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E. J. C. / Madrid
Un poco de opinión: vista la acti-
tud y las palabras de Cesc Fàbre-
gas ayer en Madrid, está como lo-
co por jugar en el Barcelona. La
opinión se basa en lo dicho por el
futbolista en la presentación de
un perfume.

Se acabó la opinión pues. El
capitán del Arsenal compareció
con pantalones gastados, zapati-
llas de deporte y americana pre-
suntamente moderna. Mucho pe-
or, sin duda, que su compañera
en la presentación, Martina Kle-
in. Después de intentar, con poco
éxito todo sea dicho, elogiar las
virtudes del perfume, se abrió el
turno de preguntas y claro, el
99% de las preguntas fueron pa-
ra el futbolista. Hubo que tirar de
imaginación para intentar sacar-
le algo sobre su futuro, que pasa,
parece ser, por un futuro regreso
al Barcelona. Eso sí, jamás hará
Cesc lo que ha hecho, por ejem-
plo, el Kun Agüero.

«Yo eso no lo haría nunca»,
afirmó el catalán, y se explicó:
«Yo tengo unos valores, también
la gente que me rodea, y jamás

voy a salir a la prensa a decir na-
da contra el Arsenal. Después de
ocho años allí, compartiendo lo
que he compartido, viviendo lo

que he vivido, viendo todo lo que
me han dado... Yo no puedo salir
a la prensa a decir nada. Si algún
día hago eso es porque las cosas
están muy mal». Es decir, que na-
die espere una declaración más
alta que otra del futbolista. Pero
que nadie dude tampoco, a juz-
gar por sus palabras, que su de-
seo es uno y sólo uno.

«Tanto yo como mi gente prefe-
rimos la discreción, preferimos
usar las puertas traseras para es-
tas cosas», y con eso dejó un hilo
del que tirar en las próximas se-
manas, pues la cuestión de Cesc
y el Barça va para largo. Más cla-
ro, agua.

La prensa siguió afinando la
imaginación en busca de un titu-
lar más contundente. «¿Qué fra-
gancia prefiere, la campiña ingle-
sa o el olor del Mediterráneo?».
Entre las risas del personal, dejó
una frase que, cogida con pinzas,
puede valer: «Prefiero el olor del
Mediterráneo». Eso por un lado,
aunque por el otro, nada de salir-
se del guión: «Estoy muy conten-
to donde estoy, el resto sería pro-
pagar especulaciones que no son
verdad. Ahora mismo soy del Ar-
senal y estoy muy contento allí».
Es decir, quiere ir al Barça, pero
no va a decirlo.

EUROPEO SUB’21

Esto es España
Con el estilo irrenunciable de siempre, la selección

se impone a la República Checa y mira de cerca
las semifinales / Adrián marcó los dos goles

EDUARDO J. CASTELAO
No debería haber debate, pero lo
hay. De forma inexplicable, después
del empate en la jornada inicial ante
Inglaterra, hubo quien propagó la
idea de que la España pequeña, el fi-
lial de la campeona del mundo, aca-
so debería replantearse su idea. Que
si el balón lo tenían para nada, que si
faltaba profundidad, que si no había
llegada... Un montón de teorías, vá-
lidas como cualquier otra, similares
a las que hace poco más o menos un
año abordaron a la absoluta, al final
reina del mundo en Johannesburgo.

Luis Milla envió el mensaje cla-
ro a sus chicos de que nada debía
cambiar ante los Chechos, invictos
en partido oficial desde el verano
de 2008, que se dice pronto. El téc-

REP. CHECA 0

ESPAÑA 2
VIBORG STADION. 12.000 ESPECTADORES

Vaclik . . . . . . . . . . �

Celutka . . . . . . . . . �

Suchy . . . . . . . . . . �

Gecov . . . . . . . . . . �

Lecjaks . . . . . . . . . �

Mazuch . . . . . . . . . �

Moravek . . . . . . . . �

Vacha . . . . . . . . . . �

Dockal . . . . . . . . . . �

Hlousek . . . . . . . . �

Pekhart . . . . . . . . . �

Cambios R. Checa: Kozac � por Pekhart (min.
46). Kadlec �por Moravek (min. 63). Cerny �por
Hlousek (min. 77).

Cambios España: Parejo � por Adrián (min. 74).
Capel � por Muniaín (min. 83). Nsue � por Mata
(min. 89).

Arbitro: Schörgenhofer (AUS) �

Tarjetas amarillas: Mazuch, Vacha, Kozac,
Javi Martínez, Adrián, Mata y Botía.
Goles: 0-1: Adrián (min 27); 0-2: Adrián (min.
47).

De Gea . . . . . . . . . �

Montoya . . . . . . . . �

Botía . . . . . . . . . ��

Domínguez . . . . ��

Didac . . . . . . . . . . . �

Javi Martínez . . ��

Ander Herrera . . . �

Thiago . . . . . . . . ��

Muniaín . . . . . . ���

Mata . . . . . . . . . . ��

Adrián . . . . . . . ���

nico introdujo apenas un cambio
respecto a la alineación del debut:
quitó a Jeffren y metió a Muniaín,
un incordio de principio a fin, un
despliegue tremendo de velocidad,
regate y, en definitiva, desborde,
acaso el mayor problema que hu-
bo ante Inglaterra. Con el futbolis-
ta del Athletic por el costado iz-
quierdo reclamando la atención en
las ayudas de los mediocentros,
encontró Mata el espacio suficien-
te para jugar.

Y claro, cuando un tipo como el
del Valencia dispone de tiempo y
espacio, las cosas llegan solas. Dos
asistencias suyas a Adrián –el de-
lantero del Deportivo o del Atléti-
co, eso está por ver– dejaron re-
suelta la cuestión nada más volver
del descanso. El primero llegó a la
media hora con una jugada al pie,
resuelta en un mano a mano, igual
que el segundo, en el minuto 47.
Era la constatación de que España
estaba en lo cierto al apostar por
la posesión de la pelota, por los
balones al pie, por masticar el fút-
bol hasta que aparezca el camino.
En esa búsqueda de senderos tie-
ne un papel capital también Thia-
go Alcántara.

El futbolista del Barcelona hace
lo que quiere, donde quiere y
cuando quiere. Probablemente le
falten conceptos defensivos, y pro-
bablemente le sobren adornos en
determinadas situaciones de los
partidos, pero es un tipo que juega
y hace jugar. La fantasía de todos
ellos la sujeta otro que lleva cami-
no de marcar época. Javi Martínez
presume ya de una madurez im-

>FÚTBOL

Mourinho declarará
ante la UEFA
NYÓN.– Mourinho tendrá que
comparecer, el 29 de julio, ante
Apelación de la UEFA, en rela-
ción a los cinco partidos de san-
ción. / EFE

>FÚTBOL

El Granada falla un
penalti en el 93
GRANADA.– El Granada empa-
tó a cero con el Elche en los Cár-
menes en la ida de la final para la
fase de ascenso a Primera. El
guardameta Jaime detuvo por
dos veces un penalti a Abel en el
minuto 94, dado que el árbitro
ordenó repetirlo. / EL MUNDO

>BALONCESTO

Estudiantes no
cuenta con Casimiro
MADRID.– Luis Casimiro no
seguirá como técnico de Estu-
diantes el próximo curso. / EFE

Adrián y Mata celebran el primer gol de España, ayer ante la República Checa. / PETER KLAUZNER / EFE

BARCELONA

Sí pero no, no pero sí
Cesc juega con el lenguaje para no aclarar el futuro / «No haré lo del ‘Kun’»

Cesc y Martina Klein, ayer en Madrid. / DIEGO SINOVA

GRUPO 2

Resultados: R. Checa, 0; España, 2 (ayer).
Ucrania, 0; Inglaterra, 0 (ayer).

J G E P F C Pt.
España 2 1 1 0 3 1 4
República Checa 2 1 0 1 2 3 3
Inglaterra 2 0 2 0 1 1 2
Ucrania 2 0 1 1 1 2 1

GRUPO 1

Resultados: Suiza, 2; Islandia, 0 (14 junio).
Dinamarca, 2; Bielorrusia, 1 (14 junio).

J G E P F C Pt.
Suiza 2 2 0 0 3 0 6
Bielorrusia 2 1 0 1 3 2 3
Dinamarca 2 1 0 1 2 2 3
Islandia 2 0 0 2 0 4 0

propia, manejando los tiempos y
tapando los boquetes que dejan a
veces los compañeros. Si a todo es-
to se le une la calidad y el carácter
de Ander Herrera, resulta que la
España sub’21 es un equipo real-
mente estupendo.

Una vez superado –hasta próxi-
ma orden– el debate sobre el estilo,
España se quitó también con la vic-
toria de ayer la tensión propia de
los inicios de los grandes campeo-
natos. Ahora tiene el camino limpio
para afrontar las semifinales, ver-

dadero objetivo de un grupo que
tiene la vista puesta en los Juegos
Olímpicos de Londres el año próxi-
mo. Ganando e incluso empatando
en la última jornada –el próximo
domingo, 20.45 horas ante Ucra-
nia– habrá logrado el objetivo, y de-
pendiendo de si es Inglaterra quien
la acompaña –así lo dicen los pro-
nósticos– habrá logrado lo que pre-
tendía. Después, ya sin presión, se
intuye una delicia en las botas de
un grupo que honra perfectamente
a sus mayores.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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● 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 planifi-
car la temporada próxima y
me dijeron que no contaban
conmigo”, dijo Casimiro.

El técnico no ocultó su dis-
gusto: “Me ha pillado de sor-
presa, esa es la verdad. Tengo
contrato y me enteré ayer de
esta manera...”, apuntó.

Tampoco continuarán en
el Asefa Estudiantes Pancho
Jasen, por decisión propia, ni
Tyrone Ellis, Jiri Welsch y
Marc Blanch, estos descarta-
dos por el club. AGENCIAS

Estudiantes
prescinde
de Luis
Casimiro

BALONCESTO

Camisiro. CLUBESTUDIANTES.COM

Contador señala el número tres con una mano, tras su tercera victoria en el Tour. REUTERS

Dopajeadebate
ElcomplicadocasodeContadorpodríamodificarlareglamentacióndelaAMA

CICLISMO

● El caso de presunto dopaje
de Alberto Contador, aún a la
espera de una sentencia defi-
nitiva, está provocando un re-
planteamiento en la política
de la lucha contra el dopaje,
y en concreto en los casos de
positivo por clembuterol.

La Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) debatirá la se-
mana próxima en Montreal
la modificación de la norma
que atañe a este anabolizan-
te, según informó el director
científico del organismo Oli-
vier Rabin.

Según este replantea-
miento, en los casos en los
que la intoxicación por clem-
buterol es mínima (como en
el de Contador) los positivos
se deberían analizar de forma
individual, en lugar de aplicar
automáticamente los dos
años de sanción prescritos.

“Existen muy pocos casos
de clembuterol, así que no es
imposible estudiar cada uno
de manera individual”, ex-
presó Rabin.

La AMA, de este modo, da
crédito a la posibilidad de
que el positivo de Contador
(50 picogramos) fuese debi-
do a una intoxicación alimen-
taria, como el ciclista asegu-
ra, aunque su experto mati-
zó: “Existe el riesgo de que la
carne esté contaminada, al-
go que aparece en la literatu-
ra científica, pero el control
de la carne en Europa es bas-
tante estricto”.

Contadorpodrádisputarel
próximoTouryaqueel fallode
su caso se conocerá en agosto,
después de la ronda francesa
(2-24 de julio). La AMA, junto
con la Unión Ciclista Interna-
cional (UCI), apeló contra la
decisión de la Federación Es-
pañoladeabsolveralcorredor
de Saxo Bank.

El clembuterol se usa en
animales para aumentar su

C. Carbonell / Agencias
ADN/París

● Fueron compañeros de
equipo en el US Postal. Hoy,
son enemigos, parece, irre-
conciliables tras las denun-
cias de Tyler Hamilton de
que su ex jefe y siete veces
ganador del Tour, Lance
Armstrong, se dopaba como
el resto de la formación.

Los dos protagonistas se
encontraron el pasado fin
de semana en un restauran-
te francés llamado Cache
Cache, en Aspen, Colorado.
Y a partir de ahí, las versio-
nes de lo que sucedió son
contrapuestas.

El abogado de Hamilton
asegura que el campeón del

Tour amenazó a su cliente
con “hundirle la vida”. El FBI
está investigando el caso.

En cambio, Jodi Larner,
copropietaria del restauran-
te que compartía mesa con
Armstrong, entre otros, ne-
gó esas coacciones al New
YorkTimes.Esosí,añadióque
un agente federal llamó al
restaurante el martes para
pedirle lagrabacióndelacin-
tadelacámaradeseguridad.

Hace un año que las au-
toridades de EE UU investi-
gan si, en efecto, Armstrong
incurrió en dopaje, como
acusa su ex compañero Ha-
milton. AGENCIASArmstrongyHamiltonsesaludan,antesdeenemistarse. EFE

ArmstrongyHamilton,líoenunbar

Elapunte

Unaentidadnacidaen
1999eindependiente
● LaAMA(Wada,eninglés,
‘WorldAnti-DopingAgency’)
esunaentidadindependiente
creadoen1999paramonitori-
zarlaluchacontraeldopaje.
Ayer,trasconocerlaspala-
brasdeldirectorcientíficode
laAMA,elsecretariodeEsta-
doparaelDeporte,AlbertSo-
ler,sedeclaró“prudente”,y
añadió:“LacausacontraCon-
tadorpuedeperderfuerza”.

El logotipo del organismo

masa muscular y reducir la
grasa. Precisamente, este
nuevo escenario se produ-
ce después de que cinco ju-
gadores de la selección me-
xicana que dieron positivo
por esta sustancia el 21 de
mayo, dieran después nega-
tivo (10 de junio) en unos

análisis en Los Angeles (UC-
LA). Todo, según la versión
de la Federación Mexicana.

CONTROLES UEFA
El ciclismo intenta recompo-
nersuimagen.Mientras,ayer,
laUEFAinformódequedelos
1.300controlesantidopajerea-

lizados durante la temporada
defútbol2010-2011enlascom-
peticiones continentales, no
hubo ningún positivo.

De estos 1.300 controles,
740 muestras fueron recogi-
das en partidos de Cham-
pions, competición en la que
todos los equipos de la fase de

grupos se pasaron pruebas al
menos en una ocasión (Barça
yManchesterUnitedtuvieron
siete controles).

Enlasegundacompetición
continental, laLigaEuropa,se
efectuaron560controles,ylos
másexaminadosfueronlosfi-
nalistas, Braga y Oporto.

Intoxicación.Seadmite
quelaversióndel
corredorespañoltiene
visosdecredibilidad

GOLF. Tiger Woods no parti-
cipará en el US Open que em-
pieza hoy en Bethesda
(Maryland, EE UU). Una le-
sión en una rodilla apartará
al tres veces ganador del se-
gundo grande del año. Woods
jugaba de forma ininterrum-
pida el US Open desde 1996.

TigerWoods,gran
ausenteenelUSOpen

FÚTBOL. Granada y Elche em-
pataron sin goles en la ida de
la eliminatoria que decidirá el
último equipo que subirá a
Primera División. El Grana-
da, superior, falló un penalti,
lanzado dos veces, en el tiem-
po añadido. El sábado, en El-
che, se disputará el encuen-
tro de vuelta.

Empatesingoles
entreGranadayElche

En breve
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Deportes
BALONCESTO ● Cajasol

Pablo Salvago / SEVILLA

Independientemente de cuál sea
el marco de contratación, de lo
que decida Joan Plaza sobre Paul
Davis o la propia continuidad o no
del técnico, entre tantas incógni-
tas algo es seguro ya para el Caja-
sol de la próxima temporada en
cuanto que goza ya del carácter
oficial: el primer fichaje es Luka
Bogdanovic, como ya adelantó es-
te periódico el último día de mayo.

El internacional serbio firma, en
principio, por dos campañas (con
cláusulas para rescindir el contra-
to) con el conjunto sevillano, que
refuerza así una de las posiciones
que a estas alturas no tenía cubier-
ta tras la marcha de Kaloyan Iva-
nov y la conclusión de la vincula-
ción de Katelynas con la entidad
hispalense. “Viene para jugar de
cuatro, un puesto que queríamos
reforzar al no conseguir la pasada
campaña el rendimiento espera-
do, especialmente con el tiro exte-
rior. Precisamente el lanzamiento
lejano es una de las grandes virtu-
des de Bogdanovic, por lo que ayu-
dará a los hombres interiores
abriendo espacios y también hará
que los exteriores no sean la única
amenaza desde fuera”, indicó el
director deportivo cajista, Juan
Llaneza, quien destacó también
“la experiencia que ha adquirido el
jugador, que desde muy joven ha
estado en clubes importantes de
Europa (Estrella Roja, Partizán, Le
Mans o Joventut)”.

El hecho de que el balcánico co-
nozca la Liga ACB ha sido muy va-
lorado por el Cajasol, que no quie-
re caer en los errores de experi-
mentos del pasado. En este senti-
do, la entidad incluso ha pedido
informes, “y todos los clubes han
dado buenas referencias de él,
tanto en el plano profesional co-
mo en el personal”. Bogdanovic,
de 2.05 de altura y 26 años de
edad, llega procedente del EWE
Baskets Oldenburg, equipo de la
Bundesliga alemana en el que
acabó la pasada temporada tras
iniciarla en el Chorale Roanne,
que milita en la Pro-A francesa.
En el cuadro galo disputó siete
partidos de liga (11,1 puntos, 7,1
rebotes y 1,7 asistencias) y dos de
Eurocup (7 puntos y 6,5 rebotes)
antes de partir en diciembre a la

competición alemana, donde ju-
gó 26 partidos (11.9 puntos, 3.9
rebotes y 0.8 asistencias). “Tiene
un comportamiento intachable y
además está acostumbrado a ju-
gar siempre al máximo nivel”, se-
ñaló Llaneza, a quien todavía le
queda trabajo por delante.

Sin embargo, todavía queda
trabajo. El Cajasol cuenta ahora
con siete jugadores (Calloway,
Satoransky, Urtasun, Sastre, Tri-
guero y Paul Davis, además de
Bogdanovic), por lo que deberán
llegar tres o cuatro más, depen-
diendo si Plaza le da una ficha a
Pámpano u a otro canterano por
el tema de cupos. Lo que es seguro
es que falta, como poco, un escol-
ta (hay interés por English, pero
Bilbao está por medio), un alero y
otro ala-pívot, aunque es posible
que llegara alguno más que pu-
diese actuar en varias posiciones.

Bogdanovic es el
primer ‘cuatro’
El club hizo oficial el fichaje del internacional serbio, que viene
para cubrir la posición de ala-pívot, por dos temporadas

Redacción / ZWOLLE (HOLANDA)

El Soderinsa Rinconada cumplió
con el papel de favorito en su de-
but en la Copa de Europa de clu-
bes que, este año, por segunda vez
consecutiva, se celebra en Zwolle,
ganando de forma contundente al
Mediterránea italiano por 6-1. Los

pupilos de Antonio Molina no ne-
cesitaron más que el primer parti-
do de dobles mixtos para poner de
manifiesto el escalón con respecto
al cuadro transalpino. Ruben Gor-
down y Meisy Jolly Lee ganaron
con comodidad a la pareja
translpina por 21-19 y 21-11.

A continuación, saltó a la pista
Ernesto Velázquez, quien tuvo en-
frente al veterano inglés Mark
Constable. El británico no puso en
apuros al rinconero, que dio el se-
gundo punto al Soderinsa por 21-
13 y 21-16. Otro duelo individual

dio el único punto al conjunto
transalpino. Fue la búlgara Dimi-
tria Postovkova la que derrotó a
Laura Molina por un doble 21-11,
pero en los duelos de dobles, los
cañameros sentenciaron. Ruben
Gordown y Stenny Kusuma se im-
pusieron a Mark Constable y Gio-
vanni Traina por 21-21-10 y 21-
14; y Laura Molina y Meisy Jolly
Lee hicieron lo propio en su duelo.

Para rematar la faena, Stenny
Kusuma y Bin Xin ampliaron la
renta rinconera y cogieron sensa-
ciones para los partidos más com-
plejos que están por venir. El indo-
nesio derrotó al danés Nielsen por
21-12 y 21-18, y la china destrozó a
Erika Henriete Stich por 21-7 y 21-
5. Tras descansar en la jornada de
hoy, el cuadro cañamero afrontará
su último envite de calificación an-
te el Saive belga, en el que espera
cerrar el pase a semifinales.

El Rinconada debuta con
un contundente triunfo
ante el Mediterránea

M.G.Ruben Gordown y Meisy Jolly, durante el dobles mixto.

El cuadro cañamero superó
por 6-1 al italiano y mañana
se jugará con el Saive belga
el pase a las semifinales

BÁDMINTON ● Copa de Europa

CANASTAS

BILBAO
Mumbrú ampliará su
contrato tras dos cursos
El Bilbao Básket confirmó que
Mumbrú ampliará su contrato
con el club, por un periodo que
se desvelará hoy. El catalán llegó
a la capital vizcaína hace dos ve-
ranos procedente del Real Ma-
drid y en estas dos temporadas
ha disputado las dos ediciones
de la Copa del Rey, una Final
Four de la Eurocup y se ha pro-
clamado subcampeón de la re-
cién concluida Liga ACB.

MANRESA
Hanga es presentado
recién llegado de Treviso
El primer fichaje del Manresa es
el alero húngaro Adam Hanga
(2,00 metros), que fue presen-
tado ayer tras participar estos
días en el Adidas Eurocamp de
Treviso, en el que fue elegido en
el quinteto ideal del torneo.

ACB
Murcia y Obradoiro
ultiman su ingreso
El CB Murcia y el Obradoiro
presentaron en la ACB, dentro
del plazo establecido, parte de
la documentación requerida
para poder jugar la próxima
campaña. Además, los murcia-
nos abonaron las cantidades
requeridas para hacer efectivo
su ingreso en la ACB.

ESTUDIANTES
Luis Casimiro no
seguirá como técnico
Luis Casimiro no seguirá como
entrenador de Estudiantes, algo
que para el técnico supone
“una auténtica sorpresa”. “Es-
taba trabajando en el club y me
llamaron. Sólo me dijeron que
ha habido una pérdida de con-
fianza por parte de la directiva
en mi trabajo”, añadió.HRVOJE POLAN / AFPLuka Bogdanovic, con el Joventut, lanza ante Jurkovic.

Jugará de ‘cuatro’,
una posición que

queríamos reforzar al no
conseguir el pasado curso
el rendimiento esperado”

Juan Llaneza
Director deportivo del Cajasol

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18437

77000

325 €

16/06/2011

DEPORTES

10

21



'Contigo 

en la playa'

106.2FM
PUNTO     RADIO

De lunes a viernes, a las 12 h.
y desde la Terraza de La Perla,
en directo el programa más 
colorista y fresco del verano 
en Gipukoa.

     Con Iker Marín, 
     Alberto García Chasco y 
     Juan Mari Mañero

síguenos en twitter > #contigoenlaplaya

Estudiantes destituye
a Casimiro y apunta
a Pepu Hernández
BALONCESTO
El Estudiantes comunicó el martes
por la tarde a Luis Casimiro su de-
cisión de cesarle en el cargo de téc-
nico. El manchego dejará el conjun-
to colegial tras tres temporadas en
su banquillo. «Me ha pillado de sor-
presa», declaró Casimiro. Pepu Her-
nández suena como su posible sus-
tituto, ya que parece que el ex se-
leccionador no continuará como
técnico del Joventut. Ya dirigió al
Estudiantes durante diez tempo-
radas, en las que ganó una Copa.

EN BREVE

España se enfrentará a
Francia, Hungría y Rusia
en el europeo de Serbia
BALONMANO
España se enfrentará a Francia,
Hungría y Rusia en el Campeona-
to de Europa de balonmano mascu-
lino que se disputará en Serbia del
15 al 29 de enero de 2012, según de-
paró el sorteo celebrado ayer. Los
otros grupos los componen Polo-
nia, Dinamarca, Serbia y Eslova-
quia; Alemania, Suecia, República
Checa y Macedonia y Croacia, No-
ruega, Islandia y Eslovenia. EFE

Los sprinters serán
protagonistas en las
nocturnas de Madrid
CABALLOS
Los especialistas en el sprint serán
los principales protagonistas en la
jornada nocturna que se celebrará
hoy a las 22:15 en el hipódromo de
Madrid. 37 participantes confeccio-
narán unas nuevas Quíntuple Plus
y Lototurf. En la tercera carrera se
producirá un bonito e incierto cho-
que intergeneracional entre tres
años y viejos. ‘Dunedain’ y ‘Don Pa-
blos’ pueden poner en aprietos a
‘Flying Flute’ o ‘Medeside’. I.A.

FÓRMULA 1

Alonso dice que seguirá
luchando a tope aunque
reconoce que necesitan
que Red Bull falle

:: EFE
MADRID. Fernando Alonso (Ferra-
ri), quien se tuvo que retirar tras un
percance con Jenson Button en el
Gran Premio de Canadá, asegura

que continuará luchando por el tí-
tulo mundial hasta que éste le re-
sulte matemáticamente inalcanza-
ble.

En declaraciones a la revista ‘Au-
tosport’, el campeón del mundo de
Fórmula 1 español, que ahora cuen-
ta con una desventaja de 92 pun-
tos, aseguró que el título «todavía
no es matemáticamente imposi-
ble».

«Otras temporadas hemos visto
situaciones que nos beneficiaron,
como le sucedió a Hamilton el pa-

sado año en Monza y Singapur, por
lo que si ganamos dos carreras y Ve-
ttel se retira, las diferencias se pue-
den estrechar mucho», afirmó Alon-
so, cuyo mejor resultado en la pre-
sente temporada es la segunda pla-
za en Mónaco.

No obstante, Fernando Alonso re-
conoció en la citada revista: «No de-
pende de nosotros, por lo que debe-
mos concentrarnos en las próximas
carreras e ir carrera a carrera para in-
tentar conseguir alguna victoria».

«La verdad es que hasta ahora Red
Bull no ha tenido fallos y de no co-
meter errores se encuentran en una
posición muy favorable», reconoció
Alonso, quien recalcó que en Cana-
dá tenía un coche para luchar por la
victoria pero «la mala suerte con las
condiciones climatológicas y las pa-
radas» les jugaron «una mala pasada».

«En seco habría sido muy posi-
ble que luchásemos por la victoria,
pero en mojado necesitas suerte

con las posiciones y en la decisión
de montar los intermedios nos fal-
tó suerte», lamentó Alonso, quien
espera tener mejor suerte en Va-
lencia y poder luchar por la
victoria.

Vettel, líder sólido
Sebastian Vettel es el lí-
der del Mundial de Fór-
mula 1 que llega al Gran
Premio de Europa en Va-
lencia con más diferen-
cia sobre el segundo cla-
sificado, en este caso
Jenson Button, ya que cuenta con
sesenta puntos de ventaja sobre el
británico.

El trazado valenciano acogerá el
próximo día 26 por cuarta vez el
Gran Premio de Europa, en la que
será la octava prueba del Mundial.

Button también llegaba segundo
el año pasado, sólo a tres puntos de
su compañero Hamilton, que suma-

ba 109, mientras que el Red Bull de
Mark Webber era tercero, Fernan-
do Alonso ocupaba la cuarta posi-
ción del campeonato y el que final-

mente fue campeón del
Mundo, Sebastian Vettel,

era quinto antes de lle-
gar a Valencia.

En 2009, el propio
Jenson Button, enro-
lado por aquel enton-
ces en la escudería
Brawn Mercedes, ate-
rrizaba como líder del
Mundial en el Gran

Premio de Europa, con 19,5 puntos
de renta sobre su rival en Red Bull
Mark Webber.

Esta diferencia, dos victorias con
el sistema de puntuación vigente
en 2009, equivaldrían actualmen-
te a cincuenta puntos, una distan-
cia todavía menor a la que disfruta
Sebastian Vettel en la actual tem-
porada.

«El título no está
perdido pero no
depende de nosotros»

Fernando Alonso.
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Luis CasJmiro no se~irá eta~o enteenador
y Pepu Hernández coge sa reino
Luis Casimiro no segui~ como ent]erlador
del Asefa Es’bJdientos, después de que los
dirigentes del equipo se lo comunicaran al
técnico manchego, b que ha coostituido
"una auténlJca sorpresa" en paiebras del
propio er~nadef. "Estaba trabajando en el
club y me llamaron. Creí que era una reu-
ni6n para planificar la temporada pró~ma y
me dijJe~on que no contaban conmigo", dijo
un sorprendido Casimiro, a quien le sos~Ji-
rá Pepu Hernández en el banquillo.
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Roberto Morales (Efe) / VIBORG

La selección española encontró su
estilo para acercarse a las semifi-
nales del Europeo sub 21, superar
la dureza de la República Checa, a
la que cortó su racha sin perder un
partido oficial desde septiembre
de 2008, gracias a la conexión
Juan Mata y Adrián López, autor
de los dos goles (0-2).

Era un día señalado para Juan
Mata. Ser campeón del mundo y
bajar un escalón obliga a brillar.
A asumir el peso de un grupo re-
pleto de calidad. Sacó los galones
a relucir y con libertad en el cam-
po guió a España. Ayudó la magia
de Thiago. Fue clave la entrada
de Iker Muniaín. Y el remate de
Adrián.

El estreno ante Inglaterra de-
jó dudas en la selección españo-
la. Falta de gol y de carácter pa-
ra ver cómo el empate llegaba al
borde del final. La República
Checa ofrecía un panorama di-
ferente. Quiso jugar de tú a tú
y al verse inferior recurrió a la
dureza. Patadas a destiempo
que no desviaron la atención.

España necesitaba ganar y Luis
Milla dio órdenes a sus jugado-
res. Prohibido dudar del estilo.
Lanzar más a portería. En siete
minutos ya habían chutado más
que en todo el estreno. Profundi-
dad y perseverancia en el costado
izquierdo con Muniaín. Movili-

dad de Mata. Y el premio buscado
por Adrián. Cuando más se duda-
ba de él aprovechó la primera.

Acababan de ser amonestados
dos campeones del mundo, Javi
Martínez y Mata, cansados de la
permisividad del colegiado ante
las continuas faltas. Hasta 17 fal-
tas en el primer acto. Y con la ra-
bia del que recibe, arrancó Mata e
inventó un pase entre líneas para
que Adrián definiese bien. Cruza-
do. Ante la salida de Vaclik.

No había noticias de los checos
tras 26 minutos. Como en su de-
but estaban desdibujados en la
primera mitad. Nada mostraban
para protagonizar una racha sin
perder en partido oficial de casi
tres años. La calidad de Moravek,
del Kaiserslautern alemán, era
anulada. Nuevamente por delan-
te España, necesitaba sentenciar.

Didac es un lateral con gusto

por el ataque. Hizo un gran des-
pliegue físico. Aliado con Mu-
niaín desequilibraron. De ellos
nació la jugada en la que Mata
pudo sentenciar. El meta checo
sacó como pudo el disparo a tres
metros a los 28 minutos. A tres
minutos del descanso vio como se
marchaba rozando la escuadra
un disparo colocado de Muniaín.

España borraba del campo a
los checos. Fuerte en defensa.
Solo se permitió una duda. La
que costó cara ante Inglaterra.
En esta ocasión llegó al borde
del final, pero del primer acto. El
gigantón Pekhart disparó alto
con todo a su favor, tras centro
desde la derecha de Celutska.

Para rozar la perfección Espa-
ña debía sentenciar. Y lo hizo na-
da más salir del vestuario. Otra
combinación Mata-Adrián. Pase
al hueco, a la carrera del delante-

ro, que recorta y coloca un dere-
chazo imparable ajustado al pa-
lo. El objetivo estaba cumplido.

Aguantaron bien los chicos de
Milla el paso del partido. Dueños
del balón. Protegidos por la fuer-
za en el centro del campo de Javi
Martínez. Solo dos llegadas che-
ca, que salvó con su rapidez habi-
tual Montoya antes de que rema-
tase Hlousek y con una gran pa-
rada David De Gea tras testarazo
de Suchy.

Thiago chutó arriba, con Mata
solo, y Botía perdonó tras encon-
trarse un rechace a disparo de Pa-
rejo. El objetivo estaba cumplido.
Las sensaciones fueron excelen-
tes. Se divirtieron sobre el cam-
po. Es el momento de empezar a
soñar tras rozar la perfección.

OTRO RESULTADO
Ucrania-Inglaterra.....................0-0

El internacional portugués Nu-
no Gomes, de 34 años, anunció
ayerquedejaelBenficadespués
de doce años y aseguró que está
abierto a analizar nuevas pro-
puestas de otros clubes. El capi-
tánysímbolodelBenficaemitió
un comunicado para confirmar
susalidadelclublisboeta,conel
quemarcó125 goles.

Nuno Gomes deja el
Benfica después de
doce temporadas

La Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) ofreció apo-
yo y asesoramiento a los juga-
dores del Córdoba ante la posi-
bilidad de que el club ponga en
marcha un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) en
la primera plantilla si sus inte-
grantes no rebajan sus suel-
dos, algo que está prohibido.

La AFE ofrece apoyo
al Córdoba ante la
posibilidad de un ERE

El técnico portugués del Real
Madrid, José Mourinho, com-
parecerá el próximo 29 de ju-
lio ante el Comité de Apela-
ción de la UEFA, en relación a
la sanción disciplinaria que le
fue impuesta por el Comité de
Control y Disciplina del máxi-
mo organismo futbolístico eu-
ropeo. Mourinho recibió una
suspensión de cinco partidos.

Remates
REAL MADRID

LIGA ADELANTE

PORTUGAL

El Inter admitió ayer haber
mantenido ya contactos para
que el entrenador argentino
Marcelo Bielsa reemplace al
brasileño Leonardo en el ban-
quillo de los nerazzurri. “Creo
que ha habido un primer con-
tacto, pero no por mi parte”,
aseguró Massimo Moratti.

El Inter confirma
los contactos con el
chileno Marcelo Bielsa

ITALIA

REPÚBLICA CHECA: Vaclik; Celutska, Suchy,
Mazuch, Lecjaks; Gecov, Dockal, Vácha, Mora-
vek (Kadlec, 62’), Hlousek (Cerny, 77’); y Pekhart
(Kozák, 46’).
ESPAÑA: De Gea; Montoya, Botía, Domínguez,
Didac; Javi Martínez, Ander Herrera, Thiago,
Mata (Nsue, 88’), Muniain (Diego Capel, 82’); y
Adrián (Parejo, 73’).
Árbitro: Robert Schorgenhofer (austríaco).
Amonestó a Vácha, Kozák y Mazuch por la
República Checa, y a Javi Martínez, Mata,
Adrián y Botía por España.
Goles: 0-1 (26’) Adrián. 0-2 (47’) Adrián.
Incidencias: Unos 4.600 espectadores estu-
vieron en el Viborg Stadium.

Mourinho comparecerá
ante Apelación de la
UEFA el 29 de julio

República Checa
España

0
2

FÚTBOL ● Europeo sub 21

España palpa las semifinales
Funciona la conexión Mata-Adrián y España supera a la República Checa con
dos goles del segundo · El equipo rival no perdía desde septiembre de 2008

HENNING BAGGER / EFELos jugadores del combinado español festejan uno de los goles convertidos por Adrián.

Agencias / BARCELONA

El CB Murcia y el Obradoiro, los
dos clubes ascendidos de la LEB,

presentaron ayer en la Asociación
de Clubes de Baloncesto, dentro
del plazo establecido, parte de
la documentación requerida para
poder adquirir el derecho de ca-
rácter deportivo de acceder a la
ACB en la temporada 2011-12.

Según la ACB, ambos clubes en-
viaron la documentación y, en el

caso del equipo murciano, “abonó
las cantidades requeridas para ha-
cer efectivo su ingreso en la ACB”.

Sin embargo, tanto CB Murcia
como Obradoiro tendrán que aco-
gerse al plazo adicional para sub-
sanar las anomalías detectadas en
las auditorias respectivas. Dicho
plazo concluye el 30 de junio.

Murcia y Obradorio presentan la
documentación para jugar en la ACB
Amblos clubes han de
resolver las anomalías
en las auditorías

BALONCESTO

Efe / MADRID

Luis Casimiro no seguirá como
entrenador del Asefa Estudian-
tes después de que los dirigen-
tes del equipo se lo comunica-
ran en la tarde de ayer, lo que
ha constituido “una auténtica
sorpresa” en palabras del pro-
pio técnico.

Casimiro no seguirá como
entrenador del Estudiantes

“Estaba trabajando en el club y
me llamaron. Creí que era una reu-
nión para planificar la temporada
próxima y me dijeron que no con-
taban conmigo”, dijo Casimiro.

Tampoco continuarán Pancho
Jasen, por decisión propia, ni
Tyrone Ellis, Jiri Welsch y Marc
Blanch, a los que el club ya se lo
ha comunicado.
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Luis Casimiro no seguirá
al frente del Estudiantes
Luis Casimiro no seguirá como
entrenador del Asefa Estudian-
tes, después de que los dirigen-
tes del equipo se lo comunica-
ran ayer, lo que ha constituido
«una auténtica sorpresa» en pa-
labras del propio técnico. «Esta-
ba trabajando en el club y me lla-
maron. Creí que era una reunión
para planificar la temporada pró-
xima y me dijeron que no con-
taban conmigo», dijo Casimiro.
«De todas formas hay que espe-
rar a una conversación que ten-
go mañana–por hoy– con el pre-
sidente para que me digan los
motivos, porque sigo teniendo
contrato en vigor. Sólo me di-
jeron que ha habido una pérdi-
da de confianza por parte de la
directiva», añadió el técnico.

EN BREVE

El director científico
de la AMA admite
la hipótesis de la
contaminación
alimentaria

CICLISMO

:: COLPISA
MADRID. El madrileño Alberto
Contador encontró ayer un rayo de
luz en mitad del túnel que amena-
za con hundir su carrera y reputa-
ción a causa de un positivo por
clembuterol en el pasado Tour de
Francia. El director científico de la

Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), Olivier Rabin, ha admitido
que «en algunos países existe la po-
sibilidad de que la carne esté con-
taminada», un supuesto recogido
en «la literatura científica» y al que
apela el ciclista para proclamar su
inocencia y achacar el caso a un so-
lomillo traído desde Irún. El asun-
to no es nuevo pero sí resulta espe-
ranzador que esta vez la declara-
ción proceda de un alto dirigente
de la AMA, el organismo que mar-
ca tendencia y al que hará caso la
Unión Ciclista Internacional.

El positivo de Contador y los cin-
co positivos recientes en la selec-
ción mexicana de fútbol, que tam-

bién alegaron contaminación ali-
mentaria y, a diferencia de Conta-
dor, cuentan a su favor con el resul-
tado negativo del contraanálisis,
han provocado que la AMA se re-
plantee su postura ante esta sus-
tancia.

«Hay muy pocos positivos por
clembuterol, así que no es imposi-
ble analizar cada caso uno por uno.
Podríamos hacer algunas recomen-
daciones al comité ejecutivo de la
AMA para fijar qué niveles son po-
sitivos seguro y que niveles se po-
drían considerar en otro contexto,
mirando los resultados previos y
futuros del atleta», explicó Rabin
a la agencia Reuters.

La AMA tendría que esperar has-
ta su reunión del mes de septiem-
bre para aprobar estos cambios, pero
cualquier propuesta podría ser con-
firmada por el Grupo de Expertos
de Laboratorio del organismo, que
se reunirá en Montreal la próxima
semana. «El miedo a la carne con-
taminada por sustancias dopantes
no es nada nuevo.

Antes era la testosterona y aho-
ra es el clembuterol. En un limita-
do número de países hay riesgo de
que la carne esté contaminada por
clembuterol, algo que está en la li-
teratura científica», explicó el cien-
tífico de la AMA.

Cautela
En este sentido, aseguró que «hay
que ser cautelosos porque los nive-
les» de sustancia dopante «no son
siempre de la misma magnitud».
«Tenemos que considerar el con-
texto. Estamos revisando los datos
y puede que hagamos algunas re-
comendaciones al comité ejecuti-
vo, que podía reajustar las normas
si lo necesita, o mantenerlas igual»,
explicó.

En el caso de Alberto Contador,
la cantidad de clembuterol que se
encontró en su orina fue ínfima (50
picogramos), pero Rabin quiso acla-
rar que «no se puede decir que no
hay positivo porque una cantidad
sea pequeña» y que «esa es la difi-
cultad de la situación», ya que «po-
dría ser dopaje o podría ser otra
cosa».

Contador fue suspendido en sep-
tiembre y recibió una sanción ini-
cial de un año por parte de la Fede-
ración Española de Ciclismo
(RFEC), que levantó el castigo en
febrero al aceptar la hipótesis de la
carne contaminada. La AMA y la
Unión Ciclista Internacional (UCI)
apelaron a la máxima instancia, el
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), que no se pronunciará has-
ta el mes de agosto, por lo que el
madrileño podrá defender su coro-
na en el Tour de Francia, a partir del
2 de julio.

Contador ve un rayo de luz

Alberto Contador sonríe durante su entrenamiento de ayer en Alpe d’Huez. :: AFP

Hungría y Rusia son los
otros dos rivales en la
primera fase de la
selección española

BALONMANO
:: COLPISA
MADRID. Francia, Hungría y Ru-
sia serán los potentes rivales con
los que se encuentre España en la
fase preliminar del Campeonato de
Europa que se celebrará en Serbia
del 15 al 29 de enero de 2012. Así lo
determinó el sorteo celebrado ayer
en el Belexpo Centre de Belgrado.
La selección de Valero Rivera, en-

cuadrada en el grupo C con sede en
Novi Sad, capital religiosa y cultu-
ral de la Vojvodina, volverá a verse
las caras una vez más con la todo-
poderosa Francia, con quien ya se
midió en la primera fase del Euro-
peo 2010 de Austria y del Mundial
2011 de Suecia, con sendos resulta-
dos de empate a 24 y 28 respecti-
vamente.

Desde que Rivera dirige al equi-
po, los galos nunca han logrado de-
rrotar a España, ya que el primer
choque en esta nueva era se corres-
ponde con el partido que se dispu-
to en el Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid y que acabó
con empate a 23. El balance global

con Francia a lo largo de la historia
se resume en 74 partidos jugados,
con 32 victorias, 8 empates y 34 de-
rrotas.

Los húngaros, que iban en la se-
gunda línea, también son viejos co-
nocidos del equipo español, ya que
tanto en Austria 2010 como en Sue-
cia 2011 cayeron a manos de la se-
lección por 34-25 en tierras austria-
cas, y 30-24 en la ciudad sueca de
Jönköping. En el histórico con Hun-
gría, de los 29 partidos disputados,
España ha vencido en 13 ocasiones,
con 4 empates y 12 derrotas.

El último rival, Rusia, lleva cua-
tro años sin cruzarse con España, y
el último enfrentamiento entre

ambos data del Mundial 2007 de
Alemania, cuando en Mannheim
el equipo español logró imponerse
por 33-29 a los del Este. Diez días
antes, Rusia participó en el Torneo
Internacional de España disputado
en León, cayendo también por
39-29.

España volverá a verse las caras con
la potente Francia en el Europeo

Valero Rivera. :: AFP

TENIS
:: COLPISA/AFP
LONDRES. El balear Rafael Na-
dal, campeón vigente, y la dane-
sa Caroline Wozniacki, núme-
ro uno mundial, serán los prime-
ros cabezas de serie del torneo
de Wimbledon, que se disputa
entre el 20 de junio y el 3 de ju-
lio próximos. Los cinco favori-
tos coinciden esta vez con el rán-
king actual, por lo que por de-
trás de Nadal estarán el serbio
Novak Djokovic, el suizo Roger
Federer, el británico Andy Mu-
rray y el sueco Robin Soderling.

Aunque el sorteo del cuadro
final no tendrá lugar hasta ma-
ñana viernes, la organización de
Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’
de la temporada, hizo público
ayer sus cabezas de serie, entre
los que destaca la presencia de
cinco españoles en el cuadro
masculino. El apellido más rese-
ñable es el de Nadal, que será por
primera vez en su carrera el má-
ximo favorito y se convierte así
en el segundo español que logra
tal hito en Wimbledon después
de que ya lo fuera Manolo San-
tana en 1967, solo un año des-
pués de conquistar la hierba lon-
dinense.

Además del balear, estarán en-
tre los 32 cabezas de serie el ali-
cantino David Ferrer (7), el mur-
ciano Nicolás Almagro (16), el
madrileño Fernando Verdasco
(21) y el albaceteño Guillermo
García López (26). El récord de
favoritos españoles se estable-
ció el pasado año con un total de
ocho jugadores entre los 32 pri-
meros.

En el cuadro femenino la le-
sión de la número 2 mundial, la
belga Kim Clijsters, dio entrada
a la búlgara Tsvetana Pironkova
como cabeza de serie 32.

Wimbledon al
fin reconoce el
reinado de Nadal,
número uno como
Manolo Santana
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El capitán del Arsenal, Cesc Fá-
bregas, rechazó ayer comentar
cualquier aspecto de su futuro
como hizo el año pasado, ya que
entiende que en aquel momento se
equivocó y que de «los errores se
aprende», al tiempo que rechazó
imitar el camino seguido por el de-
lantero argentino del Atlético
«Kun» Agüero, que declaró por car-
ta su decisión de abandonar este
verano la entidad rojiblanca. El cur-
so pasado, Cesc anunció en una
rueda de prensa que si algún día
abandonara el Arsenal sería para
jugar «sólo» en el Barcelona. Un
año después, la comparecencia del
catalán ayer en la presentación de
un perfume de Ángel Schlesser en
Madrid generó gran expectación,
pero esta vez optó por una postura
más hermética.

«Toda persona tiene valores o no.
Después de ocho años, después de
lo que he trabajado y de lo que he
sentido y vivido en ese club, con esa
gente, no voy a hacer que se vaya
todo por decir una palabra», aña-
dió. Pese a que se encuentra «muy
contento» en el Arsenal, Cesc no
escondió que siente «frustrado por
no ganar títulos» porque «no ganar
siempre duele, sobre todo cuando
lo están dando todo por el club y
acabas a las puertas» de los títulos.
Esta carestía de trofeos en la enti-
dad londinense contrasta con el
momento fértil que atraviesa el
Barça. «El Barcelona es el mejor del
mundo ahora mismo y está claro
que ir allí a todos los jugadores del

mundo les garantiza títulos», con-
cedió el catalán, que no piensa que
se encuentre ante su última opor-
tunidad de volver al club azulgra-
na. «Si pensara con  años que se
me ha pasado cualquier tren de lo
que fuera en el fútbol, estaría de-
cepcionado conmigo mismo».

La discreción de Cesc contrasta
con la claridad de Agüero, que fue
rotundo al escribir una carta abier-
ta en la que anunciaba su intención
«irrevocable» de abandonar el Atlé-
tico de Madrid. «Yo no lo voy a ha-
cer. El Kun habrá decidido que es
lo mejor para él. Si algún día me voy
del Arsenal, sea hoy, mañana, den-
tro de cinco años o nunca, lo voy a
decir el día que pase y nunca antes.
No voy a faltar al respeto al club que
tanto me ha dado», aclaró.

EUROPA PRESS MADRID

El jugador del Arsenal reconoce su «frustración»
por no ganar títulos pero rechaza hablar del Barça
�

Fábregas: «Yo no
voy a hacer lo que
ha hecho Agüero»

Adrián, autor de los dos goles, agradece a Juan Mata la asistencia en el primer tanto. EFE/PETER KLAUNZER

La selección española encontró
ayer su estilo para acercarse a las
semifinales del Europeo sub',
superar la dureza de la República
Checa, a la que cortó su racha sin
perder un partido oficial desde
septiembre de , gracias a la co-
nexión Juan Mata y Adrián López,
autor de los dos goles (-).

Era un día señalado para Juan
Mata. Ser campeón del mundo y
bajar un escalón obliga a brillar. A
asumir el peso de un grupo reple-
to de calidad. Sacó los galones a re-
lucir y con libertad en el campo
guió a España. Ayudó la magia de
Thiago. Fue clave la entrada de Iker

Muniaín. Y el remate de Adrián.
El estreno ante Inglaterra dejó du-

das en la selección española. Falta
de gol y de carácter para ver cómo
el empate llegaba al borde del final.
La República Checa ofrecía un pa-
norama diferente. Quiso jugar de
tú a tú y al verse inferior recurrió a
la dureza. Patadas a destiempo que
no desviaron la atención.

España necesitaba ganar y Luis
Milla dio órdenes a sus jugadores.
Prohibido dudar del estilo. Lanzar
más a portería. En siete minutos ya
habían chutado más que en todo
el estreno. Profundidad y perseve-
rancia en el costado izquierdo con
Muniaín. Movilidad de Mata. Y el
premio buscado por Adrián. Cuan-
do más se dudaba de él aprovechó
la primera. Acababan de ser amo-
nestados dos campeones del mun-
do, Javi Martínez y Mata, cansados
de la permisividad del colegiado
ante las continuas faltas. Pero el as-
turiano asistió a Adrián, que defi-
nió a un solo toque.

ROBERTO MORALES EFE/VIBORG (DINAMARCA)

Adrián entona a España
La selección sub’21 se acerca

a las semifinales del Europeo
impulsada por la conexión
entre el delantero y Juan Mata

�
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REPÚBLICA CHECA. Vaclik; Celutska,
Suchy, Mazuch, Lecjaks; Gecov, Dockal,
Vácha, Moravek (Kadlec, m.62), Hlou-
sek (Cerny, m.77); y Pekhart (Kozák,
m.46). ESPAÑA. De Gea; Montoya,
Botía, Domínguez, Didac Vila; Javi Mar-
tínez, Ander Herrera, Thiago, Mata
(Nsue, m.88), Muniaín (Capel, m.82); y
Adrián (Parejo, m.73).

GOLES. 0-1, m.26: Adrián. 0-2, m.47:
Adrián. A ÁRBITRO: Robert Schörgen-
hofer (AUT). TA T. AMARILLAS:
Amonestó a Vácha (33), Kozák (62) y
Mazuch (80) por la República Checa, y a
Javi Martínez (25), Mata (25), Adrián
(47) y Botía (53) por España. 
E ESTADIO: Viborg Estadium. Unos
4.662 espectadores.

�

�

�

REPÚBLICA CHECA0

ESPAÑA2

NBA Yao Ming medita su retirada
este verano si no se recupera 
de su grave lesión de tobillo

La estrella china de los Houston
Rockets, Yao Ming, apuntó ayer que
este verano podría terminar su carre-
ra como jugador profesional de ba-
loncesto si su tobillo izquierdo no se
recupera pronto, informó el portal de
noticias chino Tiyu Pindao (Canal De-
portes). «Todo depende de mi tobillo.
Si logro recuperarme, entonces me
retiraré en dos años. De lo contrario,
lo haré este verano», afirmó Yao en
una entrevista para la prensa china,

en la que también puso en duda que
vaya a regresar a la NBA, tras prácti-
camente dos años en el dique seco
debido a las lesiones. El médico que
lo trata, Kenneth Foster, explicó que
la fuerza de la pierna del jugador solo
se ha logrado recuperar en un 30 por
ciento, y que se necesita de más tiem-
po para obtener una recuperación
completa. EFE PEKÍN

ACB Asefa Estudiantes prescinde
de Luis Casimiro como entrenador

Luis Casimiro no seguirá como en-
trenador del Asefa Estudiantes, des-
pués de que la directiva se lo comuni-
cara ayer, lo que supuso «una auténti-
ca sorpresa» en palabras del propio
técnico. «Estaba trabajando en el club
y me llamaron. Creí que era una reu-

nión para planificar la temporada
próxima y me dijeron que no conta-
ban conmigo», dijo Casimiro, que fue
en su día entrenador del Lucentum y
aún tenía un año de contrato con Es-
tudiantes. EFE MADRID

WIMBLEDON Nadal y Ferrer
saldrán como primer y séptimo
cabezas de serie desde el lunes

Cinco españoles, Rafael Nadal (1),
David Ferrer (7), Nicolás Almagro (16),
Fernando Verdasco (21) y Guillermo
García López (26) figuran entre los 32
favoritos designados ayer para el tor-
neo de Wimbledon, tercer Grand
Slam de la temporada que comienza
el próximo lunes. En el cuadro feme-
nino, ninguna española figura entre
las favoritas. EFE LONDRES

�

�

�

Sport Flash

Yao Ming defiende a Pau Gasol en mayo de 2009. EFE/DAVE EINSEL

REUTERS/ANDREA COMAS

Cesc Fábregas, ayer en Madrid.
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Europeo sub-21

Islandia - Dinamarca Sábado 20.45h.

Suiza - Bielorrusia Sábado 20.45h.

PartIDoS

 j g e P gf gc PtS

Suiza 2 2	 0	 0	 3	 0	 6

Dinamarca 2 1	 0	 1	 2	 2	 3

Bielorrusia 2 1	 0	 1	 3	 2	 3

Islandia 2 0	 0	 2	 0	 4	 0

r. checa - españa 0-2

Ucrania - Inglaterra 0-0

PartIDoS

grUPo a

grUPo B

 j g e P gf gc PtS

españa	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 4

r. checa	 2	 1	 0	 1	 2	 3	 3

Inglaterra	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2

Ucrania	 2	 0	 1	 1	 1	 2	 1

Fútbol

bElgRaDO // España disputará 
la primera fase del Europeo 
de Serbia 2012 en el grupo 
C con Hungría, Rusia y Fran-
cia. Debutará frente a esta úl-
tima el 16 de enero. “El grupo 
es muy difícil”, opinó el selec-
cionador Valero Rivera .

españa debutará 
ante francia

Balonmano |	europeo	2012

Sergio García.

bEThESDa (EEUU) // Hoy co-
mienza el Abierto de Estados 
Unidos, el proclamado torneo 
más duro del circuito. Álvaro 
Quirós, Miguel Ángel Jiménez 
y Sergio García representan 
al golf español. Tiger Woods 
 se lo pierde por lesión.

comienza el torneo 
más duro del año

golf |	abierto	de	ee	uu

nUEva YORk // El FBI investi-
gará las cintas de las cámaras 
de vigilancia del restaurante 
donde, presuntamente, Lan-
ce Armstrong dijo a Tyler Ha-
milton que «iba hacer de su 
vida un infierno» por acusar-
le de dopaje. 

el fBI investiga  
a armstrong

cIclISmo  

MaDRiD // Luis Casimiro, pese 
a tener contrato en vigor, no 
seguirá entrenando a Estu-
diantes, después de que los 
dirigentes del equipo se lo 
comunicaran el martes. «Ha 
sido toda una sorpresa», ase-
guró el técnico.

estudiantes 
despide a casimiro

BalonceSto |	acb

MaDRiD // El Comité de Apela-
ción de la UEFA ha aplazado la 
comparecencia de Mourinho 
hasta el día 29 de julio para 
no estropear las vacaciones 
del técnico, que busca la re-
ducción de su sanción de cin-
co partidos.

mou no declarará 
hasta el 29 de julio

fútBol |	uefa

Granada: Roberto; Nyom, Iñigo López, 
Mainz, Siqueira; Mikel Rico, Abel Gómez; 
Collantes, Orellana, Dani Benítez; e Igha-
lo (Geijo, m. 65).

Elche: Jaime; Carpio, Samuel, Pelegrín, 
Edu Albácar (Vasco Fernández, m. 83) ; 
Acciari; Cristobal (Santos, m. 60), Gene-
relo,  Mantecón, Xumetra (Kike Mateo, 
m, 85); y Ángel.

Árbitro: Pino. Expulsó a Bodipo mien-
tras calentaba (m. 80) por meter otro 
balón en el campo. Mostró tarjeta ama-
rillas a Xumetra, Edu Albácar, Collantes, 
Generelo y Ángel. 

Los Cármenes: 16. 000 espectadores.   

:

:

:

:

gRanaDa 0

ElChE 0

Los penaltis fallados per-
siguen la lucha del Granada 
por ascender a Primera. Si an-
te el Celta fue Dani Benítez el 
que falló dos y se atrevió con el 
tercero en la tanda de penal-
tis, ayer el ejercicio de coraje 
le tocó a Abel Gómez en pleno 
descuento. El centrocampista 
erró el primer intento, deteni-
do por Jaime, pero Pino orde-
nó la repetición por invasión 
del área de un jugador ilicita-
no antes de tiempo. Allí fue de 
nuevo Abel Gómez y otra vez 
Jaime le adivinó el lanzamien-
to, aunque le había cambia-
do la dirección. Al parecer, los 

3

Carpio, en el suelo, se anticipa a Dani Benítez.	efe

bri. No le dejó el Elche elec-
trificarse al Granada por las 
bandas, que es lo que le va y 
con lo que se ha hecho res-
petar en la categoría. Ape-
nas tuvieron cabalgadas cla-
ras y despejadas Collantes y 
Dani Benítez. Jugó Bordalás 
a intentar que eso sucedie-
ra lo menos posible y lo con-
siguió en gran medida. Me-
tió a Acciari por delante de 
la defensa y por delante de 
él a Generelo y Mantecón. 
Un trivote en toda regla pa-
ra tratar de decidir el ascen-
so en Elche con el mejor re-
sultado posible. Una mara-
ña táctica que al Granada le 
costó leer salvo al final. 

Esa incapacidad para des-
montar el entramado defen-
sivo del Elche generó que ca-
si todos los acercamientos del 
Granada en el primer tiempo 
acabaron en disparos desde 
fuera del área.  En el segundo 
acto, con el Elche ya encerra-
do, ni de penalti marcó. D 

Abel Goméz, como 
Dani Benítez 
ante el Celta, falló 
dos penaltis

En el minuto 90, 
Jaime detuvo el 
primer lanzamiento 
y  la repetición

PROMOCión DE aSCEnSO a la liga bbva» Todo se decide en Elche

punto fatídico
arrestos que tuvo Dani Benítez 
ante el Celta no le han supues-
to que se mantenga la confian-
za en él pese a que tiene el me-
jor pie, en este caso el izquier-
do, de todos los futbolistas que 
había en el campo.  

El infierno de los graderíos 
viajará de Granada a Elche. Si 
ayer la ciudad andaluza fue un 
volcán, el sábado lo será la ili-
citana. Nada quedó resuelto 
anoche en Los Cármenes, don-
de casi todo el partido hubo 
más decibelios que fútbol salvo 
en el tramo final. Fue el Grana-
da el que quiso mandar y man-
dó, pero no encontró el gol.

Al Elche le salió el plan con 
el que se presentó. Resistió 
metido en su campo el ataque 
final de los locales, que inquie-
tó de verdad a Jaime con dos 
balones en los palos de Gei-
jo y Mikel Rico y un cabezazo 
franco que desperdició Orella-
na.  Geijo, que reapareció en el 
segundo tiempo, tuvo la oca-
sión más clara: el mano a ma-
no que le propició Abel Gómez 
y que estrelló en el palo.   

Los locales apenas pudie-
ron acompañar durante el 
primer tiempo el volcánico 
ambiente que preparó su afi-
ción, punteros láser a mansal-
va incluidos. Incluso la revis-
ta del club que se reparte en el 
estadio se cebaba con la fama 
de marrullero que persigue al 
Elche y caldeó más a la grada. 
El panfleto describía las mis-
mas artes había denunciado 
en la previa su entrenador Fa-

Asumido ya desde la es-
cuela de la selección que el 
control de la posesión es un 
valor innegociable, mostrarle 
al balón el camino del gol era 
la asignatura pendiente de la 
Sub 21, tras el empate a uno 
en el debut ante Inglaterra. 

Lo resolvió ayer de forma 
rápida y sencilla. Asomándo-
se al área con insistencia y sin 
miedo desde el primer minu-
to, ahorrando un par o tres de 
pases horizontales en las tran-
siciones para buscar con juga-
das breves y pases al hueco la 
espalda de la defensa checa, 
los pies de Adrián, el gol. 

Al son que marcaba Thia-
go, creando con su inconfun-
dible estilo aliñado de sam-
ba, con Mata poniendo pille-
ría en el pase final y el men-
cionado Adrián, por dos ve-
ces, aprovechándolos para re-
solver en el área, se forjó una 
victoria firme y sin fisuras. No 
fue un partido brillante de Es-
paña, aunque sí tuvo deste-
llos. Pero, sobre todo, las pie-
zas ofensivas de La Rojita fun-
cionaron a la perfección, las 
defensivas apenas sufrieron 
en todo el encuentro y el for-
nido Javi Martínez aportó la 
contundencia que se le exige 
en la medular para atajar cual-
quier acometida. 

Tras un inicio de tanteo 
pausado, Muniain lideró con 
su incómoda insistencia las 
ganas de España de abocar-
se al área rival. Presionando y 
conduciendo con electricidad, 
fue uno de los principales cul-
pables de que jugaran donde 
se encuentran más cómodos, 
en campo contrario. 

Escarmentados del primer 
partido, no se entretuvieron 
los españoles en marear la per-
diz y enseguida probaron al 

3
germán aranda

guardameta rival. Después 
de dos ensayos peligrosos, 
Adrián se encontró solo gra-
cias a un gran pase en pro-
fundidad al primer toque de 
Mata, que culminó también 
de primeras tras una buena 
carrera. 

Todavía con el susto en el 
cuerpo por un potentísimo 
remate checo, la recién inau-
gurada asociación asturiana 
se repitió pocos minutos des-
pués de la reanudación. Es-
ta vez, eso sí, el delantero del 
Deportivo agregó un preciso 
recorte antes de batir al por-
tero. El tanto, ante la incógni-
ta de si España tenía gol, su-
puso una respuesta más que 
afirmativa e inyectó confian-
za a un atacante que no par-
tía como titular antes del Eu-
ropeo. El perjudicado de to-
do esto, por cierto, es un Bo-
jan que ni siquiera entró en 
las rotaciones en la segun-
da mitad. Malos tiempos pa-
ra el atacante catalán, al que 
Capel, Nsue y Parejo pasaron 
por delante en los cambios 
que hizo ayer Milla. 

Con España líder con cua-
tro puntos, República Checa 
segunda con tres, Inglaterra 
tercera con dos y Ucrania últi-
ma con uno (después del em-
pate ayer de las dos últimas), 
España lo tiene muy bien de 
cara a la última jornada de la 
fase de grupos. Un empate le 
basta para pasar a semifina-
les y si  además lo hace Ingla-
terra (obligada a ganar) esta-
rá en los Juegos  de Londres 
2012. Es lo que se le exige a 
un combinado con dos cam-
peones del mundo -Javi Mar-
tínez y Mata, que se ofrecie-
ron voluntarios para la sub-
21- y con una plantilla casi to-
talmente de Primera. D

EUROPEO SUb-21» Victoria clave de España

Adrián desata el 
gol en La Rojita

República Checa: Vaclik; Celutska, Su-
chý, Mazuch, Lecjaks; Gecov, Dockal, Vá-
cha, Moravek (Kadlec, m. 62), Hlousek 
(Cerný, m. 77); y Pekhart (Kozák, m. 46).

España: De Gea; Montoya, Botía, Do-
mínguez, Didac Vila; Javi Martínez; Ma-
ta (Nsue, m. 88), Thiago, Ander Herrera, 
Muniaín (Capel, m. 82); y Adrián (Pare-
jo, m. 73).

Goles: 0-1. M. 26. Adrián remata de 
primera un pase al hueco de Mata. 0-2.  
M. 47: De nuevo a pase de Mata, Adrián 
bate a Vaclik tras un buen recorte.

Árbitro: Schörgenhofer (Austria). 
Amarilla a Vácha, Kozák, Mazuch, Javi 
Martínez ,Mata, Adrián y Botía.

Viborg Estadium: 4.662 espectadores. 

:

:

:

:

:

REPÚbliCa ChECa 0 

ESPaña 2
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LA BASE HÚNGARA, PESE A RECUPERARSE A TIEMPO DE LA
LESIÓN, NO PUDO EVITAR OTRA DERROTA ANTE ALEMANIA
�

Finalmente Katalin Honti no es-
tará en el Eurobasket de Polonia
tras caer nuevamente ante Alema-
nia por 56-67. La base hungara se
recuperó a tiempo de sus proble-
mas físicos para disputar este se-
gundo partido de una eliminato-
ria en la que Hungría debía re-
montar seis puntos tras la derrota
en tierras germanas por 59-53.
Una remontada que pese al buen
arranque de las locales, que acaba-
ron el primer cuarto cuatro pun-
tos arriba (17-13,  poco a poco fue
cambiando de signo hasta firmar
un pésimo tercer cuarto en el que
prácticamente se despidieron de
sus opciones. Honti, que disputó
31 minutos, acabó el partido con
10 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. 

Fernández cobra el despido
Según publica Diario de Ibiza, el
exentrenador del Ciudad Ros Ca-
sares, Jordi Fernández, ha ganado
el litigio que tenía con el club va-
lenciano por despido improce-

dente. El técnico, que actualmen-
te reside en Santa Eulària, denun-
ció a la entidad valenciana tras su
salida del club, aunque el juicio no
se llegó a producir porque el Ros
pagó todo lo que le adeudaba días
antes del juicio, en principio pre-
visto para el pasado 6 de junio. Eso
sí, las cantidades no han trascen-
dido públicamente.

VALENCIA | F. ESCUDERO

Honti se queda fuera
del Eurobasket

Katalin Honti EFE

Los jugadores del Power Electronics Valencia Víctor Claver 
Rafa Martínez, Nando de Colo, José Simeón y Florent Pie-
trus acudieron ayer como invitados de excepción al estreno
de Corteo, el nuevo espectáculo del Circo del Sol. 

N

Una tarde en el Circo del Sol

ROBERTO N. CATALUÑA

FOTO FLASH

Víctor Claver y Paco Olmos se saludaron ayer por primera vez. El capitán taronja y el nuevo técni-
co no se conocían hasta que coincidieron en La Fonteta con motivo de la presentación de la cam-
paña de abonos del club valenciano. La próxima semana ambos mantendrán su primera reunión
de trabajo pensando en la próxima temporada.    

N

Primer contacto entre el capitán y el nuevo técnico IGNACIO HERNÁNDEZ

Los jugadores del Power Elec-
tronics, Nando de Colo y Florent
Pietrus, han entrado en la lista de-
finitiva de doce jugadores de la se-
lección francesa dirigida por el téc-
nico Vincent Collet. Ambos for-
marán parte de la escuadra gala de
cara al Eurobasket de Lituania de
este verano junto a hombres como
Tony Parker, Nicolas Batum, Boris
Diaw o Joakim Noah. De igual for-
ma, el todavía jugador del Power
Electronics, Dusko Savanovic, ha
sido incluido por Dusan Ivkovic en
la lista de 19 jugadores de Serbia —
deberá hacer siete descartes—, en
la que también está el extaronja y
reciente campeón de la Liga ACB,
Kosta Perovic.  

VALENCIA | F. E.

Pietrus, De Colo 
y Savanovic, con
sus selecciones 

EL PRESIDENTE ‘TARONJA’ DIO POR HECHAS LAS SALIDAS DEL BASE Y DE DUSKO SAVANOVIC�

[Solá] «Es imposible que
Cook acepte nuestra oferta»

Aunque no quedaban demasia-
das dudas Vicente Solá, presiden-
te del Power Electronics Valencia,
dejó claro que en el club no se
cuenta con Omar Cook para la
próxima temporada. «No me
consta que Omar Cook haya re-
chazado nuestra oferta, pero su
agente si que nos ha comunicado
que tiene otra muy importante. Su
cotización en el mercado es muy
alta y nosotros no vamos a llegar a
esas cifras», explicó Solá. El diri-
gente valenciano aclaró también
que «si quiere continuar con nos-
otros esa es nuestra oferta, pero es
imposible que la acepte porque, se-

gún su agente, su precio es mucho
más elevado».
Por tanto Omar Cook se une a

la baja no deseada de Robertas Jav-
tokas, a los que presumiblemente
habrá que añadir en breve a Dus-

ko Savanovic, del que se sigue es-
perando que abone su cláusula de
rescisión. «De momento sigue
siendo jugador del Power Electro-
nics Valencia hasta que pague la
cláusula, algo que pensamos que se
acabara produciendo por el enor-
me interés mostrado por el Efes
Pilsen», indicó Solá. «Nuestro
mensaje es muy claro, tiene una
cláusula y hay que resolverla. El
Efes Pilsen no se ha puesto en con-
tacto con nosotros, todo lo que sa-
bemos es a través de su represen-
tante», concluyó el presidente ta-
ronja,  que confirmó que ya se está
trabajando en traer un sustituto
para el ala-pívot serbio.  

VALENCIA | F. ESCUDERO

VICENTE SOLÁ
PRESIDENTE DEL VALENCIA BC

La cotización de
Cook en el mercado

es muy alta y nosotros no
vamos a llegar a esas
cifras. Si quiere continuar,
esa es nuestra oferta»

«

LA FRASE

Luis Casimiro no seguirá como
entrenador del Asefa Estudiantes,
después de que los dirigentes del
equipo se lo comunicaran en la tar-
de del martes, lo que ha constitui-
do «una auténtica sorpresa» en pa-
labras del técnico de Puertollano.
Todo apunta a que su sustituto será
Pepu Hernández. 

VALENCIA | SD Y EFE

El ‘Estu’ destituye 
a Luis Casimiro

LIGA ACB
EFE

Unos 2.000 aficionados  partici-
paron ayer en la fiesta en el Palau
Blaugrana a los campeones de la
Liga ACB, título que  obtuvo el Re-
gal Barcelona en la pista del Bilbao.
El club organizó una sencilla fies-
ta para poner punto final a la cam-
paña, en la que los azulgrana ga-
naron todo menos la Euroliga.

BARCELONA | EFE

El Barça celebra 
el título en el Palau

LIGA ACB
EFE

MÁS BALONCESTO

CIUDAD ROS CASARES POWER ELECTRONICS VALENCIA 

NBA

Jordi Fernández, tras
ponerse en manos de su
abogado, ha cobrado

todo el despido 

La estrella china de los Houston
Roeckets, Yao Ming, apuntó que
este verano podría terminar su ca-
rrera como jugador profesional si
su tobillo izquierdo no se recupe-
ra pronto, informó  el portal chi-
no ‘Tiyu Pindao’. «Todo depende
de mi tobillo. Si logro recuperar-
me, entonces me retiraré en dos
años. De lo contrario, lo haré este
verano», afirmó Yao en una entre-
vista en la que también puso en

duda que vaya a regresar a la NBA,
tras prácticamente dos años en el
dique seco debido a las lesiones.
El médico que lo trata, Kenneth

Foster, dijo que la fuerza de la pier-
na del jugador solo se ha logrado
recuperar en un 30 por ciento, y
que se necesita de más tiempo para
obtener una recuperación com-
pleta. «He pasado los 10 mejores
años de mi vida jugando y vivien-
do en Houston. Eso hace que sea
más difícil decir adiós», afirmó.

PEKÍN | EFE

Yao Ming se retirará este verano
si su tobillo no se recupera pronto
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