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Luis Casimiro le dio cier-
ta estabilidad a un Asefa 

Estudiantes en crisis económi-
ca —en concurso de acree-
dores, aunque está cerca de 
salir— y deportiva —en 
2008 el equipo aseguró 
la permanencia en la úl-
tima jornada—, pero el 
club colegial ha perdido 
la confi anza en él. Al me-
nos, ésa es la razón que 
le han dado al técnico, al 
que le quedaba un año 
de contrato, para despe-
dirle. “El lunes estaba en 
el club trabajando y me 
llamaron el director gene-
ral y el deportivo. Pensa-
ba que me iban a hablar 
del equipo, pero me dije-
ron que por una pérdida 
de confi anza habían deci-
dido que no siguiera. Me 
pilló totalmente por sor-
presa”, apuntó el técnico 
manchego, el único que 
ha comenzado y termina-
do una temporada —tres 
en total— desde la mar-
cha de Pepu Hernández. 

Precisamente, el Estudian-
tes pretende que el exseleccio-
nador español, que dirigió once 
campañas al equipo colegial, 
coja las riendas del conjunto la 
próxima temporada. A Pepu le 
queda un año de contrato con 
el Joventut, pero la Penya atra-

viesa una difícil situación fi nan-
ciera y podría dejarle ir.

El Estudiantes reducirá su 
presupuesto en un millón de 
euros y sólo Germán Gabriel 
y Jaime Fernández tienen con-
trato en vigor. Se subirá a un 

canterano (Eduardo Martínez) 
y Granger, Clark y Caner-Medley 
tienen ya propuestas de reno-
vación sobre la mesa, aunque 
el ala-pívot norteamericano es 
una de las peritas en dulce en 
el mercado veraniego. Si llega 
Pepu, la opción de Carlos Jimé-
nez cobrará enteros.

El destituido: “Fue una sorpresa”

Estudiantes despide 
a Casimiro y Pepu 
es ahora su objetivo

ACB  MERCADO

Luis Casimiro.
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ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

■  Reunión por los cupos 
 Los clubes ACB, la Fe-

deración y los jugadores 
se reúnen hoy en Madrid 
para encontrar una fór-
mula que sustituya al 
actual sistema de cupos.

■  Murcia: exige apoyos 
 El CB Murcia tras abonar 

el canon ACB, lanzó un 
ultimátum: “Si no hay 
más apoyos se dará el 
día en que digamos has-
ta aquí hemos llegado”.

■  Mumbrú renueva 
 Álex Mumbrú ha llegado 

a un acuerdo con el 
Bizkaia  Bilbao para re-
novar su contrato y hoy 
se anunciará si es por 
una o dos temporadas.

■  La Selección viaja hoy 
 La Selección femenina 

viaja hoy a Polonia, ya 
con Sancho Lyttle, para 
disputar el Europeo. 
Se estrenará el sábado 
frente a Alemania. 

Barça. Alrededor de 
500 personas se 
dieron cita ayer en el 
Palau para feste-
jar los tres títulos 
conquistados (Liga, 
Copa y Supercopa).

T I R O S  L I B R E S

N. ALBARRÁN / LA NOTICIA

No quise decir que soy 
mejor o superior a nadie, 

a ningún hombre o mujer en el 
planeta. No lo soy”. Esta fue la 
tajante frase con la que LeBron 
James ha querido aclarar 
las manifestaciones que 
hizo tras el último partido 
de la fi nal de la NBA el pa-
sado domingo. Después 
de que Miami perdiera el 
título ante Dallas, King Ja-
mes se refi rió a los afi cio-
nados que animaron en 
contra de él y de los Heat 
en un tono que fue inter-
pretado como de despre-
cio, con sentencias como 
esta: “Pueden pasar unos 
pocos días o unos pocos 
meses o el tiempo que 
sea siendo felices no sólo 
gracias a mí sino porque 
mi equipo no ha alcanza-
do su objetivo, pero ten-
drán que volver al mundo 
real en algún momento”.

LeBron, que se llevó 
críticas por estas, según 
él, malinterpretadas opi-
niones explicó a qué se refería. 
“Básicamente estaba hablando 
de que al fi nal del día la tempo-
rada había acabado y que todo 
el mundo tenía que seguir ade-
lante con su vida, buena o mala. 
Yo también”, dijo The Chosen 
One, quien no eludió su respon-
sabilidad en el fracaso de Miami 

en la fi nal: “Me metí mucha pre-
sión para no dejar tirados a mis 
compañeros, de forma errónea 
a veces. No jugué a mi manera. 
¿Eso nos costó la fi nal? No lo 
sé. No estoy satisfecho con mi 
rendimiento”.

En el bando de los Mavs tam-
bién ha habido resaca, pero al-
cohólica. DeShawn Stevenson 
fue detenido por deambular en 
estado de embriaguez y sin sa-
ber siquiera dónde se encontra-
ba por una urbanización de Da-
llas. Quedó libre pagando una 
multa de 475 dólares.

Aclara su respuesta a las críticas  

LeBron: “No quise 
decir que soy mejor 
o superior a nadie”

NBA  ECOS DE LA FINAL

James se lamenta ante Dallas.
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A LA ULTIMA
www.as.com

Precios en Europa:  
Francia 2,00 € ●  Portugal 1,35 €  

● Suiza 3,50 FRS 

Luis Enrique encuentra 
una cantera ganadora

 Un regalo para Luis Enrique. El juvenil del 
Roma ha ganado el Scudetto batiendo en la 
fi nal al Varese. El entrenador del Roma juve-
nil es Alberto de Rossi, padre del futbolista, 
y ha dicho que le ofrecerá a Luis Enrique un 
grupo de chavales con gran futuro. Un regalo 
para el nuevo entrenador, con la esperanza 
de que la cantera imite a la del Barça. 

 Novara, fiesta con 
Platini. El Novara es el 
tercer club que ha su-
bido a Primera jugando 
en un campo de hierba 
sintética. La ciudad de 
Novara está más cerca 
de Milán que de Turín 
y festeja la vuelta a la 
Serie A después de 
cincuenta y cinco años 
con un afi cionado muy 
especial: Michel Platini 
tiene familiares en la 
provincia donde nació 
su padre y ha dicho 
que está feliz por ver al 
Novara en Primera.

 El Shaarawi, entre Milán y Madrid. El 
Shaarawi, nueva revelación del fútbol italiano 
que tiene 18 años, jugará la próxima tempo-
rada en el Milán, que está a punto de fi char-
le en estos días. El joven, de padre egipcio 
y madre italiana, ha nacido en Savona y es 
italiano al cien por cien. Pero su gran deseo 
es vestir la camiseta del Real Madrid para 
estar al lado de su ídolo: Kaká.

 Buffon, esposo en Praga. Hoy es el gran 
día de Gianluigi Buffon, que se casa en Pra-
ga con su novia de siempre, Alena Seredova. 
La pareja ya tiene dos hijos y hoy hará una 
gran fi esta en la ciudad donde nació la espo-
sa. Habrá muchos futbolistas de la Juventus 
y también de la selección italiana. Como 
regalo a los afi cionados, el portero ha dicho 
que se quedará en la Juventus. 

LA FIRMA

ALBERTO CERRUTI
DESDE MILÁN

Adrián
BIGOLEADOR
Marcó los dos goles ayer 
de España en la victoria 
ante la República Checa 
del Europeo Sub-21.

Ferrándiz/Sáez
CENTENARIO
Emotiva y gran fiesta del 
baloncesto español para 
celebrar el centenario del 
Foro Ferrándiz-AS.

Jaime
HÉROE DEL ELCHE
Paró un penalti dos veces 
al Granada al final del par-
tido y le da alas al Elche 
para soñar con Primera.

Chequia
MUCHA DUREZA
Jugó con mucha violencia 
con España. Hizo 31 faltas 
y el árbitro Schörgenhofer 
sólo mostró tres tarjetas.  

Tiger Woods
SIN US OPEN
Se pierde el US Open de 
golf por una lesión: es la 
primera vez que falta en 
diecisiete años.

Casimiro
DESTITUIDO
El Estudiantes le destitu-
yó ayer y piensa en Pepu. 
“El cese me pilló por sor-
presa”, dijo el técnico.

S U B E N
BAJAN

■ Alejandra Díaz es una modelo y presentadora chilena que en 2008 fue elegida 
Miss Axe Playboy de su país. Ella participa en el programa Show de Goles de Chi-
levisión y es una gran afi cionada del deporte. Ahora seguirá con devoción la Copa 
América y animará a Chile en cada lance, en cada partido. 

Alejandra siempre va con Chile

Promoción válida en todo el territorio nacional. Existencias limitadas a 3000 uds. Bases completas disponibles en www.as.com

Aún puedes conseguirlodescárgate tu cartillaen www.as.com

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA PROMOCIÓN: 807 402 116 Coste máximo 1,18€/min desde red fi ja y 1,53€/min desde red móvil (imp. Incl). 
Servicio prestado por La Trastienda Digital S.L.U Apdo de Correos 14953, 28080 Madrid. Servicio para mayores de 18 años. 

Horario de atención de lunes a domingo de 08:00h a 22:00h

SIMULACIÓN DEL AMANECER• 

SONIDOS NATURALES• 

10 INTENSIDADES• 

RADIO FM• 

29299
POR SÓLO

AHÓRRATE 70€
 95€,

RESERVA YARESERVA YA tu DESPERTADOR
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SCARIOLO HARÁ UNA ‘OPERACIÓN TRIUNFO’ PARA GANARSE EL PUESTO

Primarias en la ÑBA
Anunciará el 28 de junio una lista con 15 ó 16 jugadores • Sada estará entre ellos • Fran Vázquez se baja
del barco • Se esperará lo que haga falta por Ibaka y se intenta convencer a Mumbrú • Felipe Reyes irá
JESÚS SÁNCHEZ ❙ MADRID
Sergio Scariolo anunciará la lista
de convocados para el Europeo
de Lituania el próximo 28 de ju-
nio. Dará más de 12 nombres.
Quiere repetir la operación triun-
fo de la temporada pasada y co-
municará una nómina con 15 ó
16 jugadores que iniciará la con-
centración de Madrid un mes des-
pués. Víctor Sada, jugador del
momento tras su gran rendimien-
to en los playoffs, estará en ella.

El seleccionador acabó muy
satisfecho de las primarias pre-
vias al Mundial de Turquía,
cuando Carlos Suárez, Rafa
Martínez y Fernando San Eme-
terio pugnaron por un puesto,
que finalmente se llevó el alero
del Baskonia. A Scariolo le gusta
que hable la pista y otra vez la
volverá a escuchar. En ese con-
texto entrará Sada, que aparece-
rá por primera vez en una con-
vocotoria de la ÑBA.

El entrenador italiano tiene
más dudas. Le preocupa la posi-
ción de 4. Le falta un Garbajosa,
un jugador interior con rango de
tirador de tres. Sabe que tendrá
que redifinir algunos de sus con-
ceptos del juego ofensivo, es de-
cir, que deberá adaptarse a lo que
tenga si finalmente Serge Ibaka
logra la nacionalización. Al ala-
pívot de los Thunder se le espe-
rará lo que haga falta. En princi-
pio cuentan con él, pero la deci-
sión ya es política, del Consejo
de Ministros.

Hace un año, en Estambul,
Álex Mumbrú había decidido re-
nunciar, pero la FEB está inten-
tando convencerle para que re-
capacite. Falta pegamento tras el
adiós de Garba y también un
hombre que pueda hacer su rol
en la cancha, el de un 4 triplista.

Felipe Reyes, indeciso durante
toda la temporada, irá. Su plan-

teamiento ha guardado una cui-
dadosa equidistancia entre lo que
le pedía la cabeza, un verano de
descanso para recuperarse de
sus problemas físicos, y los de-
signios del corazón, que le em-
pujaban a volver a la selección
nacional. No falla desde el 2001.

El capitán del Madrid ha dado
prioridad a lo coronario. Scariolo
sabe que su temporada no ha si-
do la mejor y que tampoco tiene
muchos más jugadores en su
puesto. Cuenta con él.

LA RODILLA DE FRAN
Fran Vázquez ha tomado el ca-
mino inverso. El pívot gallego,
que volvió al equipo nacional en
el Mundial de Turquía con un
rendimiento muy satisfactorio y
una gran integración, ha decidi-
do bajarse del barco. Ha dicho a
la FEB que tiene problemas en la
rodilla. Podría operarse. Además,
el pívot gallego acaba contrato
con el Barcelona y quiere resolver
el futuro con calma, sin más preo-
cupaciones. Pau y Marc Gasol ha-
rán la rotación en el puesto de 5.

Calderón y Ricky Rubio son in-
discutibles como bases. El azul-
grana, que anunciará su futuro en
10 días, recibió ayer un capotazo
del presidente Sáez. “Es nuestra
bandera”. A Scariolo le falta tam-
bién completar su staff técnico
tras la baja de Chus Mateo. Sito
Alonso, ex entrenador del Joven-
tut, puede ser el elegido. Orenga y
Jenaro Díaz acompañarán al ita-
liano. También habrá relevo entre
los fisioterapeutas.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Barcelona ofrecieron ayer a su
afición el título de la ACB conquistado el pasado martes en Bilbao. No

hubo lleno en el Palau para recibir a un equipo que lo ha ganado todo en España esta temporada.
Uno de los más eufóricos era Sada, que puede debutar en el equipo nacional.

EL MOMENTO SADA
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PIERDE DE PRONTO LA CONFIANZA EN EL TÉCNICO Y PIENSA EN PEPU HERNÁNDEZ

Estudiantes despide por sorpresa a Luis Casimiro
N .DUQUE/J. SANCHEZ ❙ MADRID
La decisión estaba tomada desde
la semana pasada, pero José
Asensio y Nacho Azofra no sa-
bían como decírselo. Lógico. Pa-
rece difícil de justificar. El mar-
tes por la noche, se vieron con
Luis Casimiro para despachar
asuntos del club y acabaron en
un bar. Allí le comentaron que
habían perdido la confianza en

él, que cesaba en sus funciones
al frente del Estu.

Casimiro no se lo creía. Ayer
seguía sin hacerlo. “Les dije que
tenía contrato en vigor. Me pilló
totalmente por sorpresa. Justo el
día anterior estaba hablando con
ellos de la próxima temporada.
Es algo que no me lo esperaba,
fue una sorpresa”. Hoy se verá
con el presidente del club, Juan

Francisco García, para negociar
la salida. Le queda un año de con-
trato. Estudiantes está a punto de
salir de la Ley Concursal.

Casimiro no sabe los motivos
de su salida, más allá de la pérdi-
da de confianza. En el club se
pretende recuperar la esencia del
Estudiantes y apostar decidida-
mente por la cantera. Asensio y
Azofra han considerado que el

entrenador manchego no es el
idóneo para ello.

También creen que José Vicen-
te Hernández puede ser un buen
recambio. El técnico madrileño
saldrá del Joventut. Está bien co-
locado para suceder a Casimiro y
regresar a la que ha sido su casa
toda la vida. Lo podría hacer jun-
to a Carlos Jiménez. Todo esto es
puro Estudiantes.Luis Casimiro, en un partido.
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Bases Ricky, Calderón y Sada.
Escoltas y Aleros Navarro, Rudy, Rafa
Martínez, Sergio Llull, San Emeterio, Mumbrú
y Carlos Suárez.
Ala-Pívots y Pívots Claver, Pau y Marc
Gasol, Felipe Reyes e Ibaka.

UNA CONVOCATORIA PROBABLE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2911000

4300 €

16/06/2011

BALONCESTO

28

7



Casimiro no sig.e. El Estudiantes !e comunkó ayer sLJ dest!tuc!6~ ............... !c~!o ~~ pepu l!emández !~odria abandonar la Per~ya para !egresar.a!.c!LJb.@eg!a].. !o!o ~L~uD,oc~ave.s

A£B El club colegial anunció ayer la destitución de Casimiro y negocia con el técnico del DKV para sustituirle

Pepu podría volver al Asefa
Julián FelJpo Barcelona
Javier Maestro Madrid

Pepu Hernández podria desvin-
ctflarse ell las próxinlas lloras del
I)KV Jovolltut para alnlncial" SU
retorno al Asefa Estudiantes. El
iëcl~Ìco madrileño, al que le resta
[111 año de contrato COll la Penya,
es el objct ivo del clnb colegial des
pues de que ayer se conociera la
destitución de Luis Casimiro en el
targo, l,as llegoeiaciones entre el

’Esttf ~ los representm~tes del juga-
dor estan en marcha y quedaria
pro uJtimar su desvinctflación de

}a entidad verdinegra.
,Iordi Villacampa, presidente

del DKV, st, rem~ió recientemente
con Pepu para exponerle la situa-
ción de la entidad. "Asumü" su fi
cha nos pondria en una situación
complieada", dijo el dirigente que

+ LAS FRASES

LUIS (ASIMIRO
~ Ha sido una sorpresa,

la verdad. Estaba
trabajando en el club
y me llamó el director
general. Creí que era
una reunión para
planificar la
temporada próxima y
me dijeron que no
contaban conmigo"

ayer manifestó no haber recibido
respuesta del técnico sobre sus in-
tenciones. El agente del entrena-
dor. de todos modos, yacomunicó
al Joventut hace dias que estaban

dispuestos a romper el contrato
del próximo año si el técnico co
bra lo que se adeuda de la presente
campaña. Esta situación, según
Villacampa. lleva cmnino de sol-
ventarse antes del 30 de junio.

Casimiro, sorprendido
La noticia de la destitución de Ca-
simiro no se conoció hasta ayer a]
mediodia por boca del propio ex

técnico en un acto en la Funda-
ción Ferrandiz. El técnico man-
ehego estuvo la semana pasada
con los responsables del club para
seguir analizando renovaciones y
fichajes. El lunes estuvo hablando
de lo mismo con José Asensio. di-
rector general del ’Estu’. Pero el
martes el propio Asensio le convo
có para que le acompañara junto
con Nacho Azofra, director depor-
tivo, para cotnunicarle que se le

cesa. Que "se ha perdÍdo la con-
fianza en SU persona".

Todo procede de un consejo de
administración del miércoles de
la semana pasada donde las voces
criticas con el técnico manchego
/ueron mayoritarias. Pero no se
decidió su destitución. "al menos
no oficialmente, aunque si se ha-
bló de esa posibilidad. Sin embar-
go, el lunes por la noche la suerte
de Casimiro estaba echada.

A falta de más explicaciones,
que el propio Casimiro conocerá
de la mano de Garcia esta tarde.
sólo se puede saber lo que el ex

entrenador radicó en la Funda-
ción Fen’andiz. "Estaba trabajan-
do en el club y me llamaron. Crei
que era una retmión para planifi
cal" y me dijeron que no contaban
COlLrnigo", dijo. "Ha sido una sor
presa" ¯
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El Asefa Estudiantes sorprendió con la destitución de Luis Casi-
miro, quien aún tenía un año de contrato con el club madrileño, 
por “pérdida de confianza” en su persona. Una decisión que 
comunicaron al técnico la noche del martes y que anunciaron 
ayer de forma oficial. Su distanciamiento con Nacho Azofra y 
José Asensio, responsables de la parcela deportiva de la entidad 
colegial, es otro de los motivos que ha llevado a la directiva del 
‘Estu’ a prescindir de los servicios de Casimiro. Y, apenas horas 
después de conocerse la noticia, saltó el nombre del posible 
sustituto: Pepu Hernández. Con una temporada más de contrato 
con el DKV Joventut, pero con el futuro nada claro en Badalona 
debido a la delicada situación económica de la entidad catalana, 
el entrenador madrileño podría estar muy cerca de regresar a su 
club de toda la vida, donde le esperan con los brazos abiertos.   

Pepu podría cerrar en breve su etapa en la Penya

ACB

Murcia y Obradoiro ultiman el 
proceso de acceso a la ACB 
El Murcia y el Obradoiro, los 
dos clubs ascendidos de la 
Adecco LEB Oro, presentaron 
en la ACB, dentro del plazo 
establecido, parte de la 
documentación requerida 
para poder adquirir el derecho 
de carácter deportivo para 
la temporada 2011-12. 
Ambos clubes enviaron la 
documentación y, en el caso 
del equipo murciano, abonaron 
las cantidades requeridas para 
hacer efectivo su ingreso en la 
máxima categoría española. 
Sin embargo, los dos tendrán 
que acogerse al plazo adicional 
estipulado en la normativa 
de la ACB para subsanar las 
anomalías detectadas en sus 
respectivas auditorías. Este 
plazo expirará el próximo día 
30 de junio a medianoche.  

NBA

Yao Ming podría retirarse en 
verano si no se recupera
El pívot de los Rockets Yao Ming 
se sinceró en una entrevista en 
su país en la que confirmó que 
se retirará este mismo verano 
si no mejora de la lesión que 
sufre en su tobillo izquierdo. “Si 
logro recuperarme, entonces 
me retiraré en dos años. De lo 
contrario, lo haré este verano”, 
afirmó. El pívot se ha pasado 
prácticamente las dos últimas 
temporadas en blanco por culpa 
de sus lesiones.

ACB/HEURTEL, AL CAJA LABORAL

Slokar no seguirá en Manresa; 
Bogdanovic refuerza al Cajasol
El esloveno Uros Slokar cambia-
rá de aires y dejará el Assignia 
Manresa al contar con ofertas 
mejores tanto a nivel depor-
tivo como económico, según 
informó ‘solobasket.com’. Un 
baja notable para el equipo 
catalán, que tuvo en el pívot a 
su referencia interior la tem-
porada pasada. Por otro lado, 
el ex jugador del DKV Joventut 
Luka Bogdanovic, procedente 
del Oldenburgo alemán, volverá 
a la ACB de la mano del Cajasol, 
con el que llegó a un acuerdo 
por una temporada. Por otro 
lado, el Caja Laboral anunció 
la primera incorporación de 
cara al próximo curso: el base 
Tomas Heurtel. El francés, quien 
promedió este año, 9,5 puntos y 
2,4 asistencias en el Meridiano 
Alicante, firmó por cuatro años. 

NBA

Los Clippers ejecutaron la renovación de Blake Griffin
Los Ángeles Clippers hicieron efectiva la renovación de contrato 
de Blake Griffin hasta la temporada 2012-13. La franquicia 
angelina se asegura así la continuidad de una de las sensaciones 
de la pasada campaña, en la que el pívot se proclamó ‘rookie’ 
del año en la NBA. Una designación muy merecida al liderar las 
estadísticas de los novatos en los apartados de anotación y 
rebote, con unos promedios de 22,5 puntos y 12,1 capturas, 
además de 3,8 asistencias en un total de 82 partidos. Además de 
la extensión de contrato de Griffin, ganador del concurso de mates 
del All Star, los Clippers también renovaron al base Eric Bledsoe y 
al alero Al-Farouq Aminu.

LIGA ACB

El Estudiantes cesó a Casimiro y está 
muy interesado en Pepu Hernández

Más Basket

JOAN IGNASI PAREDES
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