jugador deter-
minado sino que hace meses que
estamos entrenando con muchos
problemas. Los que podían jugar
también tenían dificultades para
entrenar y las sesiones de trabajo
tenían mucho menos calidad que
otros años”. Según Aíto, “es una
circunstancia un poco difícil de
entender, ya que la gente ve lo que
ve”. En cuanto al partido de ayer,
para el técnico “el punto más im-
portante ha sido el porcentaje de
tiros libres, ya que con uno mejor
nuestras opciones hubieran sido
distintas”.

Bien diferente fue la valoración
de Sarunas Jasikevicius, que lo
primero que hizo fue “felicitar al
TAU porque han sido mejores en
todos los aspectos del juego”. El
base no buscó justificaciones en
las lesiones. “Hay que ver que el
equipo tuvo un poco de mala suer-
te, aunque no debemos buscar ex-
cusas porque el Barça tiene diez
jugadores de gran nivel y si uno
está lesionado debe salir otro”.

Para Saras, la temporada no de-
be calificarse de fracaso. “Nos he-
mos quedado a un partido de en-
trar en la Final Four, perdimos la
Copa en el último minuto, ahora
tal vez lo hemos hecho algo peor...
Fracaso no, decepción sí”, señaló
antes de recordar que “el Barça
siempre debe ganar títulos, pero
está claro que es muy difícil” �

Las frases

LIGA ACB Semifinales a tope

Jasikevicius vio justa la clasificación del TAU y restó importancia a los problemas
de lesiones, a los que Aíto sí señaló como grandes culpables de la mala temporada

“No hay excusas: han
sido mejores en todo”

EL DATO

Consumada la eliminación del Barça
ayer en Vitoria, la final de la Liga ACB
que arrancará el próximo jueves en
Málaga con Unicaja y TAU como
protagonistas será la segunda, en toda
la historia de la competición, en que
no lucharán por el título ni Barça ni
Real Madrid. El otro único precedente
fue el de la temporada 1997-98, en la
que el playoff final lo jugaron TAU y
TDK Manresa, con victoria final (3-1)
de los manresanos �

Los jugadores azulgrana acabaron derrotados. La Liga ya es historia para el Barça  FOTO: MD

La lucha por el título
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TAU CERÁMICA

8º CAPRABO LLEIDA

1º FC BARCELONA

JABONES PARDO

UNICAJA

14, 17, 20, 
23 y 26 de mayo

14, 18, 21, 
24 y 27 de mayo

14, 17, 20, 
23 y 26 de mayo

14, 18, 21,
24 y 27 de mayo

31 de mayo
2, 5, 7 y  9 de junio

13, 15, 18,
20* y 22* de junio

30  de mayo
1, 4, 6 y 8 de junio

2º 

7º 

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

REAL MADRID

0

3

3

2 3º 

6º 5º PAMESA

3

1

3

1

UNICAJA

UNICAJA
TAU CERÁMICA

0

3FC BARCELONA
3
1

*Si son necesarios

MÁLAGA – El entrenador yugoslavo del
Unicaja también se quiso sumar ayer a
la polémica protagonizada durante
toda la semana entre los entrenadores
de Barça y TAU sobre la actuación
arbitral en los playoff. “Llevo quince
años escuchando a Aíto decir lo mismo
al llegar a estas alturas de la
competición” afirmó Bozidar Maljkovic
quien aseguró que el entrenador del
Barça suele recurrir a estos métodos
“para mediatizar la actuación de los
colegiados”. El técnico balcánico
reconoció su satisfacción por conseguir
el pase a la final tras lavictoria en
Vistalegre, recordando que “hemos
estado toda la temporada luchando
por el primer puesto y en el playoff
hemos sido superiores, por lo que creo
que nos merecíamos jugar la final”.
Después de ser recibido junto al resto
de la plantilla en el aeropuerto
malagueño por unas 200 personas,
Maljkovic aseguró que “no me importa
quien sea el rival en la final, ya que los
dos son grandes equipos y será una
eliminatoria muy complicada”.
Además aseguró que no comenzará a
preparar el partido hasta el momento
en que se sepa quien será el rival, por
lo que ha dado descanso a la plantilla
hasta mañana, tras celebrar el triunfo
en el hotel madrileño donde se alojó
el conjunto andaluz � José Emilio Núñez

Maljkovic ya piensa en la final  FOTO: MD

VITORIA– Al margen de la valoración
puntual del partido, Aíto respon-
dió también a las dudas que se le
plantearon sobre su continuidad.
“Ahorahay quedescansar mental-
mente –dijo–, y eso es muy difícil
porque hay que empezar a pensar
ya en el nuevo proyecto”.

Aíto aseguró que “cuando todo
esto esté superado, comenzaré a
trabajar con la misma ilusión de
siempre”. El técnico del Barça no
especificó, sin embargo, si su tra-
bajo seguirá estando en el banqui-
llo o, por contra, asumirá un cargo
de despacho � J.P.R.

“En unos días trabajaré con la ilusión de siempre”

Aíto no pone en duda su
continuidad en el club

Aíto apunta que seguirá en el Barça FOTO: MD


