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Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/15062011/21/luis-casimiro-seguira-entrenador-
estudiantes.html

Madrid, 15 jun (EFE).- Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes , después de que los dirigentes
del equipo se lo comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido "una auténtica sorpresa" en palabras del propio
técnico. "Estaba trabajando en el club y me llamaron. Creí que era una reunión para planificar la temporada próxima
y me dijeron que no contaban conmigo", dijo Casimiro. "De todas formas hay que esperar a una conversación que
tengo mañana con el presidente para que me digan los motivos, porque sigo teniendo contrato en vigor.

Sólo me dijeron que ha habido una pérdida de confianza por parte de la directiva", añadió el técnico. Casimiro, que
hoy acudió a la Fundación Pedro Ferrándiz en la que se habló del "Medio siglo de oro del baloncesto español", mostró
su sorpresa por la situación. "Me ha pillado de sorpresa, esa es la verdad. Tengo contrato con Estudiantes y me enteré
ayer de esta manera. Esta situación no depende de mi y soy un agente pasivo en esta situación", apuntó. La web
'gigantes.com' fue la primera en dar la noticia de la no continuidad del técnico manchego de 51 años que llegó al club
colegial en la temporada 2008-09. Tampoco continuarán en el Asefa Estudiantes la próxima temporada, Pancho Jasen,
por decisión propia, ni Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch a los que el club ha comunicado su decisión.

Fecha: 15/06/2011
@ EUROSPORT.ES
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Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201106151456-luis-casimiro-seguira-como-
entrenador-efe.html

Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes, después de que los dirigentes del equipo se lo
comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido "una auténtica sorpresa" en palabras del propio técnico. Madrid,
EFE 15 de junio de 2011 "Estaba trabajando en el club y me llamaron. Creí que era una reunión para planificar la
temporada próxima y me dijeron que no contaban conmigo", dijo Casimiro. "De todas formas hay que esperar a una
conversación que tengo mañana con el presidente para que me digan los motivos, porque sigo teniendo contrato en
vigor.

Sólo me dijeron que ha habido una pérdida de confianza por parte de la directiva", añadió el técnico. Casimiro, que
hoy acudió a la Fundación Pedro Ferrándiz en la que se habló del "Medio siglo de oro del baloncesto español", mostró
su sorpresa por la situación. "Me ha pillado de sorpresa, esa es la verdad. Tengo contrato con Estudiantes y me enteré
ayer de esta manera.

Esta situación no depende de mi y soy un agente pasivo en esta situación", apuntó. La web 'gigantes.com' fue la
primera en dar la noticia de la no continuidad del técnico manchego de 51 años que llegó al club colegial en la temporada
2008-09. Tampoco continuarán en el Asefa Estudiantes la próxima temporada, Pancho Jasen, por decisión propia, ni
Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch a los que el club ha comunicado su decisión..

Fecha: 15/06/2011
@ QUÉ!
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Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Estudiantes.

http://www.hoy.es/agencias/20110615/deportes/baloncesto/luis-casimiro-seguira-como-
entrenador_201106151457.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 14:57 Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Estudiantes Noticias EFE
Madrid, 15 jun (EFE).- Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes, después de que los dirigentes
del equipo se lo comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido "una auténtica sorpresa" en palabras del propio
técnico. "Estaba trabajando en el club y me llamaron. Creí que era una reunión para planificar la temporada próxima
y me dijeron que no contaban conmigo", dijo Casimiro. "De todas formas hay que esperar a una conversación que
tengo mañana con el presidente para que me digan los motivos, porque sigo teniendo contrato en vigor. Sólo me
dijeron que ha habido una pérdida de confianza por parte de la directiva", añadió el técnico.

Casimiro, que hoy acudió a la Fundación Pedro Ferrándiz en la que se habló del "Medio siglo de oro del baloncesto
español", mostró su sorpresa por la situación. "Me ha pillado de sorpresa, esa es la verdad. Tengo contrato con
Estudiantes y me enteré ayer de esta manera. Esta situación no depende de mi y soy un agente pasivo en esta
situación", apuntó. La web 'gigantes.com' fue la primera en dar la noticia de la no continuidad del técnico manchego
de 51 años que llegó al club colegial en la temporada 2008-09..

PIPM: 1360000 Fecha: 15/06/2011
@ DIARIO HOY
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Luis Casimiro, "sorprendido": "Por una pérdida de confianza, han decidido que no siga"

http://es.globedia.com/luis-casimiro-sorprendido-perdida-confianza-decidido-siga

El entrenador manchego Luis Casimiro Palomo no ocultó su "sorpresa" al conocer en la noche del martes que la
directiva colegial había decidido que no siga al frente del proyecto del Asefa Estudiantes para la próxima temporada.
"Por la tarde estaba en el club trabajando y me llamó el director general y el director deportivo, pensaba que iba a
hablar del equipo y me trasladaron que, por una pérdida de confianza, decidían que no iba a seguir", desveló el técnico
sobre cómo conoció esta noticia. Sorprendido por esta decisión, el preparador machego, que llevaba tres temporadas
en el club del Ramiro, lo tiene claro: "Les dije que tenía contrato en vigor. Me pilló totalmente por sorpresa, me pillas
del día anterior hablando con ellos de la próxima temporada. Es algo que no me lo esperaba, fue una sorpresa". Más
sobre Daniel Clark Jayson Granger Estudiantes Y es que Luis Casimiro señala que desde la dirección del 'Estu' "no"
le "dan explicaciones". "Ya me habéis visto que estaba con José Asensio y me ha citado para mañana en una reunión
con el presidente, sólo puedo contar esto porque hasta mañana no sé nada", afirmó.

Una de las razones que se especula de esa falta de confianza podría ser que el manchego no contara con la cantera.
"Creo que a Jaime Fernández le metí yo porque me empeñé, luego Daniel Clark, cuyo crecimiento ha sido evidente
y también Jayson Granger. ¿Había más jóvenes este año?", se cuestiona el técnico. Sin embargo, Luis Casimiro mira
al futuro y recuerda que es "un entrenador muy activo" y ya a la espera de ofertas. "Los técnicos tanto en mi caso,
que pasamos a ser un agente pasivo, o si te tienen contratar tampoco, ya no dependes de ti. Primero tengo contrato
en vigor con Estudiantes aunque me dieran esta noticia ayer", recuerda.

Fecha: 16/06/2011
@ GLOBEDIA

6



Luis Casimiro no seguirá en el banquillo de Asefa Estudiantes

http://es.globedia.com/luis-casimiro-seguira-banquillo-asefa-estudiantes

El manchego Luis Casimiro Palomo dejará de ser técnico del Asefa Estudiantes después de tres temporadas en el
club madrileño en las que cuenta con la participación en la Copa del Rey 2010 y los 'play-offs' del pasado curso como
mejores momentos de unos años complicados en la entidad del Ramiro de Maeztu. El técnico, de 51 años, habría
recibido la noticia de su no continuidad al frente de la entidad colegial la pasada noche, según informa en su web
'Gigantes del Basket', ya que la directiva del club quiere dar un nuevo rumbo a un equipo en el que no seguirán ni el
capitán 'Pancho' Jasen, que había anunciado su deseo de no renovar su contrato, ni con Tyrone Ellis, Jiri Welsch y
Marc Blanch. Más sobre Jiri Welsch Estudiantes copa del Rey Noticias relacionadas Estudiantes de la Universidad
Europea desarrollan un proyecto con discapacitados sobre salud bucodental 'Pancho' Jasen comunica que no seguirá
en el Asefa Estudiantes Suspendido el Huracán-Estudiantes por actos violentos El puesto de Luis Casimiro ya estuvo
en peligro con la derrota ante el Assignia Manresa, pero, finalmente, se mantuvo y logró sacar al equipo de los puestos
de peligro, terminando la campaña con un balance de 16-18, pero sin clasificarse para los 'play-offs' por el título..

Fecha: 15/06/2011
@ GLOBEDIA
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Baloncesto Luis Casimiro no seguirá en el banquillo de Asefa Estudiantes

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110615125944/luis-casimiro-no-
seguira-en-el-banquillo-de-asefa-estudiantes

| Comentar MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El manchego Luis Casimiro Palomo dejará de ser técnico del Asefa
Estudiantes después de tres temporadas en el club madrileño en las que cuenta con la participación en la Copa del
Rey 2010 y los "play-offs" del pasado curso como mejores momentos de unos años complicados en la entidad del
Ramiro de Maeztu. El técnico, de 51 años, habría recibido la noticia de su no continuidad al frente de la entidad colegial
la pasada noche, según informa en su web "Gigantes del Basket", ya que la directiva del club quiere dar un nuevo
rumbo a un equipo en el que no seguirán ni el capitán "Pancho" Jasen, que había anunciado su deseo de no renovar
su contrato, ni con Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch. El puesto de Luis Casimiro ya estuvo en peligro con la
derrota ante el Assignia Manresa, pero, finalmente, se mantuvo y logró sacar al equipo de los puestos de peligro,
terminando la campaña con un balance de 16-18, pero sin clasificarse para los "play-offs" por el título. (*) Obligatorio.

PIPM: 115000 Fecha: 15/06/2011
@ SIGLO XXI
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Baloncesto Luis Casimiro, "sorprendido": "Por una pérdida de confianza, han decidido
que no siga"

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110615144832/luis-casimiro-
sorprendido-por-una-perdida-de-confianza-han-decidido-que-no-siga

| Comentar "Es algo que no me esperaba, me pilló totalmente por sorpresa" MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El
entrenador manchego Luis Casimiro Palomo no ocultó su "sorpresa" al conocer en la noche del martes que la directiva
colegial había decidido que no siga al frente del proyecto del Asefa Estudiantes para la próxima temporada. "Por la
tarde estaba en el club trabajando y me llamó el director general y el director deportivo, pensaba que iba a hablar del
equipo y me trasladaron que, por una pérdida de confianza, decidían que no iba a seguir", desveló el técnico sobre
cómo conoció esta noticia. Sorprendido por esta decisión, el preparador machego, que llevaba tres temporadas en el
club del Ramiro, lo tiene claro: "Les dije que tenía contrato en vigor. Me pilló totalmente por sorpresa, me pillas del día
anterior hablando con ellos de la próxima temporada. Es algo que no me lo esperaba, fue una sorpresa". Y es que
Luis Casimiro señala que desde la dirección del "Estu" "no" le "dan explicaciones". "Ya me habéis visto que estaba
con José Asensio y me ha citado para mañana en una reunión con el presidente, sólo puedo contar esto porque hasta
mañana no sé nada", afirmó.

Una de las razones que se especula de esa falta de confianza podría ser que el manchego no contara con la cantera.
"Creo que a Jaime Fernández le metí yo porque me empeñé, luego Daniel Clark, cuyo crecimiento ha sido evidente
y también Jayson Granger. ¿Había más jóvenes este año?", se cuestiona el técnico. Sin embargo, Luis Casimiro mira
al futuro y recuerda que es "un entrenador muy activo" y ya a la espera de ofertas. "Los técnicos tanto en mi caso,
que pasamos a ser un agente pasivo, o si te tienen contratar tampoco, ya no dependes de ti. Primero tengo contrato
en vigor con Estudiantes aunque me dieran esta noticia ayer", recuerda. (*) Obligatorio.

PIPM: 115000 Fecha: 15/06/2011
@ SIGLO XXI
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Luis Casimiro no seguirá en el 'Estu' y podría llegar Pepu

http://es.globedia.com/luis-casimiro-seguira-estu-llegar-pepu

La dirección deportiva del "Estu" empieza a moverse, y lo hace con una noticia inesperada, la destitución de Luis
Casimiro al frente del Estudiantes. El técnico manchego, tras dos temporadas ejerciendo en su puesto, abandona
finalmente el club colegial, como adelantó la página web gigantes.com. En su cese, el club alega lo siguiente: "pérdida
de confianza en su persona".

Bien es cierto, que desde que hace unas semanas la directiva confirmara en su puesto a Luis Casimiro, han ocurrido
muchas cosas ajenas a su persona, como la salida inesperada del capitán Pancho Jasen, y la noticia de la mas que
posible rescisión del contrato de Oliver, en el caso de que Granger renovara. Más sobre Pepu Hernández Estudiantes
Twitter Con su salida queda un hueco que completar en el banquillo estudiantil, y según ha publicado encestando.es,
ese lugar podría ser ocupado por el ex- entrenador colegial y ex- seleccionador nacional, Pepu Hernández. Hace
escasas horas el club se puso en contacto con él, y parece ser que está muy cerca de volver a la que ha sido siempre
su casa. Pepu tenía un año por cumplir en Badalona, pero finalmente también se ha desvinculado y se encuentra libre
para fichar por el conjunto que lo desee. Sin duda, la llegada de Pepu sería una noticia ilusionante para una afición
que ha sufrido mucho en las últimas semanas, tras la triste noticia de la marcha de un símbolo como Jasen.

Pepu y el Estudiantes han tenido unidos sus nombres desde siempre, y están a punto de volverse a encontrar, un
técnico que como todos sabemos apuesta por la cantera, y es el camino al que quiere regresar el Asefa Estudiantes.
Sígueme en Twitter: @CarlosCastro9 Siga la actualidad del mercado de fichajes en VAVEL fichajes, pulsando aquí..

Fecha: 15/06/2011
@ GLOBEDIA
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Asefa Estudiantes destituye por sorpresa a Luis Casimiro

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/asefa-estudiantes-destituye-por-
sorpresa-a-luis-casimiro_S0rBZ6oyR1ljxl9lcNb103/

00:59h | lainformacion.com / Agencias Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes, después de
que los dirigentes del equipo se lo comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido "una auténtica sorpresa" en
palabras del propio técnico. FOTO: Luis Casimiro no seguirá en el banquillo de Asefa... Luis Casimiro Palomo dejará
de ser técnico del Asefa Estudiantes después de tres temporadas en el club madrileño en las que cuenta con la
participación en la Copa del Rey 2010 y los 'play-offs' del pasado curso como mejores momentos de unos años
complicados en la entidad del Ramiro de Maeztu.

El manchego técnico, de 51 años, habría recibido la noticia de su no continuidad al frente de la entidad colegial la
pasada noche, según informa en su web 'Gigantes del Basket', ya que la directiva del club quiere dar un nuevo rumbo
a un equipo en el que no seguirán ni el capitán 'Pancho' Jasen , que había anunciado su deseo de no renovar su
contrato, ni con Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch . El puesto de Luis Casimiro ya estuvo en peligro con la derrota
ante el Assignia Manresa, pero, finalmente, se mantuvo y logró sacar al equipo de los puestos de peligro, terminando
la campaña con un balance de 16-18, pero sin clasificarse para los 'play-offs' por el título. Luis Casimiro, sorprendido
Luis Casimiro Palomo no ocultó su "sorpresa" al conocer en la noche del martes que la directiva colegial había decidido
que no siga al frente del proyecto del Asefa Estudiantes para la próxima temporada. "Por la tarde estaba en el club
trabajando y me llamó el director general y el director deportivo, pensaba que iba a hablar del equipo y me trasladaron
que, por una pérdida de confianza, decidían que no iba a seguir ", desveló el técnico sobre cómo conoció esta noticia.
Sorprendido por esta decisión, el preparador machego, que llevaba tres temporadas en el club del Ramiro, lo tiene
claro: "Les dije que tenía contrato en vigor. Me pilló totalmente por sorpresa, me pillas del día anterior hablando con
ellos de la próxima temporada . Es algo que no me lo esperaba, fue una sorpresa".

Y es que Luis Casimiro señala que desde la dirección del 'Estu' "no" le "dan explicaciones . Ya me habéis visto que
estaba con José Asensio y me ha citado para mañana en una reunión con el presidente, sólo puedo contar esto porque
hasta mañana no sé nada", afirmó. Una de las razones que se especula de esa falta de confianza podría ser que el
manchego no contara con la cantera. "Creo que a Jaime Fernández le metí yo porque me empeñé, luego Daniel Clark,
cuyo crecimiento ha sido evidente y también Jayson Granger. ¿Había más jóvenes este año?", se cuestiona el técnico.
Sin embargo, Luis Casimiro mira al futuro y recuerda que es "un entrenador muy activo" y ya a la espera de ofertas.
"Los técnicos tanto en mi caso, que pasamos a ser un agente pasivo, o si te tienen contratar tampoco, ya no dependes
de ti. Primero tengo contrato en vigor con Estudiantes aunque me dieran esta noticia", recuerda.

Fecha: 15/06/2011
@ LAINFORMACION.COM
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Luis Casimiro no seguirá en el banquillo

http://www.diarioandalucia.com/__n2081354__Luis_Casimiro_no_seguira_en_el_banquillo.
html

15/06/2011 14:15:18 El manchego Luis Casimiro Palomo dejará de ser técnico del Asefa Estudiantes después de tres
temporadas en el club madrileño en las que cuenta con la participación en la Copa del Rey 2010 y los 'play-offs' del
pasado curso como mejores momentos de unos años complicados en la entidad del Ramiro de Maeztu. El técnico,
de 51 años, habría recibido la noticia de su no continuidad al frente de la entidad colegial la pasada noche, según
informa en su web 'Gigantes del Basket', ya que la directiva del club quiere dar un nuevo rumbo a un equipo en el que
no seguirán ni el capitán 'Pancho' Jasen, que había anunciado su deseo de no renovar su contrato, ni con Tyrone Ellis,
Jiri Welsch y Marc Blanch. El puesto de Luis Casimiro ya estuvo en peligro con la derrota ante el Assignia Manresa,
pero, finalmente, se mantuvo y logró sacar al equipo de los puestos de peligro, terminando la campaña con un balance
de 16-18, pero sin clasificarse para los 'play-offs' por el título..

Fecha: 15/06/2011
@ DIARIO ANDALUCIA
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El Estudiantes comunica a Casimiro que no sigue

http://www.lasprovincias.es/v/20110616/deportes/baloncesto/estudiantes-comunica-
casimiro-sigue-20110616.html

:: EFE. Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes, después de que los dirigentes del equipo se
lo comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido «una auténtica sorpresa» en palabras del propio técnico. «
Estaba trabajando en el club y me llamaron. Creí que era una reunión para planificar la temporada próxima y me dijeron
que no contaban conmigo», dijo Casimiro.

Tampoco continuarán en el equipo Pancho Jasen, por decisión propia, Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch..

PIPM: 1745000 Fecha: 16/06/2011
@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
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Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Estudiantes

http://noticias.diariodebergantinos.es/2.0/3/442/1162087/Deportes/Luis-Casimiro-no-
seguira-como-entrenador-del-Estudiantes.html

Madrid, 15 jun (EFE).- Luis Casimiro no seguirá como entrenador del Asefa Estudiantes, después de que los dirigentes
del equipo se lo comunicaran en la tarde de ayer, lo que ha constituido "una auténtica sorpresa" en palabras del propio
técnico. "Estaba trabajando en el club y me llamaron. Creí que era una reunión para planificar la temporada próxima
y me dijeron que no contaban conmigo", dijo Casimiro. "De todas formas hay que esperar a una conversación que
tengo mañana con el presidente para que me digan los motivos, porque sigo teniendo contrato en vigor. Sólo me
dijeron que ha habido una pérdida de confianza por parte de la directiva", añadió el técnico.

Casimiro, que hoy acudió a la Fundación Pedro Ferrándiz en la que se habló del "Medio siglo de oro del baloncesto
español", mostró su sorpresa por la situación. "Me ha pillado de sorpresa, esa es la verdad. Tengo contrato con
Estudiantes y me enteré ayer de esta manera. Esta situación no depende de mi y soy un agente pasivo en esta
situación", apuntó. La web 'gigantes.com' fue la primera en dar la noticia de la no continuidad del técnico manchego
de 51 años que llegó al club colegial en la temporada 2008-09. Tampoco continuarán en el Asefa Estudiantes la próxima
temporada, Pancho Jasen, por decisión propia, ni Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc Blanch a los que el club ha comunicado
su decisión.

Fecha: 15/06/2011
@ DIARIO DE FERROL
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Llega a un acuerdo para rescindir a 'Pepu'

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110616/deportes/mas-baloncesto/llega-acuerdo-
para-rescindir-20110616.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar El club verdinegro y el técnico 'Pepu' Hernández han llegado a un
acuerdo para rescindir el contrato que les unía durante una temporada más. El preparador madrileño ha renunciado
a una compensación económica a la vista de los graves problemas que arrastra el DKV Joventut, sujeto a la Ley
Concursal y con una importante deuda económica. En principio, todo apunta a que 'Pepu' Hernández volverá a su
cuna deportiva, el Estudiantes, donde Luis Casimiro no continuará tras haber completado su tercera campaña..
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Estudiantes destituye a Casimiro y apunta a Pepu Hernández

http://www.diariovasco.com/v/20110616/deportes/mas-baloncesto/estudiantes-destituye-
casimiro-apunta-20110616.html

El Estudiantes comunicó el martes por la tarde a Luis Casimiro su decisión de cesarle en el cargo de técnico. El
manchego dejará el conjunto colegial tras tres temporadas en su banquillo. «Me ha pillado de sorpresa», declaró
Casimiro. Pepu Hernández suena como su posible sustituto, ya que parece que el ex seleccionador no continuará
como técnico del Joventut. Ya dirigió al Estudiantes durante diez temporadas, en las que ganó una Copa..
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