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Pancho Jasen.

Jasen se va del
Estu y Jiménez
puede regresar
■ El Asefa Estudiantes emitió ayer un comunicado en el
que decía estar “decepcionado y sorprendido” con las críticas de Pancho Jasen (1,98
m y 33 años) y su renuncia a
seguir en el club. El argentino es el extranjero que más
veces ha vestido la camiseta colegial después de diez
temporadas y 454 partidos.
Para sustituirle podría volver
Carlos Jiménez (2,05 y 35),
que dudaba entre continuar
en Málaga o retirarse, pero al
que le gustaría regresar a Madrid. La opción está abierta.

SUB-20

RODOLFO MOLINA

Mirotic liderará
a España hacia
el oro Europeo
■ El seleccionador nacional
Sub-20, Juan Antonio Orenga, anunció ayer la preselección para el Eurobasket de
Bilbao a mediados de julio.
Mirotic será el referente. El
oro es la meta de un equipo que fue plata hace cuatro años y bronce los tres
siguientes. Neumann (Alemania), Valanciunas (Lituania) y Kanter (Turquía) son
las otras figuras.
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10 de sus 21 puntos en el último
cuarto, incluida la canasta de la
victoria. El colapso de Miami fue
brutal.
Wade metió 32 puntos y su rendimiento fue fantástico todo el
partido, menos cuando se coció
el triunfo. Sus manos se volvieron de mantequilla al recibir el
pase de Mike Miller. Wade voló
para evitar el campo atrás, pero
las opciones de los Heat, que llegaron a ir ganando por nueve
tantos a 10 minutos del final, estaban congeladas.
LeBron James se quedó en
ocho puntos y no anotó en el último periodo. Tiró muy poco. Parecía que le faltara confianza. Logró menos de 10 tantos 434 partidos después. Quedó retratado.
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■ Jasen se va del Estudiantes
montando un incendio “Todo tiene un final en la vida. Necesito
salir, refrescarme y buscar otro
equipo”, dice el alero colegial. El
club se muestra decepcionado
por esas palabras.
■ Paco Olmos, presentado Regresa al Power. “Seremos competitivos. Doy gracias por dejarme cumplir este sueño otra vez”.
■ Mirotic, estrella de la Sub 20 El
Europeo se juega en Bilbao del 14
al 24 de julio. La preselección la
forman: Franch, Barrera, Ventura, J. Tomás y Llovet (Joventut),
Mirotic, Jodar, Gil y Arteaga (Madrid), Pozas, Fall y Lorenzo (Unicaja), Simeón (Power), Sastre
(Cajasol), Marzo (Barça), Arévalo
(C. Rioja) y Guerra (Estudiantes).
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LIGA ACB

Pancho Jasen decide no continuar en el Estudiantes
El jugador argentino Hernán ‘Pancho’ Jasen no volverá a jugar
con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos con los
colegiales, según confirmaron fuentes del club. Jasen declaró
a la web ‘Encestando.es’ que “no” renueva y que necesita “un
cambio”, tras una temporada plagada de sinsabores por las
lesiones.“Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y
todo tiene un final en la vida”.

EL CSKA SERÍA SU DESTINO

Mirza Teletovic negocia su
marcha del Caja Laboral
Pese a tener contrato hasta
el 2014, Mirza Teletovic está
negociando su marcha del
Caja Laboral según informaron
ayer las webs ‘Tubasket.com’
y ‘Encestando.es’. Su destino
sería el CSKA de Moscú que
estaría dispuesto a pagar un
millón de euros al conjunto
vitoriano. Ya han surgido posibles recambios: Caner-Medley,
Velickovic e incluso Morris si
no siguiera en el Barça.

FEB

Ya hay preselección para el Eurobasket sub 20
Orenga dio la lista de preseleccionados para el Eurobasket sub 20
(Bilbao 14-24 julio): Josep Franch (Joventut), José Simeón (P.E. Valencia),
José Pozas (Unicaja), Carlos Marzo (Barça), Joan Sastre (Cajasol), Alex
Barrera (Joventut), Albert Ventura (Joventut), Alberto Jodar (Madrid), Borja Arévalo (Caja Rioja), Joan Tomàs (Joventut), Nikola Mirotic (Madrid),
Nacho Llovet (Joventut), Miguel Lorenzo (Unicaja), J.M. Gil (Madrid), Fran
Guerra (Estudiantes), Victor Arteaga (Madrid) y Malick Fall (Unicaja).
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