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Medio Fecha Orden Titular
02/08/2011

1. RNE-1
24 HORAS (TERTULIA)

02/08/2011
23:53:22

(0:36)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES TIENE NUEVO ENTRENADOR. PEPU HERNANDEZ
VUELVE DESPUES DE 6 AÑOS A DIRIGIR AL EQUIPO PARA LAS DOS
PROXIMAS TEMPORADAS. EL NUEVO TECNICO HA ASEGURADO ESTAR
MUY FELIZ POR VOLVER AL CLUB QUE FUE SU CASA DURANTE 11 AÑOS.
TAMBIEN HA DESTACADO EL ORGULLO QUE SIENTE AL HABER SIDO
LLAMADO PARA REMONTAR UN CLUB EN HORAS BAJAS. DECL: PEPU
HERNANDEZ.

2. TELEMADRID
DEPORTES 2

02/08/2011
21:53:21

(0:15)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA CONFIRMADO EL FICHAJE DE PEPU
HERNANDEZ COMO NUEVO ENTRENADOR PARA LAS PROXIMAS DOS
TEMPORADAS.

3. Cadena Ser
HORA 25 (DEPORTES)

02/08/2011
20:59:09

(0:16)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

PEPU HERNANDEZ SERA ENTRENADOR AL ASEFA ESTUDIANTES
DURANTE LAS DOS PROXIMAS TEMPORADAS.

4. Cadena Cope
LA LINTERNA

02/08/2011
20:58:17

(0:14)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA HECHO OFICIAL EN EL DIA DE HOY EL
FICHAJE DE PEPU HERNANDEZ COMO NUEVO ENTRENADOR DEL
CONJUNTO MADRILEÑO PARA LAS DOS PROXIMAS TEMPORADAS.

5. TVE1
TELEDIARIO 1

02/08/2011
15:42:51

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN MADRID HOY EL ESTUDIANTES HA CONFIRMADO LO QUE ERA UN
SECRETO A VOCES, LA VUELTA DEL PEPU HERNANDEZ DESPUES DE
SEIS AÑOS. LLEGA PARA QUEDARSE DOS TEMPORADAS.

6. TELEMADRID
DEPORTES 1

02/08/2011
15:12:39

(0:26)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

PEPU HERNANDEZ VUELVE AL BANQUILLO DEL ASEFA ESTUDIANTES,
CON EL QUE HA FICHADO POR 2 TEMPORADAS.

7. Cadena Ser
HORA 14

02/08/2011
15:03:14

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES DE BALONCESTO HA HECHO OFICIAL EL FICHAJE DE
PEPU HERNANDEZ. DE ESTA FORMA REGRESA AL BANQUILLO DE ESTE
EQUIPO 6 AÑOS DESPUES.

8. RNE-1
14 HORAS

02/08/2011
14:56:30

(1:18)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

PEPU HERNANDEZ HA FICHADO POR 2 AÑOS CON EL ESTUDIANTES CON
OPCION DE RENOVAR. EL TECNICO VUELVE A SU CLUB 6 AÑOS DESPUES
TRAS ENTRENAR A LA SELECCION ESPAÑOLA DE BALONCESTO Y AL DKV
JOVENTUT. DECL. PEPU HERNANDEZ, ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES;
PORFIRIO FISAC, ENTRENADOR DEL FUENLABRADA.

9. Onda Cero
NOTICIAS MEDIODIA

02/08/2011
14:19:23

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES HA CONFIRMADO QUE TIENE NUEVO TECNICO.
REGRESA PEPU HERNANDEZ.

10.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID

02/08/2011
13:48:16

(3:56)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ENTREVISTA A PEPU HERNANDEZ, QUE EXPLICA QUE ESTA MUY
ILUSIONADO POR HABER VUELTO AL ESTUDIANTES. HA FIRMADO POR
LAS DOS PROXIMAS TEMPORADAS. ABANDONO EL CLUB PARA IRSE A LA
SELECCION ESPAÑOLA DE BALONCESTO. EXPLICA CUALES SON DESDE
SU PUNTO DE VISTA LAS PREVISIONES DE ESTE EQUIPO ANTE LA NUEVA
TEMPORADA.

11.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID

02/08/2011
13:47:33

(0:43)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTUDIANTES HA FICHADO AL TECNICO MADRILEÑO PEPU
HERNANDEZ POR DOS TEMPORADAS Y EL FUENLABRADA HA FICHADO AL
TECNICO SEGOVIANO PORFIRIO FISAC POR DOS CAMPAÑAS.

12.
Cadena Ser Madrid
HOY POR HOY EN
MADRID

02/08/2011
12:56:37

(0:08)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES CONFIRMA QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO
PARA QUE PEPU HERNANDEZ SEA EL NUEVO ENTRENADOR DEL
CONJUNTO PARA LA PROXIMA TEMPORADA.
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PEPU HERNÁNDEZ EN RADIO Y TV 
 

TELEVISIÓN 
 

TVE 1/ TELEDIARIO 1:  
http://www.youtube.com/watch?v=ZBJlSWrKYuE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEMADRID: DEPORTES 1 Y DEPORTES 2:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO: 
 

RNE/ TERTULIA 24 HORAS, NOTICIAS 13H Y NOTICIAS 14H, 
ENTREVISTA CON PEPU HERNÁNDEZ:  
http://www.goear.com/listen/110b276/entrevista-a-pepu-hernandez-en-rne- 
 
 

  CADENA SER DEPORTES/HORA 25 Y HOY POR HOY MADRID: PEPU 
HERNÁNDEZ SERÁ ENTRENADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES LAS DOS 
PRÓXIMAS CAMPAÑAS 
 

: LA LINTERNA: EL ASEFA ESTUDIANTES HA HECHO OFICIAL EN EL DIA 
DE HOY EL FICHAJE DE PEPU HERNANDEZ COMO NUEVO ENTRENADOR DEL 
CONJUNTO MADRILEÑO PARA LAS DOS PROXIMAS TEMPORADAS. 
 
 

 LA LINTERNA/ ONDA CERO: EL ESTUDIANTES HA CONFIRMADO QUE 
TIENE NUEVO TECNICO. REGRESA PEPU HERNANDEZ. 
 
 

http://www.goear.com/listen/110b276/entrevista-a-pepu-hernandez-en-rne-
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Revista de Prensa: Índice

Medio Fecha Orden Titular Pág.
03/08/2011

1. AS 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández vuelve al Estudiantes seis años después 4

2. MARCA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

NOTICIAS DEL BASKET 5

3. SPORT 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu regresa al Estudiantes seis años después 6

4. MUNDO DEPORTIVO 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Ndong se queda 7

5. EL PAIS 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu vuelve a entrenar al Estudiantes 8

6. LA RAZON 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández regresa al Asefa Estudiantes 9

7. PUBLICO 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

pepu vuelve al colegio 10

8. ABC 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu regresa al banquillo del Estudiantes 11

9. EL MUNDO DEL SIGLO
XXI 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu vuelve al ' Estu' 12

10. EL PERIODICO DE
CATALUNYA 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández vuelve al Estudiantes 13

11. ABC SEVILLA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Guille Rubio, la tercera vía sí cuaja 14

12. DEIA PRIMERA EDICION 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes contrata para dos años al técnico Pepu Hernández 15

13. DEPORTE CAMPEON 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández firma con el Estu por dos años 16

14. DIARIO DE NAVARRA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández regresa a casa 17

15. DIARIO DE NOTICIAS 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu regresa al Estudiantes 18

16. EL CORREO DE
ANDALUCIA 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

PEPU HERNÁNDEZ VOLVERÁ 19

17. EL DIARIO VASCO 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu, al Estudiantes, Stefansson, al CAI y Rubio, al Cajasol 20

18. EL NORTE DE CASTILLA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu vuelve al banquillo de Estudiantes 21
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Medio Fecha Orden Titular Pág.

19. ESTADIO DEPORTIVO
(ED) 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Asefa Estudiantes Pepu Hernández entrenará al equipo colegial las dos
próximas temporadas 22

20. EUROPA SUR 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu dirigirá al linense Sergio Sánchez 23

21. HOY DIARIO DE
EXTREMADURA 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu vuelve a casa 24

22. IDEAL GRANADA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu vuelve a su ' casa' del Ramiro 25

23. LA VOZ DE GALICIA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández vuelve a casa 26

24. LEVANTE EL MERCANTIL
VALENCIANO 03/08/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández vuelve a entrenar al Estudiantes 27

25. MALAGA HOY 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Pepu Hernández vuelve al banquillo del Ramiro 28

26. NOTICIAS DE GIPUZKOA 03/08/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Con los banquillos completos, 29
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Rudy está en Madrid con la Selección.

Este año ganaría ya 2,5 millones

La opción de que el 
Real Madrid fiche a 
Rudy sigue abierta

R. G.  / LA NOTICIA

La reunión del lunes entre 
la NBA y los representan-

tes de los jugadores no sirvió 
para acercar posturas. Conti-
núa el cierre patronal y la Liga 
ha denunciado a la aso-
ciación por “negociar de 
mala fe”. Parece que el 
lockout  irá para largo y 
en ese contexto cada 
vez habrá más jugadores 
que se planteen dar el 
salto a Europa, aunque 
quizá no tantos como 
se anuncian. En esa si-
tuación encaja Rudy Fer-
nández, que nunca ha 
descartado del todo fi -
char por el Real Madrid, 
pese a que después de 
ser traspaso a Dallas el 
24 de junio esa posibi-
lidad se enfrió mucho. 
Sin embargo, el Madrid 
sigue manteniendo una 
plaza libre en su plantilla 
para un alero. No tiene 
prisa, muchos nombres 
de jugadores america-
nos sobre la mesa, pero 
el gran sueño sigue sien-
do el mallorquín.

Hoopsworld aseguraba ayer 
que ha habido negociaciones 
entre las dos partes en los últi-
mos días y habla incluso de un 
contrato que uniría a Rudy con 
el Madrid durante seis tempora-
das. En la primera cobraría 2,5 

millones de euros, según fuen-
tes próximas a la negociación ci-
tadas por el medio.

Hoopsworld añade que el 
Madrid ha contactado con cer-
ca de diez jugadores de la NBA 
para cubrir el puesto de alero, 

pero que Rudy sigue estando el 
primero de la lista. El problema 
es que tiene un año de contrato 
y cuando la NBA empezara ten-
dría que volver, a no ser que hu-
biera un posterior acuerdo con 
los Mavericks o que directamen-
te la Liga no se disputara.  

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Sancho Lyttle.

Sancho Lyttle 
reaparece 
con Atlanta
■ Sancho Lyttle reapa-
reció con las Atlanta 
Dreams,  pero la pívot del 
Ros Casares aún no está 
en forma. Lyttle, que jugó 
el Europeo de Polonia con 
España, regresó a EE UU 
con molestias en una pier-
na. Se perdió doce parti-
dos y sus números no 
son los deseados: ante 
Los Angeles Sparks apor-
tó 7 puntos y 5 rebotes en 
14 minutos, mientras que 
frente a Connecticut se 
quedó en 2 puntos y 4 re-
botes en 19 minutos.

 WNBA

■  Rubio, al Cajasol 
 El Cajasol cerró ayer el 

fichaje de Guillem Rubio 
(2,02 m y 28 años) pro-
cedente del Unicaja. 

■  Stefansson se va al CAI 
 El escolta islandés Jon 

Stefansson (1,93 m y 
28 años) es nuevo juga-
dor del CAI Zaragoza. 

■  Sub-16. Otra victoria
 España venció a Alema-

nia (54-42) en la segunda 
fase del Europeo Sub-16. 

T I R O S  L I B R E S

LIGA ENDESA   FIRMA POR DOS AÑOS
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Pepu vuelve como campeón del mundo.  

Carlos Jiménez regresará con él

Pepu Hernández 
vuelve al Estudiantes 
seis años después

R. GONZÁLEZ / MADRID

El Asefa Estudiantes, el 
único equipo de la Liga 

Endesa que aún no tenía entre-
nador, hizo ofi cial ayer el regre-
so de Pepu Hernández para las 
dos próximas tempora-
das. Vuelve al Ramiro, 
donde ha dirigido en 
casi todas las catego-
rías en las últimas cua-
tro décadas. Y lo hace 
seis años después de 
haberse ido. En 2005 
jugó las semifi nales de 
Liga ante el Madrid. Seis 
temporadas que le han 
dado para ser campeón 
del mundo y subcam-
peón de Europa con Es-
paña, dirigir al Joventut 
y también para pasarse 
un tiempo en el paro. 

“Pese a no formar 
parte del club, nunca 
me he sentido ajeno a 
él”, afi rma el técnico ma-
drileño, que añade: “Me 
hace una ilusión espe-
cial que pensaran en mí 
para este proyecto. Es 
como volver a casa en 
un momento ilusionante. Cola-
boraré para consolidar al equi-
po, al club y su cantera”. El Estu 
acaba de anunciar que sale del 
concurso de acreedores.

En lo deportivo, Pepu empe-
zará los entrenamientos en la 
segunda quincena de agosto. 

A día de hoy sólo cuenta con 
tres jugadores con contrato: 
Jaime Fernández, Germán Ga-
briel y el canterano Edu Martí-
nez. Pero en breve llegará uno 
de los jugadores que más le 
admira, Carlos Jiménez, otro 

retorno sonado. Y también las 
renovaciones de Granger, Clark 
y Driesen. Para reforzar la pin-
tura puede desembarcar Cedric 
Simmons, un reboteador nato. 
También se busca un escolta 
anotador y ahí el mercado ofre-
ce muchos nombres.  
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ALFONSO S. LOZANO ❙ MADRID
Pau Gasol, aprovechando el día
de descanso con la selección,
realizó un videochat a través de
Twitter en el que congregó a cer-
ca de 2.000 personas en apenas
10 minutos de charla.

El ala-pívot angelino abordó
diferentes asuntos que fue con-
testando indistintamente tanto
en inglés como en español “Te-
nemos una selección para rato,
con mucho futuro. La prepara-
ción está yendo muy bien”, de-
claró el de Sant Boi.

Pau también habló sobre el
cierre patronal de la NBA: “Es un
tema que no podemos comentar
demasiado, sabemos que todavía
no hay solucion cercana. Tengo
muchas ganas de seguir jugando
en los Lakers, con todos mis ami-

gos, y de seguir luchando por
conseguir anillos”.

El jugador de los Lakers co-
mentó el estado de la prepara-
ción del combinado nacional:
“Ahora empezamos la segunda
semana. El día 9 tenemos el pri-
mer amistoso contra Francia en
Almería. A partir de ahí, jugamos
varios en España y otro más en
Lituania” dijo Gasol, que regaló
una entrada doble para un amis-
toso a un seguidor.

Hubo muchas preguntas so-
bre Rubio e Ibaka: “Ricky tiene
mucho futuro. Es un jugador
muy joven, con muchísimo cami-
no por recorrer. Tiene mucha ilu-
sión y le va a ir muy bien”. Y so-
bre Ibaka, mostró su satisfacción
por su llegada: “Se está integran-
do muy bien en el grupo, me ale-
gro mucho de que esté a bordo
de este gran reto”.

Gasol aseguró que no cambia-
ría un título de la NBA por un oro
olímpico: “El anillo no lo cambia-
ría por nada. Tengo un gran de-
seo de lograr el oro olimpico, ve-
remos si lo podemos ganar”.

Pau también aconsejó a un jo-
ven que quería triunfar en la NBA:
“Lo primero que te digo es que
continúes estudiando, que te for-
mes con una buena educación”.

NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM TODA
LA ACTUALIDAD DEL MUNDO DEL BALONCESTO
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“Tenemos una selección
para rato y mucho futuro”
Contestó a sus seguidores en un videochat en el día libre de la
selección • “Ibaka se está integrando muy bien en el grupo”

PAU GASOL CONGREGÓ A 2.000 PERSONAS EN 10 MINUTOS

Pau Gasol, en un entrenamiento de la selección española, con Rudy Fernández y Felipe Reyes.

NBA EL ‘LOCKOUT’ NO SE DESBLOQUEA

De la esperanza
al desánimo
Fracasa la primera reunión tras el cierre
patronal • Las posturas, muy alejadas

DANI SENOVILLA ❙

La reunión de la esperanza aca-
bó mal, muy mal. La tempora-
da NBA sigue en el alero. Un
mes después de decretarse el
lockout se produjo la primera
reunión entre propietarios y ju-
gadores. Sin soluciones ni pers-
pectivas de que la situación se
desbloquee, el encuentro aca-
bó convirtiéndose en un com-
bate nulo.

El cierre patronal se mantie-
ne tras más de tres horas de en-
cuentro entre las dos partes im-
plicadas. Las posturas perma-
necen igual de distantes que ha-
ce un mes. A la salida del en-
cuentro Derek Fisher, presidente
del sindicato de jugadores, fue
tajante. “Estamos en el mismo
punto que hace un mes. Las dos
partes queremos seguir hablan-
do y lo haremos este mes un par
de veces, a poder ser dos días
seguidos”, declaró el base de
los Lakers.

Fisher se mostró contrariado
por la actitud de la NBA, algo
que también manifestó el Co-
misionado de la NBA David

Stern. El máximo mandatario
de la Liga declaró, sin la diplo-
macia que le caracteriza, que
no cree “en la buena fe de los
jugadores”.

DEMANDA A LOS JUGADORES
Stern también se confesó algo
pesimista y apuntó a los juga-
dores: “No soy optimista debi-
do a la voluntad poco seria de
los jugadores”. Una actitud po-
co propicia al pacto de la que
también se quejó Derek Fisher,
pero en su caso de los actos de
los propietarios: “Dicen que
quieren llegar a un acuerdo pe-
ro sus propuestas son difíciles
de creer”.

Stern pasó de las palabras a
los hechos. La reunión no pudo
acabar peor. Horas después, el
sindicato de jugadores recibió
dos demandas. La primera fue
de la Junta Nacional de Rela-
ciones Laborales, que alegó ma-
la fe por parte del sindicato por
sus amenazas de disolverse. La
segunda la puso la corte del dis-
trito federal de Nueva York.
Cunde el desánimo.

NOTICIAS DEL BASKET
■ Pepu vuelve al Estudiantes El
ex entrenador del Joventut vol-
verá a dirigir al Estudiantes.

■ Batum ficha por el Nancy El
francés de los Blazers firma por
el campeón galo hasta que finali-
ce el ‘lockout’.

■ Guille Rubio al Cajasol, Stefan-
son al CAI El español abandona
Unicaja y el islandés, Granada.

■ Kevin Durant ‘incendia’ el
Rucker Park El alero de los
Thunder consiguió 66 puntos en
un partido disputado en la mítica
cancha neoyorquina.

■ N’dong renueva por el Barce-
lona El actual campeón de la Liga
Endesa se asegura al senegalés
durante otra temporada.

■ Fisac piensa en la Eurocha-
llenge “Es un bonito reto y una
dificultad a la vez”, afirmó el
nuevo técnico del Fuenla. ❙ R. M.

Noah se une a Francia El pívot
de los Bulls se incorporará a la
convocatoria el fin de semana.

La sub 16 pisa fuerte España se
impuso a Alemania por 54- 42 e
iguala a los checos en la primera
posición del grupo E.Pívot de la selección española

PAU GASOL

Ricky es muy
joven y tiene mucho
camino por recorrer”
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La NBA y los jugadores 
acabarán en los tribunales

El cierre patronal de la liga estadounidense sigue 
lejos de resolverse y la NBA decidió denunciar a 
los jugadores al alegar que negocian “de mala fe”

E
l ‘lockout’ va para largo 
si nos atenemos a los 
hechos acaecidos en 
las últimas horas. Y es 
que no solo la primera 

reunión entre la NBA y el sindi-
cato de jugadores desde que se 
decretara el cierre patronal resultó 
infructuosa, sino que el escenario 
se ha complicado un poco más 
con la decisión de los propietarios 

de denunciar a la Asociación de Ju-
gadores Profesionales (NBAPA). 

En concreto, la NBA presentó 
dos demandas: una ante el Comité 
Nacional de Relaciones Laborales 
y otra ante el Tribunal Federal del 
distrito de Nueva York. La primera 
argumenta que los jugadores ne-
gocian de “mala fe” al amenazar 
con la disolución del sindicato, lo 
que provocaría que la NBA se que-
dara sin un interlocutor válido y el 
convenio vigente se prolongaría, e 
iniciar acciones legales antimono-
polio. Con la denuncia federal, por 
su lado, la NBA establece que el 

EFE
Fisher, compañero de Pau en los Lakers, es el presidente del sindicato

Los propietarios 
presentaron dos 
demandas contra 
el sindicato

La primera reunión 
tras decretarse el 
‘lockout’ resultó 
infructuosa

‘lockout’ no incumple las leyes an-
timonopolio y avisa que, en caso 
de disolución, los contratos de los 
jugadores quedarían invalidados.

El Comisionado adjunto y di-
rector de operaciones de la NBA, 
Adam Silver, explicó que dichas 
demandas suponen “un intento 
de eliminar el uso de tácticas de 
presión inadmisibles por parte del 
sindicato que coartan la capaci-
dad de las partes de negociar un 
nuevo acuerdo colectivo”. David 
Stern, el Comisionado de la NBA, 
se mostró pesimista a la conclu-
sión de la primera reunión con el 
sindicato al no ver “la voluntad de 
los jugadores a participar de una 
manera seria”. 

Por su parte, Derek Fisher, 
representante de los jugadores, 
reconoció que “aún están muy, 
muy lejos” de llegar a un enten-
dimiento y añadió que intentarán 
reunirse entre dos y tres veces 
más durante este mes.

Por otro lado, la Liga de Ba-
loncesto China (CBA) aprobó una 
normativa que establece que los 
contratos de los NBA que quieran 
jugar allí no podrán incluir una 
cláusula de salida al finalizar el 
‘lockout’ y otra que limita a dos el 
número de jugadores NBA en sus 
equipos. 

Maite Antón
BARCELONA

NBA

“Pese a no formar parte del club, 
no me he sentido nunca ajeno 
a él”, confesó Pepu Hernández 
al oficializarse el regreso al club 
de toda su vida, el Asefa Estu-
diantes, seis años después de 
su despedida. Y es que hay que 
recordar que el entrenador madri-
leño estuvo más de 30 años en 
el club estudiantil si se suman 
las 11 temporadas que dirigió al 
primer equipo y las que ostentó 
otros cargos en todas las catego-
rías inferiores. 

Pepu regresa al Estudiantes seis años después 

Pepu vuelve a su ‘casa’
EFE

Pepu y el Estudiantes llegaron 
a un acuerdo para las dos próxi-
mas temporadas. “Me hace una 
ilusión especial volver al Asefa 
Estudiantes y que pensaran en 
mí para este nuevo proyecto 
después de estar casi seis años 
fuera. Es como volver a casa en 
unos momentos ilusionantes. El 
objetivo ahora es colaborar para 
consolidar el equipo, el club y su 
cantera”, comentó Hernández 
a su llegada. El flamante entre-
nador del ‘Estu’ llega a Madrid 
después de una complicada tem-
porada y media en el Joventut, al 
que clasificó para la última Copa 
del Rey aunque no para los ‘play-
off’ de la Liga. 

M.A.
BARCELONA

Liga Endesa

LITUANIA

Arvydas Sabonis se plantea presidir 
la Federación Lituana de Baloncesto
El mítico expívot lituano Arvydas Sabonis desea afrontar un 
nuevo reto en el mundo del baloncesto al plantearse muy se-
riamente convertirse en el presidente de la Federación Lituana 
de Baloncesto (LBF). “Tengo la oportunidad de probarme a 
mí mismo en otro campo, tengo energía y el trabajo debe ser 
divertido”, apuntó el que fuera jugador del Zalgiris, club del que 
compró acciones, Valladolid, Madrid y Portland. Sabonis, de 47 
años, se retiró a la conclusión de la temporada 2004-05. 

LIGA ENDESA
Stefansson se convirtió  
en nuevo jugador del CAI
El CAI Zaragoza se hizo con los 
servicios del islandés Jon Ste-
fansson para la próxima tem-
porada. El escolta, de 28 años 
y 1,93 metros, procede del CB 
Granada, en el que el pasado 
curso alcanzó unos números 
de 10,3 puntos, 2,2 rebotes y 
1,6 asistencias. El CAI será su 
tercer equipo en la ACB tras el 
granadino y el Valencia.

ITALIA
Slokar y Tucker cambian 
la ACB para irse a Roma
El esloveno Uros Slokar 
no seguirá en las filas del 
Assignia Manresa, que 
sigue rastreando el mercado 
en busca de un pívot que 
refuerce su juego interior, 
y continuará su carrera en 
la Virtus de Roma, idéntico 
destino elegido por Clay 
Tucker tras desvincularse 
del Real Madrid. 

UNICAJA
Garbajosa seguirá un año 
más y Rubio se va al Cajasol
El ala-pívot Jorge Garbajosa 
seguirá otra temporada más 
en el Unicaja, un anuncio 
que se hará en las próximas 
horas, con lo que el club 
malagueño ya tendrá cuatro 
cupos en la plantilla. Guillem 
Rubio, por su lado, cambia 
de aires y se desvinculó del 
Unicaja para fichar por el 
Cajasol hasta junio de 2013 
con la opción de ampliar su 
contrato un año más.

SELECCIONES
El ala-pívot Leandro Guitérrez, internado por una arritmia
El jugador de la selección argentina Leandro Gutiérrez tuvo que 
ingresar en un hospital de Buenos Aires debido a una arritmia 
coronaria. El ala-pívot se encontraba concentrado en un hotel de 
la capital argentina junto al resto del equipo, que está preparando 
el Preolímpico americano, cuando sufrió “taquicardia”. El 
representante de Gutiérrez, Claudio Villanueva, aclaró que dado su 
estado “muy problemático” se perderá la cita con su selección.

EUROLIGA/NBA
El SLUC Nancy confirmó el fichaje de Nicolas Batum
Pese a que el pasado fin de semana su agente desmintiera 
que el acuerdo estuviera cerrado, el SLUC Nancy confirmó la 
incorporación del alero de los Blazers Nicolas Batum, un fichaje 
que queda condicionado a la continuidad del ‘lockout’. Por lo 
tanto, el jugador galo, quien la pasada campaña promedió 12,4 
puntos y 4,5 rebotes, deberá volver a la disciplina de Portland 
en caso de que finalice el cierre patronal. 

Más Basket
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C) El pívot senegalés acepta renovar a la
baja con el Regal Bar~a por un año más

¯ Ha rechazado ofertas del extranjero
para luchar en un ’grande’ por más títulos

Begoña Villarrubia Barcelona
MERCADO ACB

¯ .~ Desde su Senegal natal, donde
está disfrutando de las vacaciones
junto a su familia, Boniface
Ndoug recibió la noticia por la que
llevaba días suspirando. Después
de un largo tira y afloja, el Barca
Regal y el agente del pívot africa-
no (2,13 m. y 33 años) cerraron
ayer un acuerdo para que el juga-
dor siga una temporada más vis-
tiendo la camiseta azulgrana.

El Barca disponla de una opción
automática de renovación por un
año que no ejecutó el pasado mes
de julio, pero no porque dejara de
contar con el jugador sino porque
dicha opción contemplaba pagar-
le a Ndong un salario que el club
consider5 excesivamente elevado
en estos tiempos de crisis (cerca
de 1,5 millones de euros por una
temporada, según diversas fuen-
tes). El BarCa no quiso cerrarle las
puertas del todo a Ndong y puso
sobre la mesa una oferta a la baja
que se ha ido retocando en estas

Pertilando los detaltes
de la operadón Huertas

semanas hasta cristalizar, según
anunció ayer el propio club en su
página web, en un acuerdo total.
La fLrma del contrato se efectuará
de inmediato, en cuanto el juga-
dor regrese de su país.

El Barca Regal ha sido siempre
la primera opción de ~oni’. Mun-
do Deportivo ha podido saber que
el jugador ha recibido varias ofer-
tas procedentes de otros palses, PC-
re no le han tentado tanto como la
opción de seguir en un ’grande’
como el Barca, con importantes
opciones de conquistar titules y
en una ciudad donde se siente
muy a gusto. Es un jugador del

agrado de Xavi Pascual y que sa
ha integrado muy bien al grupo en
sus dos temporadas de ~.

Bonfface Ndong fichó por el Bar-
Ca en verano de 2009 procedente
del Unicaja, con un contrato por
dos temporadas con opción a una
renovación automática por una
más. Durante este periodo, el serie-
galés ha jugado 82 partidos de Liga
ACB. Finaliz5 la temporada pasa-
da con una actuación en el playoff
destacada, con una media de 8,3
puntos por partido a pesar de no
salir en el cinco inicial.

En Euroliga tampoco ha falla-
do, obteniendo registros similares

a los de la Liga ACB, con casi 7
puntos por partido en doce minu-
tos de media y 2,6 rebotes. Núme-
ros aparte, Ndongha sido siempre
un ejemplo de trabajo y esfuerzo.
Nada más fichar ya avis5 que esa
era precisamente su principal vir-
tud: el trab~o constante. En la pis-
ta destaca por su gran poder de
intimidación gracias a su enverga-
dura y experiencia.

Ocho títulos de diez
Su palmarés en estas dos tempora.
das de azulgrana son la mejor
muestra de que su aportación se
ha hecho notar: ocho títulos de

diez posibles. Así, el sanegalés ha
logrado levantar una Euroliga,
una Liga ACB, dos Copas del Rey,
dos Supercopas ACB y dos Ligas
Catalanas.

Con la renovación de Ndong, el
Barca Regal ya tiene cubierta la
posición de ’5’ con el senegalés y
Kosta Perovic. Una vez este pues-
to queda cubierto, la secretaña téc-
nica del club trabaja ahora para
obtener otras dos piezas que fal-
tan: un base que sustituya a Ricky
Rubio y un ala-pivot que reempla-
ce a Terence Morris. Marcelil~lo
Huertas y Judson Wallace son los
elegidos ̄
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deportes

Ferrari presentó en Maranello,
el pasado 28 de enero, la prime-
ra versión del coche con el que
iba a afrontar el Mundial de F-1.
Un prototipo inicialmente bauti-
zado como F150, nomenclatura
que llegó a cambiar tres veces
por distintos problemas de regis-
tro hasta que se fijaron el nom-
bre de 150º Italia en homenaje a
los 150 años de la unificación

del país. En aquella presenta-
ción, los responsables de la Scu-
deria reconocieron que el mono-
plaza, a pesar de los numerosos
cambios que iban a afectar al
reglamento, como la reincorpo-
ración del KERS o la prohibi-
ción del doble difusor y el con-
ducto f, era una evolución del
F10, el modelo con el que Fer-
nando Alonso peleó por el título
hasta la última carrera del cur-
so anterior.

Comenzó entonces la pretem-

porada, que fue más o menos
plácida tanto para Alonso como
para Felipe Massa, que se hin-
charon a dar vueltas para poner
a prueba su fiabilidad, el pará-
metro que Ferrari consideró
más importante cuidar, incluso
por encima de la velocidad. Pero
las penurias que la firma italia-
na atravesó a partir de la prime-
ra carrera provocaron que esa
perspectiva fuera cambiando a
medida que los grandes premios
se sucedían y Red Bull, especial-

mente Sebastian Vettel, se aleja-
ba a todo correr: primero, en la
pista; después, en la tabla de
puntos. “El Ferrari es un coche
convencional”, consideraba a
principios de mayo y en este pe-
riódico Adrian Newey, capitán
general de Red Bull y el hombre
que en los dos últimos años ha
marcado la pauta en el certa-
men a nivel aerodinámico.

Dos semanas después de
aquel ataque, justamente antes
del Gran Premio de Mónaco, Al-

do Costa era relevado de su car-
go de director técnico del cons-
tructor de los bólidos de Il Cava-
llino Rampante. En su lugar, Ste-
fano Domenicali, el jefe, promo-
cionó a Pat Fry, fichado deMcLa-
ren pocos meses antes. En aque-
llamisma cita, Domenicali anun-
ció un cambio de rumbo a la ho-
ra de encarar el futuro, a la vez
que hizo un llamamiento a toda
su tropa para que se estrujara el
coco y buscara caminos innova-
dores y soluciones agresivas,
más en la línea de Red Bull, Re-
nault o McLaren, que aportaron
uno o varios elementos nuevos
que después han ido incorporan-
do los demás. “El objetivo es ser
innovadores. Ya se lo pedí al
equipo el año pasado en Tur-
quía. Quiero ver innovación en
el coche y prestaciones, no lo
uno sin lo otro. Esto es algo que
quiero ver en el futuro”, dijo el
ejecutivo en aquella ocasión.

Desde ese momento, Ferrari

no hacemás que rastrear el mer-
cado en busca de algún genio
que le ayude a recuperar la he-
gemonía que históricamente le
ha acompañado. Por el momen-
to, los técnicos ya han asegura-
do que el bólido de la tempora-
da que viene será mucho más
rompedor.

“Hemos optado por un enfo-
que mucho más fresco. Habrá
un gran número de áreas del co-
che sustancialmente distintas.
Eso supone un cambio muy im-
portante respecto a los años y
los monoplazas anteriores. El
grado de cambios será muy ele-
vado”, reconoce ahora Nikolas
Tombazis, responsable de dise-
ño de Ferrari, que tienemuy pre-
sente qué le ocurrió a Costa.

La Audiencia de Cantabria ra-
tificó la condena a siete meses
de prisión que un Juzgado de
lo Penal impuso a Claudio Lio-
dice, jefe de seguridad del aún
dueño del Racing, el indio Ali
Syed. El escolta, italiano, agre-
dió a dos agentes que le impe-
dían superar un cordón poli-
cial tras un partido entre el
Racing y el Sevilla disputado
en febrero pasado.

Borrón y... coche nuevo
Acorralado por los resultados, Ferrari anuncia más agresividad en el diseño del bólido de 2012

El Estudiantes confirmó a Pepu Hernández como nuevo entrena-
dor. El que fuera seleccionador español, que en la pasada tempora-
da dirigió al Joventut, ya estuvo al frente del equipo madrileño
entre 1994 y 2005, periodo en el que ganó una Copa del Rey y llegó
a jugar una final de la Liga ACB.

Ratificada la pena
de prisión para un
escolta de Ali Syed

BALONCESTO

Pepu vuelve a entrenar al Estudiantes

El Palacio de Vistalegre será
finalmente la cancha en la
que juegue la próxima tempo-
rada el nuevo Atlético, surgi-
do al cambiar el Ciudad Real
su sede a Madrid por motivos
económicos y adoptar el nom-
bre del club rojiblanco —muy
potente años atrás en el balon-
mano— después de llegar a un
acuerdo con sus dirigentes.

El París Saint-Germain, com-
prado a finales de la tempora-
da pasada por inversores cata-
ríes y entrenado por el brasile-
ño Leonardo, fichó por 43 mi-
llones de euros al centrocam-
pista argentino Pastore, proce-
dente del Palermo.

AMISTOSOS: Hamburgo, 1; Valen-
cia, 2 (Mata y Bernat). Levante, 0;
Peñarol, 2. Sporting, 3 (Carmelo,
Mendy y Sangoy); Valladolid, 2.

Bodegas Iniesta, una empresa
vinícola propiedad del futbolis-
ta homónimo del Barcelona,
patrocinará la próxima tempo-
rada al Albacete. El club caste-
llano-manchego, en cuyas cate-
gorías inferiores jugó el cen-
trocampista internacional, des-
cendió el curso pasado a la Se-
gunda División B por primera
vez en 21 años.

BALONMANO

Vistalegre, cancha
del nuevo Atlético,
antes Ciudad Real

ORIOL PUIGDEMONT
Barcelona

FÚTBOL

El París St.-Germain
ficha a Pastore
por 43 millones

FÚTBOL

Iniesta patrocina al
Albacete a través
de sus bodegas

LaNBAdemandó ante una cor-
te federal al sindicato de juga-
dores “por su presión inacepta-
ble” en la negociación del nue-
vo convenio. La medida llega
después de que el lunes se reu-
nieran directivos y jugadores
por primera vez tras el cierre
patronal, el 1 de julio, sin avan-
zar hacia un acuerdo.

Pepu Hernández, el pasado curso, en un partido del Joventut. / v. salgado

Fernando Alonso intercambia impresiones con un técnico de Ferrari en una pausa de los entrenamientos para el GP de Alemania. / clive mason (getty)

Pastore.

NBA

La NBA demanda a
sus jugadores ante
una corte federal

“Habrá un gran
número de áreas
distintas”, adelanta
el diseñador Tombazis
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Copa del Rey Audi Mapfre

Manda el «Bribón»
Es el nuevo líder tras su recital en las dos regatas n El 
«Hispano», con el Príncipe, acecha la segunda plaza 

Cuatro mangas y dos jornadas ha 
necesitado el «Bribón» para si-
tuarse al frente de la categoría 
reina en la Copa del Rey Audi 
Mapfre. La bahía de Palma acogió 
sendas exhibiciones del Trans-
pac52 al mando del vigués Gon-
zalo Araújo que han dado el lide-
rato de la competición al barco del 
Real Club Naútico de Barcelona. 
El día no ofreció unas condiciones 
tan favorables como en el estreno. 
La jornada estuvo marcada por un   
viento muy inestable de compo-
nente Suroeste, que fue variando 
a Sur, y con una intensidad con 
muchos altibajos (de 8 a 12 nu-
dos). La fl ota se encontró con 

M. Ruiz Díez unas condiciones cambiantes, 
pero eso no fue obstáculo para 
que el «Bribón» dominara con 
autoridad las dos mangas.

En la primera superó al mini 
maxi británico «Jathou» por 1:39. 
La tercera plaza fue para el «Aifos», 
que al mando de la Infanta Cristi-
na, vivió su mejor regata. El «Con-
tainer», que defendía el primer 
puesto, se quedó sin el liderato al 

terminar octavo. Los alemanes 
reaccionaron en la segunda man-
ga, pero no fue sufi ciente. El «Bri-
bón» volvió a mostrarse muy su-
perior. Aventajó en 1:24 al barco 
de Markus Wieser. El «Hispano», 
patroneado por el Príncipe Felipe, 
fue tercero. 

q Grupo IRC-A: 1. Bribón (Esp, 
G. Araújo), 7 puntos; 2. Container 
(Ale, M. Wieser), 12; 3. Hispano 
(Esp, Felipe de Borbón), 14; 7. 
Aifos (Esp, Cristina de Borbón), 
26.

q IRC-B: 1. Earlybird (Ale, H. 
Brandis), 4 ptos.

q Grupo RI1: 1. Rats on Fire 
(Esp, R. Carbonell), 7 ptos.

q Grupo RI2: 1. Movistar (Esp, 
P. Campos), 6 ptos. 

EXHIBICIONES

El «Bribón» sacó más 

de un minuto a sus 

rivales directos en cada 

una de las mangas

El «Bribón» se impuso en las dos regatas de la segunda jornada

 VELA / COPA DEL REY AUDI MAPFRE

FÚTBOL

El Barça nada con 
delfi nes en Miami
Pedro, Xavi, Villa, Busquets y 

Valdés asistieron ayer al 

Seaquarium de Key Biscayne en 

Miami para jugar con los 

delfi nes. Los cetáceos 

demostraron sus habilidades 

con el balón, dieron algunos 

toques e incluso lanzaron 

penaltis a Valdés.

FÚTBOL / MUNDIAL SUB’20

España busca los octavos ante Ecuador

España disputa esta noche (00:00, Eurosport) ante Ecuador el 

segundo partido del Mundial sub’20. Una victoria del equipo de 

Julen Lopetegui garantizaría el pase a octavos después de la 

victoria (4-1) ante Costa Rica de la primera jornada.

 POLIDEPORTIVO

Efe

BALONCESTO / LIGA ENDESA

Pepu Hernández regresa al Asefa Estudiantes

Seis años después de abandonar el club, el técnico campeón del mundo 

regresa al Asefa Estudiantes como entrenador para las dos próximas 

temporadas. Pepu ha estado durante más de 30 años vinculado al club 

del Ramiro y once temporadas ha ejercido como primer entrenador.

TENIS

Nadal, 70.000 
seguidores en Twitter
El número uno del mundo 

abrió ayer su cuenta en 

Twitter y en apenas seis horas 

ya había superado los 70.000 

seguidores.

Efe

NBA

La Liga demanda al Sindicato de Jugadores

La NBA presentó ayer una demanda federal por práctica laboral injusta 

contra el Sindicato de Jugadores, al que acusa de no actuar de «buena 

fe» y poner en práctica «una presión inaceptable» en las negociaciones 

de un nuevo convenio, que están totalmente paradas.
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pepu vuelve al colegio
El exseleccionador ficha por el Estudiantes seis años después

S
e fue hace seis años,  
en 2005. Entonces,  
emocionado, se 
despidió de la afi-
ción ramireña “de-

seando volver a desempe-
ñar alguna función dentro del 
club”. Ayer, su deseo se con-
virtió en algo palpable. Pepu 
Hernández (11-2-58), un cam-
peón del mundo, vuelve a ser 
el entrenador del Estudiantes 
tras años de resignados suspi-
ros entre los colegiales por el 
idilio perdido.

Para el club madrileño han 
sido años de una travesía difí-
cil en lo económico y sufrida en 

El perfil

carlos f. Blanco
Madrid

clo, en el que la cantera deberá 
ser de nuevo el centro sobre el 
que se construya lo demás, ya 
sea por una sincera convicción 
o por simple imperativo eco-
nómico. 

El hombre del Ramiro

Pepu era y sigue siendo un 
hombre del Ramiro, y tal vez 
la persona más adecuada pa-
ra retomar la función depor-
tiva y formativa del Estudian-
tes: más de 30 años en la casa 
así lo indican. “En el Ramiro  
fui educado en latín, filoso-
fía, griego y baloncesto”, refle- 
xiona. En su formación co-
mo entrenador y como perso-
na en Serrano 127, el madrile-
ño adoptó una forma de hacer 
las cosas, una peculiar filosofía 
que le ha acompañado durante 
toda su carrera y que le ha lle-

nández salió del anonimato y 
consiguió el puesto de primer 
entrenador, que abandonaría 
en 2005. En esos diez años, 
los últimos de bonanza en 
el Estudiantes, se consiguió 
una Copa del Rey en 2000 y 
un subcampeonato de Liga 
en la 2003-04, dando la alter-
nativa a jugadores como Fe-
lipe Reyes o Carlos Jiménez, 
que puede volver este verano 
de la mano de Pepu. 

“Soy un profesional de ba-
loncesto, me veo entrenan-
do a otro club”, dijo en 2005. 
Cumplió su vaticinio y en-
trenó a la selección, a la que 
llevó a la cota más alta de su 
historia: el Mundial de Japón 
en 2006. En 2008, José Luis 
Sáez le destituyó por presun-
to “incumplimiento de con-
trato”. Después, una agridul-
ce estancia de temporada y 
media en el Joventut.

Ahora, Pepu vuelve a su ca-
sa con la responsabilidad de 
salvar una filosofía olvidada. 
La cantera, una condición in-
dispensable para la supervi-
vencia de Estudiantes. La De-
mencia vuelve a soñar. D

lo deportivo. Estuvo a punto de 
descender a LEB Oro e inclu-
so al borde de desaparecer co-
mo institución. “Nunca me he 
sentido fuera. El Estudiantes es 
mi formación y es casi imposi-
ble desvincularse de algo así”, 
asegura Pepu, seguramente el 
fichaje más ilusionante de los 
del Ramiro en los últimos tiem-
pos. Tiempos apáticos trufa-
dos de sufrimiento, en los que 
un considerable sector del club 
cree que la filosofía de cantera 
ha sido traicionada en pro de 
una existencia tediosa, aunque 
existencia al fin y al cabo.

Tras haber sobrevivido, al 
menos en apariencia, a las in-
clemencias monetarias (el club 
acaba de salir de un concurso 
de acreedores), el retorno del 
preparador madrileño pare-
ce el comienzo de un nuevo ci-

Pepu Hernández. 

vado a ser campeón del mun-
do y a poder entonar su famoso 
“BA-LON-CES-TO” delante de 
miles de personas. Tal vez no 
todos lo hayan entendido.

Fue en la temporada 94-
95, después de 16 años dedi-
cado a las categorías inferio-
res estudiantiles y habiendo 
pasado varias temporadas co-
mo segundo de Miguel Ángel 
Martín, el Cura, cuando Her-

Natación / Baloncesto

«No me arrepiento de excluir a rafa Muñoz»
El personaje

ignacio romo
Madrid

Luis Villanueva, seleccionador nacional. ángel navarrete

«¿El Twitter de 
Soler? Ni tengo 
Twitter, ni los leo, 
ni me interesa 
nada de eso»

Luis Villanueva
Seleccionador de natación. La ausencia de medallas en los Mundiales ha disparado la polémica sobre el trabajo del técnico español

«No entiendo en 
qué se ha basado el 
TAS para perdonar 
al brasileño Cielo. 
No es serio»

L
a sequía de los na-
dadores españo-
les en los Mundia-
les ha disparado 
los nervios. “Así no 

podemos llegar a los Juegos 
Olímpicos”, comentaba el do-
mingo el presidente del CSD, 
Albert Soler, vía Twitter, tras la 
ausencia de medallas españo-
las en Shanghai, sincronizada 
al margen. “Ni tengo Twitter 
ni los leo. No me interesa nada 
de eso”, explica Luis Villanue-
va, el seleccionador nacional, 
el hombre sobre el que se han 
vuelto todas las miradas desde 
que decidiera dejar en casa a 
Rafa Muñoz, el plusmarquista  
mundial de 50 mariposa. 

Se dijo incluso en Shanghai  
que Villanueva había recula-
do y estaba arrepentido, pero 
él lo niega. “No. No me arre-
piento de excluir a Muñoz. 
Yo establecí unos criterios en 
septiembre, con unas mar-
cas mínimas que había que 
cumplir. Y él no las consiguió. 
Aquí a todos los nadadores se 
les mide igual, te llames co-

mo te llames. Y mi idea es se-
guir actuando así. Las reglas 
son iguales para todos y aquí 
el cronómetro es el que dicta 
todo. Una centésima manda. 
Nuestro negocio es así: yo ten-
go esa filosofía y no me pue-
do echar atrás. Y si no haces 
una mínima, a entrenarte pa-
ra la próxima», explica Villa-
nueva, quien asegura que el 
1 de septiembre hará públicas 
las marcas mínimas para Lon-
dres. Una vez más, serán mí-
nimas inflexibles. 

El problema es que Rafa 
Muñoz mostró un buen mo-
mento de forma en los Cam-
peonatos de España, pero ya 
era tarde. “Rafa ha reacciona-

do y ha mejorado. Y mi lectura 
es que el hecho de no haberle 
seleccionado, el hecho de ha-
berse quedado sin nada, ha 
ayudado a que cambie. El año 
que viene ya no le valen los 50 
mariposa [no es prueba olím-
pica] y ahora se ha puesto las 
pilas para preparar los 100”.

¿Cómo valora el seleccio-
nador los resultados de los na-
dadores españoles? “Son peo-
res de lo esperado”, reconoce 
Villanueva. “Pero cinco de los 
nueve nadadores que han ido 
a Shanghai han entrado en fi-
nales”, se consuela.

El seleccionador nacional 
lamenta que no se hayan lo-
grado metales y dice que “no 
hay que poner excusas. Nos 
habría gustado ganar meda-
llas porque es lo que más bri-
lla. Las opciones más claras  
eran las de Mireia en 400 esti-
los y la de Merche Peris en 50 
espalda, pero no salieron”.

Dopaje

El positivo protagonizado por 
el campeón olímpico y mundial 
César Cielo marcó los días pre-
vios a los Mundiales. El brasile-
ño fue absuelto por el TAS, una 
exculpación que Luis Villanueva  
no comprende. “No he leído la 
sentencia y no sé en qué se apo-

ya. La lucha contra el dopaje se 
basa en un principio, el de que 
los deportistas tienen una res-
ponsabilidad estricta sobre lo 
que hay en su cuerpo. Y si in-
gieren un suplemento conta-
minado, pues son responsa-
bles también de lo que aparez-
ca después”, dice Villanueva  
con mucha contundencia. “No 
es serio. Y lo que me parece im-
presentable es comparar es-
ta exculpación del brasileño 
con los casos de otros nadado-
res que han recibido un año de 
sanción simplemente por no 
rellenar un formulario de lo-
calización, como le pasó a Ser-
gio García”, se queja el selec-
cionador.

La temporada ha muerto. 
Villanueva ya sólo piensa en 
los Juegos de Londres, en los 
que la natación vibrará con el 
duelo Phelps-Lochte, el cho-
que definitivo entre los dos ti-
burones de la natación estado-
unidense antes de la retirada 
del de Baltimore. “El triunfa-
dor será Lochte. Es más versá-
til, puede nadar en más prue-
bas. Phelps estará en mejor 
forma de la que ha mostrado 
en estos Mundiales. Pero tiene 
que entender que ha sido una 
gran estrella. Y alguna vez se 
apagará”. D

«nunca me he sentido 
fuera de estudiantes; 
en el ramiro fui 
educado en latín, 
filosofía, griego y 
baloncesto»

pepu hernández>

la frase
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Lo que sucede en el terreno de juego
no se cambia en los despachos. El Ri-
verPlatevio romperseenañicossues-
peranza de seguir en Primera divi-
sión. LaAsociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) suspendióayerel proyecto
dereformade los torneosquecontem-
plaba eliminar los descensos por una
temporada y fusionar las dos catego-
rías en una sola liga de 38 equipos.

Nada más saberse que el legenda-
rio River jugaría en Segunda por pri-
mera vez en sus 110 años de historia,
el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó
pormayoría la iniciativade lamodifi-
cacióndel campeonato. Sin embargo,
desde el principio tuvo más críticas
que apoyos. Los aficionados, a través
de redes sociales y laprensa, se levan-
taron contra la medida y el proyecto
hasido finalmentedescartado. Inclu-
so algunos clubes que aprobaron la
iniciativa, se manifestaron en contra
en cuanto vieron la presión mediáti-
ca y de los hinchas.

Los torneos seguirán por tanto
como hasta ahora, aunque el presi-
dente de la AFA, Julio Grondona, ins-
tó a los clubes a que presenten sus
propios proyectos de modificación.
«El que nosotros habíamos propues-

tono sigue, nohapodido compatibili-
zarse. Que se arreglen los clubes y las
ligas», apuntó Grondona en declara-
ciones a unmedio argentino.

Sinduda, el proyecto estabapensa-
doparadevolver la categoría alRiver,
pero su presidente, Daniel Pasarella,
se desvinculó completamente: «Ri-
ver Plate ha asumido con dignidad la
circunstancia deportiva, y así como

llegó a ella confía y se empeña en re-
vertir la situación tambiénmediante
resultados deportivos».

El proyecto no será discutido por
la Asamblea Ordinaria de la AFA,
comoestabaprevisto, pero sídemues-
tra que el nivel futbolístico argentino
está lejos de sus mejores momentos.
Otros clásicos —como el Boca Ju-
niors, el SanLorenzoyelRácing—ter-

minaronentre losdiezúltimosclasifi-
cadosestaúltimacampaña, loqueha-
ría peligrar su permanencia en la
máxima categoría. Huellas visibles
de una pérdida de calidad que ha
arrastrado a Argentina a una sequía
de triunfos que dura ya demasiado.

Otros intereses
Noobstante, tampoco se puede pasar
por alto la implicación política que
apuntan algunas fuentes. La iniciati-
va, defendida por el Comité, también
incluíaampliar los ingresosde los clu-
bes por los derechos de emisión por
televisión que controla el Gobierno
argentino. Las cadenas exigen la pre-
sencia de losmejores clubes para au-
mentar la inversión económica, y sin
River y con otros «grandes» en peli-
gro, el proyecto fallido supone un ba-
tacazo más para un Gobierno que,
como el fútbol, pasa por horas bajas.

BREVES

Argentina no reforma la competición y los «millonarios»
jugarán en Segunda por primera vez en su historia

Pepu regresa al banquillo
del Estudiantes
Después de seis años, el técnico
madileño volverá a dirigir al club
que ya entrenara durante once
campañas. Ayer firmó su contrato
para los dos próximas temporadas.

El GP demotos de Japón
no cambiará de fecha

La Federación Internacional de
Motociclismo confirmó que los
niveles de radiación en Japón son
insignificantes, por lo que el Gran
Premio fijado para el 2 de octubre se
celebrará como estaba previsto.

Vistalegre, canchapara el
BMAtlético de Madrid

El Balonmano Atlético de Madrid
comunicó que disputará sus parti-
dos en el Palacio de Vistalegre, de
15.000 localidades.

River se queda sin ascenso
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propio Pau o con Marc. Eso sí, nadie
puede esperar que me parezca a
Garbajosa. No tenemos nada que
ver. Yo puedo tirar de lejos, pero no
juego tan abierto como lo hacía él.

Jorge Garbajosa fue el ala-pívot fi-
jo en esta década de oro. Aunque
tras su grave lesión de tobillo (2007)
no recuperó el nivel precedente, se
mantuvo, no obstante, como princi-
pal referente de los seleccionadores.
Pero, desde 2009 venía sopesando el
adiós a la selección, confirmada este
verano. Su baja dejaba descubierto
un puesto donde España encontraba
dificultades de recambio hasta el
punto de amenazar al conjunto. Por-
que Fran Vázquez no es de fiar a
efectos de complicidad con España,
Claver no se ha sentido cómodo co-
mo ala-pívot...

En esa situación, las nacionaliza-
ciones de Mirotic –mejor jugador del
Europeo sub’20– y de Ibaka suponen
una dosis balsámica de tranquilidad.
Además, ambos muestran un com-
promiso y un interés insuperables.
En concreto, Ibaka, tantas ganas te-
nía de ver cómo es una competición
por países, que acudió a la fase final
del Mundial de 2010. Un turista, pe-
ro un profesional que exigió a sus re-
presentantes que le encontrasen un
gimnasio donde entrenarse, para
cuidar un ímpetu genético que viene
de un padre y una madre que fueron
jugadores de baloncesto, un padre
que fue torturado durante la guerra
que desangró a su país en los 90 y
una madre que murió joven porque
vivía en un continente inmisericorde.

P.– Niño pobre, joven millonario.
R.– Pero nunca voy a olvidar de

dónde vengo. Quien olvida eso, se
equivoca. He visto a gente morir de
hambre, he conocido la guerra...

P.– Eso le diferencia de los compis.
R.– Sí, pero eso no me hace mejor

persona. Viví la vida que me tocó,
nada más. Todo el mundo tiene sus
problemas, y para él son los peores.

P.– En Twitter se declara humilde.
R.– Y no siempre es fácil, porque

somos humanos... Aunque nunca
quiero dejar de intentar ser humilde.

P.– Con la ayuda de Dios...
R.– Para mí, Dios es lo primero.

Primero Dios, y luego todo lo demás.

Da igual la religión. Me interesa
cualquier sitio donde se oiga la pala-
bra de Dios. Para mí, hay un Dios,
sólo un Dios, y en ése creo.

Y después de Dios, la familia –tie-
ne 17 hermanos–, su superabuela.

«Quiero que venga a Lituania, con
mis hermanas». ¿Y qué edad tiene la
señora? «65, pero todavía está fuerte
y creo que puede hacer el viaje». Así,
celebraría el cumpleaños/oro con su
gente. ¿Invitaría al festejo a Pepiño

Blanco [el ministro portavoz le llamó
Ikea cuando anunció su nacionaliza-
ción]? Pone cara de no saber quién
es y cuando el periodista se lo acla-
ra, salta: «Ah, fue un error». Un des-
liz que Ibaka tomó de guasa. Abrió

un concurso en Twitter y el que más
gracia le hizo fue aquel que decía:
«Colección de verano de Ikea; arma-
rio de 2 metros y 100 kilos; sirve co-
mo jugador de baloncesto. Sólo dis-
ponible en negro». Ibaka.

CON UNICEF

«Colaboro con los niños de la calle, con los que no tienen
padres... Tengo la oportunidad de trabajar con Unicef, y lo
voy a aprovechar», señala Ibaka, que alaba que Pau Gasol
también se empeñe en esa labor. Al margen de Unicef, Ibaka
desarrolla un programa en África de campus de baloncesto.

Solidario con niños huérfanos

Ibaka, con la camiseta de Unicef, juega con los niños en su país.

Y CON ‘CELEBRITIES’

Out of my head. El vídeo de la canción se grabó hace dos meses
en Los Ángeles. Ibaka estaba de vacaciones por aquellas
tierras, conocía a alguien que conocía al rapero Lupe Fiasco,
le ofrecieron participar en el rodaje, y ahí ese le puede ver.
«Me pareció divertido y no me llevó mucho tiempo», dice Ibaka.

Cameo de videoclip con Lupe Fiasco

Ibaka, a la izquierda, en una imagen del vídeo musical de Lupe Fiasco.

>BALONCESTO / Rumbo al Europeo de Lituania

GUANGZHOU.– El Real Madrid
ultima su preparación antes del
enfrentamiento ante el
Guangzhou Evergrande (13.45
h., GolT). Ayer José Mourinho
estuvo de paseo por la ciudad
china junto a los canteranos y
después del almuerzo se
marcharon al acto de
inauguración de los nuevos
campos de entrenamiento del
Guangzhou. Nuri Sahin es aún
duda para el partido debido a
que se le ha realizado un nuevo
exámen del esguince de grado
uno en la rodilla izquierda y es
posible que aún no esté en

condiciones de debutar. Ángel
Di María ha vuelto junto con
sus compañeros tras las
vacaciones tomadas al acabar la
Copa América y ya ha realizado
su primer entrenamiento con el
equipo de Mourinho. Esteban
Granero se lesionó el lunes y no
entrenó con el resto del equipo
ayer. Sobre el duelo de mañana,
Cristiano Ronaldo aseguró que
«aunque es un partido de
preparación, intentaremos
ganar», y a la pregunta de si
volvería a la premier contestó:
«Por qué no, puede ser, nunca
se sabe». / EM

>TENIS

Nadal ya
tiene Twitter
MADRID.– Rafael Na-
dal debutó en la red
social de moda, Twi-
tter. Se inscribía alre-
dedor del mediodía de
ayer @RafaelNadal
(su nombre en la red)
y por la noche ya su-
peraba los 90.000 se-
guidores o followers.
Su primer tweet fue:
«Buenos días!! Ya soy
twittero!! Me hace
mucha ilusión contar
con vuestro apoyo
desde aquí!! Tendréis
más noticias mías. Ra-
fa». El siguiente fue el
mismo pero en inglés,
para sus seguidores
de todo el mundo. Na-
dal ya disponía de Fa-
cebook y ahora el nú-
mero 2 del mundo si-
gue en Twitter a
deportistas de primer
nivel mundial y ami-
gos suyos como Pau
Gasol, que le dio la
bienvenida, Andrés
Iniesta, o Cristiano
Ronaldo. / EM

>FÚTBOL

El Barça apura
los días para
fichar a Cesc

BARCELONA.– El
Barcelona desea ce-
rrar esta semana la
contratación de Cesc
Fàbregas. Para ello,
abonaría 29 millones
de euros fijos al Arse-
nal, más siete en varia-
bles, a los que se uni-
ría una rebaja de la fi-
cha del medio. /A. CORPAS

>BALONCESTO

Pepu vuelve
al ‘Estu’
MADRID.– Pepu Her-
nández volverá al
banquillo del Estu-
diantes, club que ya
dirigió durante 11
temporadas hace seis
años. Ha firmado por
dos campañas y con-
firma un fichaje que
era un secreto a voces.
«Me hace una ilusión
especial volver a Ase-
fa Estudiantes y que
pensaran en mí para
este nuevo proyecto»,
declaró el técnico. Pe-
pu tiene previsto co-
menzar los entrena-
mientos la segunda
quincena de agosto, y
ya trabaja en la plani-
ficación del equipo, en
incorporaciones y re-
novaciones, así como
en el plan de la pre-
temporada. «Para no-
sotros es un orgullo
contar con todo un
campeón del mundo»
declaró el presidente
del Estudiantes, Juan
Francisco García. / EM

>FÚTBOL

El Real Madrid fragua su partido en China

Cesc, el sábado. / AP
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El Espanyol pierde 
una semana a Albín
FÚTBOL 3 El mediapunta urugua-
yo, uno de los fichajes del cuadro 
blanquiazul, sufrió ayer un es-
guince en el tobillo izquierdo du-
rante el entrenamiento. Albín se 
perderá el amistoso de mañana 
ante el Sevilla del Memorial Anto-
nio Puerta, que se disputará en el 
Sánchez Pizjuán, y la Copa Cata-
lunya de la próxima semana. E.P.

calle 1

Suspendida la reforma 
del fútbol argentino
FÚTBOL 3 El River Plate seguirá en 
Segunda al anunciarse la anula-
ción del proyecto que pretendía 
crear una Primera División con 
38 equipos, lo que enfureció a los 
hinchas. «La idea se suspendió. 
Debo poner coto a un montón de 
cosas que no cayeron bien», ase-
guró Julio Grondona, presidente 
de la federación argentina. EFE

Presentación de 
la Copa Catalunya
FÚTBOL 3 El Museo de Arte Moder-
no de Tarragona acogió ayer  la 
presentación de la 22ª edición, 
que se disputará la semana que 
viene en el Nou Estadi. En las se-
mifinales, el Espanyol se medi-
rá el lunes con el Nàstic (19.00 
horas), y el Barça, con el Girona 
(21.45). La final será el martes. E.P. 

El Nàstic incorpora a 
un jugador del Arsenal
FÚTBOL 3 Samuel Galindo, medio-
centro boliviano de 19 años cedi-
do por el club inglés, es la cuarta 
incorporación del Nàstic tras las 
de Longás, Peragón y Valle. Galin-
do jugó la pasada temporada en 
Segunda, en el Salamanca. El club 
tiene a prueba desde ayer al delan-
tero serbio Milan Peric. R. G.

Pepu Hernández 
vuelve al Estudiantes
BALONCESTO 3 El exseleccionador, 
que dejó el Joventut hace un mes, 
se comprometió ayer con el club 
madrileño para las dos próximas 
temporadas. «Me hace una ilusión 
especial volver después de estar 
seis años fuera. Es como regresar 
a casa», dijo el técnico, que ya es-
tuvo 11 años en el Estudiantes. E.P.

El base fichará por cuatro años y el pívot renueva por una temporada más

El Barça se refuerza 
con Huertas y Ndong

ROGER PASCUAL
BARCELONA

L
as vidas de Marcelinho 
Huertas y Ricky Rubio vuel-
ven a cruzarse. Si la eclo-
sión del talento de El Mas-

nou le cerró las puertas del Olímpic 
de Badalona, la marcha de Ricky a 
Minnesota le ha abierto ahora las del 
Palau Blaugrana. El base hispano-
brasileño, de 28 años y 1,90, ficha-
rá por cuatro temporadas después 
de que el Barça Regal alcanzara un 
acuerdo con el Baskonia. Huertas, 
elegido mejor base de la ACB la pa-
sada temporada, se convertirá en el 
tercer refuerzo del campeón de Liga, 
tras el fichaje del alero Chuck Eid-
son y el retorno del también alero 
Xavi Rabaseda. Mientras perfila los 
últimos flecos del contrato del base, 
el club anunció ayer la renovación 
por una temporada del pívot Boni-
face Ndong. 

ANOTADOR Y GRAN DIRECTOR / Huertas 
aterrizó en el 2004 en Badalona pe-
ro, para no frenar la progresión de 
Ricky, la Penya decidió cederle al Bil-
bao en el 2007. Aunque el conjun-
to verdinegro intentó repescarle 
un año más tarde, Huertas prefirió 
probar suerte en el Fortitudo Bolo-
nia. Después de una temporada des-
igual en la escuadra italiana, hace 
dos años llegó a Vitoria, donde, ade-
más de lucir muñeca, se ha consoli-
dado como un gran director de jue-
go (la temporada pasada promedió 
10 puntos y seis asistencias). El Caja 

Laboral quería retenerle a toda costa 
y por eso desechó las ofertas del CS-
KA de Moscú y del Efes Pilsen. Pero al 
ver que Huertas se negaba a renovar 
su contrato (que expiraba el año que 
viene) acabó aceptando su marcha.
 El Barça pagará unos siete millo-
nes de euros por cuatro años al juga-
dor y este tendrá que abonar de su 
bolsillo al Caja Laboral entre un mi-
llón y un millón y medio de euros 
por su libertad. El brasileño se pon-
drá a las órdenes de Xavi Pascual 
cuando acabe el Preolímpico Ameri-
cano, que disputará del 30 de agosto 
al 12 de septiembre en Argentina. 

WALLACE, EL DESEADO / Antes de anun-
ciar la llegada del base, el Barça ofi-
cializó la renovación de Ndong. El 
pívot, de 33 años, aceptó una ofer-
ta a la baja y jugará una temporada 
más. A Joan Creus le queda, teórica-
mente, solo una pieza para comple-
tar la plantilla: un ala-pívot que sus-
tituya a Terence Morris. El preferido 
es Judson Wallace, pero su fichaje es-
tá supeditado a que el ala-pívot del 
Gran Canaria logre el pasaporte co-
munitario, ya que el Barça ya cuen-
ta con dos extracomunitarios (Mic-
keal y Eidson). Pero aunque lo con-
siguiera, el particular sudoku aún no 
estaría resuelto, ya que la ACB obli-
ga a tener cinco cupos de formación 
en plantillas de 12. En ese caso Creus 
debería prescindir de una pieza (se 
plantea ceder a Joe Ingles) para dar 
cabida a otro jugador comunitario 
formado en España. H

BALONCESTO 3 EL CAMPEÓN PERFILA LA PLANTILLA

33 Marcelinho Huertas trata de superar a Gecevicius, en Vilnius.

EFE / STRINGER

J Mientras el Barça ya le ha 
encontrado relevo, Ricky sigue 
sin saber cuándo debutará en la 
NBA ya que, lejos de resolverse, 
el conflicto entre jugadores y 
patronal se enquista. «Estamos 
muy, muy lejos de un acuerdo», 
dijo Derek Fisher, presidente del 
sindicato de jugadores, tras la 
primera reunión después del 
anuncio del lock-out. Después de 
tres horas de encuentro, la NBA 
presentó dos demandas contra 
la asociación de jugadores, 
una ante el Comité Nacional 
de Relaciones Laborales por 
práctica laboral injusta del 
Sindicato y otra ante el Tribunal 
federal del distrito en Nueva York. 

J «Estas demandas son un 
intento de eliminar el uso de 
tácticas de presión inadmisibles 
por parte del sindicato que 
coartan la capacidad de las 
partes de negociar un nuevo 
acuerdo colectivo», apuntó Adam 
Silver, comisionado adjunto de la 
NBA. El punto de fricción sigue 
la intención de la patronal de que 
los jugadores pasen de recibir del 
57 al 40% de los ingresos. 

LA NBA DEMANDA 
A LOS JUGADORES

desencuentro

LLL

de llegaron Gerard Deulofeu y Ge-
rard Gómez, flamantes campeones 
de Europa sub-19. Sin apenas tiem-
po de descansar, les esperaban pa-
ra llevarlos a participar al entrena-
miento vespertino.

XAVI Y PIQUÉ JUGARÁN /  Guardiola ne-
cesita refuerzos. El técnico desea 
repartir más los minutos de juego 
entre el grupo porque algunos (co-
mo Busquets, Keita, Thiago e Inies-
ta) acumulan más de los recomen-
dables. Además de los dos jóvenes, 
podrán intervenir desde hoy Xavi,  
inédito hasta ahora, igual que Marc 
Muniesa, y Piqué, que apenas jugó 
un cuarto de hora frente al Bayern 
de Múnich. Puyol sigue corriendo 
por su cuenta, mientras sus com-
pañeros quedan derrengados por 
el calor, los circuitos físicos y los 
ejercicios de posesión de balón y de 
movimientos tácticos. 
 Guardiola intentará alinear a 22 
futbolistas ante el Chivas, un equi-
po que, como el Athletic de Bilbao, 
solo alinea futbolistas nacionales. 
El cuadro mexicano sucumbió por 
0-3 en la pretemporada ante el Ma-
drid. Mejor dicho, ante Ronaldo, 
autor del triplete. H

Viene de la página anterior

Vea la fotogalería del Barça en Miami en
http://epreader.elperiodico.com

J Cristiano Ronaldo aseguró 
ayer que el Madrid estará a tope 
para abrir la temporada contra 
el Barcelona en la Supercopa. 
La puesta a punto del equipo 
blanco pasa por dos partidos de 
preparación en China. El primero 
lo juegan hoy (13.45 h, Gol T) 
contra el líder de la Superliga 
china, el Guangzhou, del que el 
portugués dijo que conoce a un 
jugador asiático aunque no por 
su nombre sino «por la cara». Un 
detalle curioso como el hecho de 
que se muestre convencido de 
que esta gira sea lo mejor para 
para llegar a punto ante el Barça. 

J «Siempre es importante ganar 
pero ahora solo nos preocupa 
esta concentración y que todo 
salga bien. Cuando llegue el 
enfrentamiento con el Barça 
seguro que estaremos a tope, 
pero ahora solo pensamos 
en seguir mejorando», dijo 
Cristiano Ronaldo, que no quiso 
pronunciarse sobre las mejoras 
del Madrid con los nuevos 
fichajes. Dos de ellos no se han 
estrenado todavía. Altintop 
sigue convaleciente y Sahin, 
que se recupera de un esguince, 
no se entrenó ayer y no podrá 
estrenarse hoy  como jugador 
blanco.

RONALDO DA UN 
AVISO AL BARÇA

la gira blanca
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RAÚL MARTÍNEZ
BILBAO. Aitzol Atutxa sumó una
nueva victoria en la quinta jornada
de la Urrezko Aizkolari Txapeldu-
nen que tuvo lugar en Getxo. El
joven aizkolari vizcaino se impuso
a Jon Rekondo con una ventaja de
dos minutos y ahora manda en soli-
tario en el grupo B de los cuartos de
final.

La plaza de La Estación de Algor-
ta fue escenario de la segunda vic-
toria consecutiva de este dimozto-
rra, que apunta a cotas muy altas
en el torneo por excelencia del

Aitzol Atutxa manda en solitario en el Grupo B. FOTO: R. MARTÍNEZ

EL DIMOZTARRA SE IMPUSO EN
GETXO A JON REKONDO EN LA

QUINTA JORNADA DE LA
URREZKO AIZKOLARI

verano. Tras proclamarse cam-
peón sub’21 y subcampeón de Eli-
te Individual, Atutxa II ha entrado
con buen pie en la disputa por la
penúltima txapela de empresa de
la temporada (el cierre lo pondrá
la Urrezko Kopa con los tres mejo-
res de la Liga).

Sobre diez piezas repartidas en 6
modalidades (uno de 45 pulgadas
a golpes, otro del mismo calibre
contra el reloj, otro en vertical,
una pieza de 60 pulgadas en hori-
zontal, dos rodajas de 45 pulgadas
en vertical y horizontal y cuatro
troncos de 54 pulgadas en una
prueba de semifondo), el arratia-
rra no tuvo mayores problemas
para deshacerse de su rival impo-
niéndose en todas las pruebas. Al
final, Aitzol marcó un tiempo de 18
minutos y 34 segundos frente a los

20 minutos y 31 segundos que
empleó Jon Rekondo.

Con este triunfo, Atutxa II enca-
beza el grupo B de la competición
con 4 puntos y dos jornadas dis-
putadas. Donato Larretxea es
segundo con 2 puntos, pero en una
sola jornada. La tercera plaza es
para Rekondo con 2 puntos en dos
jornadas, mientras que Mugerza

Atutxa se afianza en
el liderato de la Liga

II es cuarto con 1 punto en una jor-
nada. Por otro lado, el grupo A está
comandado por Azpilikueta, con 4
puntos y dos encuentros disputa-
dos. Segundo es Iñaki Azurmendi
con 1 punto y un encuentro, mien-
tras que Larretxea II es tercero con
los mismos números. Josemari
Olasagasti cierra la clasificación,
pero aún no ha entrado en juego.

H E R R I K I R O L A K A I Z K O R A

LIGA ACB > Estudiantes
contrata para dos años al
técnico Pepu Hernández
Pepu Hernández volverá a entrenar
al Asefa Estudiantes las dos próxi-
mas temporadas. “Me hace una ilu-
sión especial volver a Asefa Estu-
diantes y que pensaran en mi para
este nuevo proyecto después de estar
casi seis años fuera”, declaró el téc-
nico. “Pese a no formar parte del
club, no me he sentido nunca ajeno
a él”, añadió, no en vano, entre los 11
años como primer entrenador y
otros cargos en todas las categorías
inferiores ha estado más de 30 años
en el club del Ramiro. >EFE

NBA > El intento por superar
la crisis no es positivo y la
Liga presenta demandas
Un nuevo intento por superar la cri-
sis laboral que se vive dentro de la
NBA no fue nada positivo ya que las
posturas encontradas se mantuvie-
ron por ambas partes. Mientras, la
NBA presentó una demanda fede-
ral por práctica laboral injusta con-
tra el Sindicato de Jugadores y otra
ante el Comisión Nacional de Rela-
ciones Laborales. >EFE

VELA > La XVI Regata El
Gaitero arranca hoy, a las
13.00, en aguas de El Abra
El Abra de Bilbao da hoy, a las 13.00
horas, la salida de la XVI Regata El
Gaitero. Una prueba que se prolon-
gará hasta el 7 de agosto y que deja-
rá a las más de 50 embarcaciones
inscritas en aguas de Gijón. >K. T.

BILBAO. El Bizkaia Bilbao Basket
ha contabilizado 530 nuevas altas
en las dos primeras semanas de la
campaña de renovación de abonos
de cara a la próxima temporada de
la Liga ACB, en la que el equipo
que dirige Fotis Katsikaris
emprenderá su nuevo periplo por
la Euroliga, y, según los datos faci-
litados por la entidad bilbaína, a
estas alturas ya se han superado la
cifra de los 6.500 abonados.

Para beneficiar el incremento de su
masa social en esta campaña 2011-
2012, el club vizcaino ha ampliado la
oferta de los “sectores más económi-
cos” del pabellón Bilbao Arena y, ade-
más, ha congelado los precios fijados
la pasada temporada, manteniéndo-
los entre los 195 y los 550 euros.

El Bizkaia Bilbao Basket, asimis-
mo, ha puesto también a disposición
de sus aficionados el denominado
abono Euroliga, cuyo precio oscila
entre los 40 y los 145 euros, para pre-
senciar los cinco partidos de la fase
de grupos de la máxima competición
continental.

Citar que el Bilbao Basket Zona, el
centro de atención y la tienda oficial
del Bizkaia Bilbao Basket situada en
la bilbaína calle Colón de Larreate-
gui, 39, permanecerá cerrada el jue-
ves y viernes de esta semana, debi-
do a obras de mejora. La atención,
mientras, se llevará a cabo en la sede
del club en la Calle Heros, número
28, 1º izquierda, de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas. >EFE

BALONCESTO MASA SOCIAL

El Bizkaia BB
suma 530 altas y
supera los 6.500

abonados

BILBAO. El Gaztedi Laukiz festeja-
rá su cincuentenario con un torneo
internacional de sokatira por clu-
bes en piso de tierra los días 6 y 7 de
agosto, sábado y domingo, con la
participación de equipos masculi-
nos y femeninos de Bélgica, Holan-
da, Inglaterra y Suiza, varios de
ellos punteros en los últimos cam-
peonatos mundiales y europeos.

Será uno de los mejores torneos
programados en Europa durante
2011. “Una especie de competición
de cuatro estrellas”, sostiene la
organización, y “un test de gran
valor para los equipos ante los cam-
peonatos europeos convocados en

Componentes del equipo mixto Gaztedi Laukiz que obtuvo el título mundial en Pretoria, Sudáfrica, el pasado octubre. FOTO: DEIA

Minehead (Reino Unido) en sep-
tiembre”.

El torneo se llevará a cabo en las
categorías masculina y femenina e
igualmente en la de equipos mixtos,
cuyo título mundial ganó el Gazte-
di Laukiz en Pretoria (Sudáfrica) en
octubre pasado.

Intervendrán los conjuntos de
ocho tiradores de Holland y
Sandhurd, de Inglaterra; Fam
Janssens Retie y Power Rangers, de
Bélgica; Luthern, Mosnang, Sins y
Appenzell, de Suiza; y Veenseboys
Veenendaal, de Holanda. También
participarán los equipos vascos
Abadiño –gran especialista sobre

piso de goma, competición en sala–,
Mutriku, Getxo, Goiherri –cam-
peón de Euskadi de 640 y 680 kilos–
y Gaztedi –560 y 600 kilos–. Los
holandeses de Veenseboys ganaron
en Sudáfrica todos los títulos mun-
diales de clubes en piso de tierra, a
excepción del conseguido por Gaz-
tedi en la categoría de mixtos (cua-
tro hombres y cuatro mujeres).

El torneo se llevará a cabo en una
campa en la que se instalarán no
menos de cuatro zonas competiti-
vas y numerosos boxes para los
equipos, así como una tribuna. En
el Torneo del Cincuentenario del
Gaztedi sobre piso de tierra habrá

250 participantes entre deportistas,
técnicos y cargos oficiales. Los orga-
nizadores están a la espera de saber
si equipos de India e Israel confir-
man su presencia.

DE MALMOE A LAUKIZ El Gaztedi se
fundó en 1961. Su primera partici-
pación en unos mundiales se pro-
dujo en 1988 al concursar en la ciu-
dad suiza de Malmoe. Desde enton-
ces ha ganado los distintos metales
en hombres y mujeres y equipos
mixtos, tanto en campeonatos del
mundo como europeos, con un total
de 15 medallas de oro, 10 de plata y
14 de bronce. >EFE

Laukiz reúne a los mejores

S O K AT I R A C I N C U E N T E N A R I O D E L G A Z T E D I L A U K I Z

El Gaztedi cita en sus Bodas de Oro a clubes ingleses, holandeses, belgas y suizos
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sorteos

n Cupón de la onCe

Martes, 2 de agosto

80434 Reintegros 8 y 4 

Lunes, 1 de agosto

54540 Reintegros 5 y 0 

Domingo, 31 de julio

47062 Serie 020  Reintegro 2  

Sábado, 30 de julio

63313 Serie 046  Reintegro 3  

 

n onCe - sorteo 7/39

Domingo, 31 de julio

1 9 12 13 18 19 34 
Reintegro: 4

n bonoloto

Martes, 2 de agosto

4 7 16 23 24 26                                      
Complementario 34 Reintegro 6 

6 aciertos 1 655.155,67 euros 
5 + C 0 0,00 euros
5 120 2.140,17 euros
4 5.825 23,27 euros

3 104.154 4,00 euros

Lunes, 1 de agosto

10 16 23 24 45 47                                        
Complementario 3 Reintegro 6 

6 aciertos 0 BOTE 
5 + C 1 178.202,91 euros
5 75 1.188,02 euros
4 4.186 33,70 euros

3 81.670 4,00 euros

Viernes, 29 de julio

2 5 33 34 47 49                                      
Complementario 22 Reintegro 1 

6 aciertos 1 1.141.941,07 euros 
5 + C 3 78.316,81 euros
5 118 995,55 euros
4 6.253 29,75 euros

3 116.279 4,00 euros

Miércoles, 27 de julio

8 21 23 30 31 40                                      
Complementario 14 Reintegro 7 

6 aciertos 0 BOTE 
5 + C 2 103.619,06 euros
5 78 1.328,45 euros
4 4.803 34,14 euros

3 89.027 4,00 euros

n lotería primitiva
Sábado, 30 de julio

6 18 27 29 35 44                                  
Complementario 46 Reintegro 4
6 aciertos 0  BOTE  
5 + C 6  62.571,66 euros
5 227  3.307,75 euros
4 12.481  90,24 euros
3 235.637  8,00 euros
Jueves, 28 de julio

5 9 18 20 35 49                                  
Complementario 21 Reintegro 5
6 aciertos 1  2.316.138, 60 euros
5 + C 8  44.541,13 euros
5 325  2.192,79 euros
4 15.844  67,47 euros
3 285.265  8,00 euros

n el gordo 

Domingo, 31 de julio 

17 18 23 51 53     [c1]

5 aciertos + C 0 BOTE 
5 4 95.216,41 euros
4 +C 39 1.775,60 euros
4 343 235,54 euros
3 + C 1.532 60,27 euros
3 17.500 17,15 euros
2+C 25.851 8,93 euros
2 296.915 3,00 euros

n lotería naCional 
Sábado, 30 de julio

PRiMER PREMiO:  52366
Fracción  1 Serie  9
SEgunDO PREMiO:   69316
Reintegros:  4, 6 y 7 
 
n euromillones

Martes, 2 de agosto

5 8 14 24 33 
números estrella:  3 y 8

Derek Fisher, presidente del sindicato, admitió la lejanía del acuerdo   efe

Ni los jugadores ni los propietarios quieren ceder
efe > madrid 

n Un nuevo intento por superar la 
crisis laboral que se vive dentro 
del baloncesto profesional de la 
NBA tuvo lugar ayer en Nueva 
York con la reunión entre dueños 
de los equipos y representantes 
del sindicato de jugadores.

El resultado después de más de 
tres horas de duración no fue na-
da positivo ya que las posturas en-
contradas se mantuvieron por 
ambas partes, en cuanto a los 
puntos fundamentales que tienen 
que ser aprobados en el nuevo 
convenio colectivo y que al no lle-
gar a un acuerdo obligaron a los 
dueños al cierre patronal.

El más expresivo de cómo está 
la situación fue una vez más el 
propio comisionado de la NBA, 
David Stern, quien dijo que la po-
sición de los jugadores no estaba 
por la labor de hacer avanzar la 
solución del conflicto.

“No me siento optimista acerca 
de la voluntad de los jugadores a 
participar de una manera seria”, 
declaró.

Por su parte, el base de los 
Lakers, Derek Fisher, presidente 
del sindicato de jugadores, tam-
bién admitió que estaban muy le-
jos de encontrar un punto común 
que permitiesen hacer posible 
unas negociaciones fructuosas.

De nuevo, el asunto que blo-
quea todo el proceso de negocia-
ción es el apartado de la distribu-
ción del dinero que tienen que re-
cibir los jugadores y que los due-
ños consideran tendrá que redu-
cirse del 57 por ciento al 40.

baloncesto I nBa

Las posturas siguen 
demasiado alejadas

david sterN

“La NFL no 
es el modelo 
a seguir”
n El comisionado de la NBA insis-
tió una vez más en que el proceso 
del conflicto laboral que se vivió 
dentro de la Liga Nacional de Fút-
bol Americano (NFL) durante 
cuatro meses no es comparable ni 
sirve para el que se da dentro del 
baloncesto profesional.

Tras otra reunión infructuosa 
más, Stern dijo que la NFL podría 
ser un punto de referencia, pero 
para los jugadores.

Stern recordó que mientras que 
la NFL es la liga más poderosa del 
deporte profesional dentro de Es-
tados Unidos, con ganancias de-
mostradas, los jugadores tienen 
como salario medio dos millones 
de dólares en el nuevo convenio 
colectivo que han firmado, en la 
NBA se les ofrece cinco millones.

Los dueños han dejado demos-
trado que al menos 22 equipos 
pierden dinero y durante la última 
temporada superaron los 300 mi-
llones de dólares, añadidos a los 
que ya tuvieron en los años pre-
vios desde que se firmó el antiguo 
convenio en el 2005.

Los jugadores ya han reconoci-
do la veracidad de las perdidas, 
pero insisten que no son tan gran-
des como dicen los dueños, que 
sólo buscan reducir los salarios.

El comisionado es inflexible  efe

I aCB

efe > madrid

n Pepu Hernández volverá a en-
trenar al Estudiantes las dos próxi-
mas temporadas, según ha anun-
ciado el club colegial, explicitando 
un secreto a voces que circulaba 
desde hace muchos días.

Asefa Estudiantes ha confirma-
do la incorporación de José Vicen-
te “Pepu” Hernández como entre-
nador de su primer equipo, que 
regresa al club que ya dirigió du-
rante 11 temporadas seis años 
después de dejarlo, con un contra-
to por dos campañas.

“Me hace una ilusión especial 
volver a Asefa Estudiantes y que 
pensaran en mi para este nuevo 
proyecto después de estar casi seis 
años fuera”, declaró el ya nuevo 
técnico estudiantil.

“Pese a no formar parte del 
club, no me he sentido nunca aje-
no a él”, añadió Pepu que, no en 
vano, entre los 11 años como pri-
mer entrenador y otros cargos en 
todas las categorías inferiores ha 
estado más de 30 años en el club 
del Ramiro. Para Hernández, “es 
como volver a casa”.

Pepu Hernández firma 
con el Estu por dos años

El Cajasol 
contrata a 
Guillem Rubio

El Barcelona 
renueva a 
N’Dong un año

efe > sevilla

n El Cajasol ha anunciado la con-
tratación del pívot Guillem Rubio, 
quien ayer también se ha desvin-
culado formalmente del Unicaja, 
equipo en el que militó las dos úl-
timas temporadas.

El jugador catalán, según el 
club sevillano, se ha comprometi-
do con el Cajasol hasta junio de 
2013 con la opción para prolon-
gar el contrato un año más. Rubio, 
nacido en Tarrasa, de 2.02 metros 
de estatura y 28 años.

efe > barcelona

n El Barcelona y Boniface N’Dong 
han llegado finalmente a un 
acuerdo para que el pívot senega-
lés continúe una temporada más 
vistiendo la camiseta azulgrana, 
según ha anunciado el club cata-
lán en su web oficial.

El Barça disponía de una op-
ción automática de renovación 
por un año que no ejecutó, pues la 
misma contemplaba pagarle a 
N’Dong cerca de 1,5 millones de 
euros por esa campaña.

La liga presenta una demanda 
federal contra los jugadores

La NBa ha presentado 
una demanda federal 
por práctica laboral in-
justa contra el sindicato 
de Jugadores, al que 
acusa de no actuar de 

“buena fe” y poner en 
práctica “una presión in-
aceptable” en las nego-
ciaciones del convenio. 
Presentó otra ante el Co-
misión Nacional de rela-

ciones Laborales, en la 
que acusa de amenazar 
con disolver el sindicato 
y comenzar a presionar a 
la liga con demandas an-
timonopolio.
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● Los navarros Chente
García e Imanol Erviti, en la
preselección del equipo
Movistar para la Vuelta a
España 2011

DN / EFE
Pamplona/ Burgos.

Samuel Sánchez, sexto en el
Tour de Francia, y Joaquim
‘Purito’ Rodríguez parten co-
mo principales favoritos para
alzarse con el triunfo final de la
Vuelta a Burgos, que arranca
hoy y se disputará hasta el do-
mingo.

Esta edición contará con la
participación de cinco nava-
rros: Chente García yJavier
Iriarte, del Movistar; Mikel
Nieve y Juan José Oroz, del
Euskaltel y Xabier Zabalo, del
Orbea, además del equipo Caja
Rural.

En total tomarán la salida
quince equipos que tendrán
que hacer frente a los 646, 6 ki-
lómetros de trazado, que ten-
drán dos llegadas en alto y una
crono por equipos.

Por otra parte el equipo Mo-
vistar hizo pública una prese-
lección de 12 corredores para
la Vuelta a España en la que es-
tán Chente e Imanol Erviti.

Comienza la
Vuelta a
Burgos, con
cinco navarros

PELOTA

L.G.
Pamplona

Aimar Olaizola apuntó en la ma-
drugada del lunes que se encuen-
tra en un buen momento de juego
para afrontar la feria de La Blan-
ca. El goizuetarra, con Albisu en
la zaga, se impuso por 22-19 a
Bengoetxea VI-Beroiz en el parti-
do que cerraba la miniferia de Az-
peitia. En el segundo día de parti-
dos el recinto registró una buena
entrada, con más de 500 aficiona-
dos en la grada.

El goizuetarra llevó el timón
del partido desde el primer mo-
mento secundado por un buen
Albisu. La pareja colorada siem-
pre navegó a favor de un marca-
dor que registró los siguientes
parciales: 0-2, 2-2, 2-3, 6-3, 6-4, 8-
4, 8-5, 11-5, 11-10, 13-10, 13-13, 19-
13, 19-14, 21-19 y 22-19.

A Beroiz le faltó algo
Bengoetxea VI se encontró con
un partido en contra práctica-
mente de salida. Nado contraco-
rriente, y aún así dejó buenos de-
talles. Nunca le perdió la cara a

Se le escaparon media docena de
pelotas, dos de ellas se fueron a la
chapa. No tuvo suerte, y se topó
con un Albisu que jugó a un buen
nivel, suyo fue el tanto de la victo-
ria: una escapada en el 22-19.

Aimar fue el mejor del partido,
con 11 tantos en juego. El goizue-
tarra no jugará más hasta el pró-
ximo sábado cuando con Beroiz
de zaguero se enfrentará a Irujo-
Merino II en uno de los partidos
más interesantes de la feria de La
Blanca. El partido lo ofrecerá en
directo Nitro.

Olaizola II-Albisu se
impusieron a 22-19 a
Bengoetxea VI-Beroiz en
el partido de la miniferia
de Azpeitia

Aimar, listo para La Blanca

Aimar Olaizola golpea a una pelota en un partido anterior. DN

# La cifra

11 tantos
EN JUEGO consiguió Olaizola II en
el partido de Azpeitia.

ACTIVIDAD Irujo y Xala se
vuelven a ver las caras
mañana en Bera
Xala e Irujo volverán a verse
las caras en un partido de pa-
rejas. Será mañana en Bera
con motivo del festival de fies-
tas patronales. Comenzará a
las seis de la tarde. El cam-
peón hará dueto con Zubieta y
se enfrentarán a Irujo-Merino
II.DN

ACTIVIDAD Habrá festival
mixto de Asegarce y
Aspe en Estella
Asegarce y Aspe programa-
rán el día 9 en Estella. El festi-
val arrancará a las 6 de la tar-
de y en el estelar se medirán
Xala/Titín-Pascual contra Be-
rasaluce VIII-Patxi Ruiz. DN

f Cartelera

RESULTADOS
Burlada. Flores-Landaburu, 16; Esáin-
Lukin, 22. Urbieta-Pina, 14; Azpiri-Iriarte,
22.
Galarreta.Urrutia II-Zubizarreta, 26; Zu-
laika-Zubiri, 40. Ezcurra-Agirrezabala,
18; Endika-Urrutia II, 40. Juaristi-Barre-
netxea IV, 40; Matxin IV-Ion, 33

Ganchos

Olaizola II, y se enredó con él en
más de un remate.

El partido se rompió por Mikel
Beroiz. El zaguero de Huarte no
tuvo su mejor tarde en Azpeitia.

CICLISMO

● Saray Narváez y Ioseba
Fernández consiguieron ayer
dos medallas de bronce, en
total, cinco en los Europeos

DN
Pamplona

LascincomedallasdeEspañaen
los Europeos de Patinaje han si-
do de Saray Narváez y Ioseba
Fernández. Mañana comenzará
la competición en circuito.

Narváez consiguió ayer por la
tarde la medalla de bronce en la
prueba de 1.000 m línea en un
sprint muy ajustado con la fran-

cesa Marie Poidevin quedando
pordetrásdelaalemanaKathari-
na Rumpus y la italiana Valenti-
na Fede.

Ioseba Fernández por su par-
te, después de obtener dos bron-
ces en los dos días anteriores,
unoenlacontra-relojyotroenlos
500 m esprint, quedó tercero en
la prueba de ayer relevos a la
americana y acompañado de los
vitorianos Patxi Peula e Iñigo Vi-
dondo se colgaba la medalla de
bronce por detrás de los equipos
de Francia y Holanda. Maialen
Oñate y Nacho García conseguie-
ron el cuarto puesto en la prueba
de relevos.

Cinco medallas de
bronce en Holanda

PATINAJE DE VELOCIDAD

Saray Narváez, ayer. CEDIDA Ioseba Fernández, ayer. CEDIDA

VOLEIBOL Israel Rodríguez,
novedad para el Torneo
Preolímpico
ElreceptorIsraelRodríguezse
incorporará a la selección es-
pañola para la preparación de
los Juegos Olímpico. El próxi-
mo 15 de agosto se conocerá
quién será el rival de España
en esta fase previa del Torneo
Preolímpico. EUROPA PRESS

FRONTENIS Nuevo torneo
en Miranda de Arga a
partir de septiembre
Miranda de Arga acogerá el 17
y 18 de septiembre el I Torneo
de Campeones por Parejas Mi-
randa de Arga. El precio de ins-
cripición será de 20 euros por
conjunto y se podrá realizar en
el bar de las Piscinas o en el nú-
mero 605 140 255 .DN

VELA El ‘Bribón’ lidera la
IRC-1 en la segunda
jornada de competición
El Tp52 ‘Bribón’ es el nuevo lí-
der en IRC-1 tras sumar dos
primeros puestos en las dos
mangas disputadas, en las que
dominó con autoridad. El
Swan45 ‘Rats on Fire’ y el
GS37 ‘Movistar’de Pedro
Campos (RI-2) dominan en
sus respectivas clases.EFE

BALONCESTO / LIGA ACB

Colpisa (Pablo Castejón). Madrid

El Asefa Estudiantes confirmó
ayerlacontratacióndeJoséVicen-
te ‘Pepu’ Hernández para las dos
próximas temporadas. El regreso
del técnico madrileño, seis años
después de su marcha, genera
nuevasilusionesenelequipoestu-
diantil tras la destitución de Luis
Casimiro. En su anterior etapa,
durante más de una década en el
banquillo del conjunto madrileño,
el Estudiantes dirigido por Pepu
conquistó una Copa del Rey y fir-
mó un subcampeonato de la Liga
ACB.

Pepuseñalótrashacerseoficial
sucompromisoconelEstudiantes
que “pese a no formar parte del
club”, no se ha sentido “nunca aje-
no a él”. Durante el tiempo que es-
tuvo fuera del Estudiantes dirigió
a la selección española con la que
ganó el histórico Mundial de Ja-
pón en 2006, y la pasada campaña
estuvo al frente del Joventut. Sus
más de 30 años ligado al ‘Estu’, in-
cluidas las categorías inferiores,

son prueba de que se siente como
en casa. Por ello, exige compromi-
so a los implicados en esta nueva
etapa y considera necesaria la
“unidad” de todos los que forman
Estudiantes “para trabajar en la
misma línea”. “Desde el niño que
acaba de entrar en la cantera al
más veterano del primer equipo”,
puntualizó.

El objetivo que se marca el pre-
sidente del club, Juan Francisco
García, y compartido por el técni-
co madrileño, se centra en “forta-
lecer el papel de la cantera”.

El técnico madrileño
ficha por dos temporadas
con el Asefa Estudiantes
después de su paso por
el Joventut

Pepu Hernández
regresa a casa

‘Pepu’ durante un partido. EFE
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Pepu Hernández volverá a entrenar
al Asefa Estudiantes las dos próxi-
mas temporadas, según conftrmó el
club. Vuelve al club que ya dirigió
durante 11 temporadas seis años des-
pués de dejarlo, con un contrato por
dos campañas. "Me hace una ilusión
especial volver", declaró. ,£~
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BALONCESTO

PEPU HER~OEZ VOLVEP, Á A ENTRENAR
AL E~DIANTES POR DOS TEMPORADAS

~Pepu Hemández entrenar~ al Asefa Estudiantes las dos próxi-
mas temporadas, según anunció el club colegial, explicitando

un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. El exse-
leccionador nacional regresa al club que ya dirigió durante 11 tem-
poradas seis años despuós de dejarlo, Para Hernández, esta nueva
etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes". "El
objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su
cantera", asegura. El presidente de Estudiantes, Juan Francisco
García, considera que el regreso de Hernández al club supone "un
orgullo, por contar con todo un campeón del mundo, más aún como
en el caso de Pepu, formado en nuestra cantera".
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EN BREVE

:: DV
SAN SEBASTIÁN. Marcelinho
Huertas podría estar a un paso
del Barcelona. Tras largas sema-
nas de negociaciones, en las que
también participó con fuerza el
Efes turco, que ya ha descarta-
do la posibilidad de fichar al ca-
rioca, las partes reconocen que
las posturas están muy cerca. La
operación estaría a falta de los
famosos flecos. De hecho, algu-
nos medios ya dan por cerrado
el traspaso del verano en la ACB.

La del base carioca podría ser
la tercera baja del Caja Laboral
respecto al curso pasado. Se uni-
ría a las de Barac y Batista, los dos
cincos, estos sí con destino Efes.
Otro que podría salir, parece que
por cuestiones técnicas, sería el
escolta David Logan, al que se le
relaciona con el Maccabi de Tel
Aviv. Por tanto, al Baskonia le
vuelve a tocar remodelarse.

En cuanto al Barcelona, que
ha confirmado la renovación de
Ndong, la llegada de Huertas de-
jaría al club en una disyuntiva.
Xavi Pascual quiere reforzar la
posición de ala-pívot y C.J. Wa-
llace es el mejor colocado, lo que
dejaría a los azulgrana con doce
jugadores y cuatro de formación,
uno menos de los exigidos por
el marco de contratación. Podría
haber alguna salida.

El Barcelona podría
estar cerca de
cerrar el traspaso
de Huertas, base
del Caja Laboral

Pepu, al Estudiantes,
Stefansson, al CAI y
Rubio, al Cajasol
MERCADO
El Estudiantes hizo oficial ayer
que Pepu Hernández sustitui-
rá a Luis Casimiro en su banqui-
llo las dos próximas campañas.
Por su parte, el CAI Zaragoza
confirmó el fichaje del escolta
islandés Jon Stefansson, proce-
dente del Granada, para la pró-
xima campaña. En el Cajasol ju-
gará el ala-pívot Guillem Rubio
hasta el verano del 2013, tras des-
vincularse del Unicaja.

Iurgi Caminos,
confirmado como
nuevo entrenador
LAN MOBEL
El Lan Mobel confirmó ayer que
Iurgi Caminos será su nuevo en-
trenador la próxima temporada.
El técnico guipuzcoano se incor-
pora de esta manera a la esfera
del GBC. Será su primera expe-
riencia en la LEB Plata tras ha-
ber entrenado en Liga EBA, en
Hellín. Sustituye a Jon Txakar-
tegi, que pasa a ser ayudante de
Sito Alonso.

Jugó el curso pasado
en Granada, donde
promedió 8,5 puntos
en veinte minutos y
sufrió una grave lesión

:: BORJA SANTAMARÍA
SAN SEBASTIÁN. El Lagun Aro
GBC negocia la incorporación de Ya-
roslav Korolev para la próxima tem-
porada. De fructificar el acuerdo, el
ruso llegaría para ocupar la posición
de ala-pívot. Fuentes cercanas al club
reconocen los contactos y, por tan-
to, el interés guipuzcoano por el ju-
gador, aunque afirman que de mo-
mento no hay nada cerrado.

Sito Alonso ha declarado que
quiere tener dos cuatros de diferen-
te perfil en su plantilla. Uno, que
pudiese jugar como cuatro y como
cinco. Es decir, que pudiese com-
partir minutos en pista con David
Doblas, el pívot más puro del equi-
po, haciendo las funciones de ala-
pívot, como con el otro perfil de
cuatro, con más capacidad exterior.
Todo, lógicamente, salvo que el pro-
pio mercado lleve al club por otros
derroteros.

En este segundo grupo encajaría
el ruso. Korolev, nacido en Moscú
hace 24 años, es un jugador con un
gran potencial aún por explotar.
Mide 2,06 y posee unas condicio-
nes físicas imponentes, espacial-
mente por su capacidad de salto. De
hecho, participó en el concurso de
mates de la pasada Supercopa ACB,
en Vitoria. También tiene veloci-
dad y habilidad para correr la pista
y no tiene mala mano.

Unas hechuras que no pasaron
desapercibidas a los ojeadores del
otro lado del Atlántico. Korolev fue
drafteado en el verano de 2005,
cuando tenía apenas 18 años, en el

número doce por Los Ángeles
Clippers. Para entonces, el jugador
ya había maravillado en el presti-
gioso torneo de Hospitalet o en el
Eurobasket junior, con más de die-
ciséis puntos y 7,5 rebotes de pro-
medio, y había sido convocado con
el poderoso CSKA de Moscú. Era
una estrella del baloncesto base.

Pero quizás el salto le llegó de-
masiado pronto. En dos tempora-
das en la NBA apenas disputó 34
partidos. Un frenazo en su evolu-
ción que le llevó de vuelta a Rusia,
al Dinamo de Moscú, donde tam-
poco encontró su sitio.

Liga de desarrollo
Recuperó sensaciones en la Liga de
desarrollo de la NBA, en la que su-
peró con claridad los diez puntos
de media y rozó los seis rebotes por
partido. La pasada campaña, fichó
por el Granada.

Una plaza complicada por la situa-
ción del equipo en la que Korolev al-
ternó muy buenos partidos con ac-
tuaciones irregulares, sobre todo en
el tiro. Sus promedios fueron nota-
bles. Firmó 8,5 puntos por partido
en veinte minutos de media.

Sin embargo, apenas pudo dis-
putar la primera vuelta. En la jor-
nada dieciocho sufrió una grave le-
sión de rodilla que le mantuvo le-
jos de las canchas durante más de
tres meses. Regresó en la antepe-
núltima jornada, pero sólo jugó cin-
co minutos más.

Si el GBC consigue cerrar su fi-
chaje, Sito Alonso tendrá ante sí el
reto de sacar todo el potencial que
lleva dentro el ruso. Podría alcan-
zar una buena compenetración con
Panko, que jugará de alero, dando
una versatilidad al equipo difícil de
defender. Si desarrolla toda su ca-
pacidad, podría ser una gran incor-
poración.

Lagun Aro negocia con Korolev
El ruso ocuparía el rol de ala-pívot
con capacidad para jugar de cara

Un base físico
y un exterior
polivalente
Además de los refuerzos para el
juego interior, Sito Alonso ha
afirmado que en el orden de
prioridades se encuentran la de
un base que complemente a Javi
Salgado y un exterior que pueda
rotar tanto a Panko como a Ba-
ron. Alguna de estas piezas po-

dría llegar al Lagun Aro próxi-
mamente.

En cuanto al base, la idea es
traer a un jugador joven, que
pueda aprovecharse de la expe-
riencia de Salgado, y que tenga
un buen despliegue físico y ca-
pacidad de dirección. Por fuera,
Sito Alonso ha declarado que
quiere un jugador con buen ma-
nejo de balón y que pueda jugar
tanto de escolta, compartiendo
minutos con Panko, o de alero,
haciendo pareja en pista con
Jimmy Baron.

Refuerzo. Korolev, en el concurso de mates de Vitoria. :: EFE

:: B.S.
SAN SEBASTIÁN. Mikel Motos
y Julen Olaizola fueron presenta-
dos ayer como nuevos miembros
del GBC. Los jugadores de la gene-
ración del 93 comenzarán la pre-
temporada con el Lagun Aro y ju-
garán en el Lan Mobel de LEB Pla-
ta. Olaizola, ala-pívot de 2,02, ha
firmado por tres temporadas y Mo-
tos, escolta de 1,92, por una.

Ambos se mostraron agradecidos
muy «ilusionados» ante esta opor-
tunidad. «Para mí es muy importan-
te en lo profesional y en lo personal,
porque vuelvo a casa con mi familia
después de cuatro años en Madrid»,
afirmó Olaizola, que recibió el reco-

nocimiento de su amigo Motos por
la victoria en el Europeo sub 18.

«Quiero felicitar a Julen por el oro,
que en parte también lo siento mío
porque estuve en la preselección y
con ellos hasta el último momen-
to», comentó el escolta. «Afronto el
reto con mucha ilusión para mejo-
rar como persona y como jugador».

Olaizola destacó el «talento» y el
«trabajo» de Motos, que definió a su
compañero como «un muro defen-
sivo». Juntos fueron campeones de
Europa sub 16. La consejera Nekane
Arzallus quiso expresar su agradeci-
miento al Easo, club de formación
de ambos. Olaizola ha jugado los úl-
timos cuatro años en el Real Madrid.Presentación. Motos y Olaizola, ayer tras estampar su firma. :: G. RIVAS

Motos y Olaizola,
cargados de ilusión
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EN BREVE

La Eurocopa Sub 19
ya está en España

FÚTBOL
:: EFE. La selección española Sub
19 aterrizó este mediodía en el ae-
ropuerto de Barajas con la Copa que
la acredita como campeona de Eu-
ropa, tras conseguir el título ano-
che en Rumanía al derrotar en la fi-
nal a la República Checa (2-3) en la
prórroga. Los internacionales que
dirige Ginés Meléndez fueron re-

cibidos por un amplio grupo de afi-
cionados, que les esperaban en el
aeropuerto madrileño, donde los
jugadores posaron con el trofeo que
portaba en sus manos el capitán,
Pablo Sarabia. La expedición espa-
ñola aterrizó en Barajas, ya sin los
barcelonistas Sergi Gómez y Gerard
Deulofeu, que se sumarán a la pre-
temporada del Barça. El capitán de
la campeona de Europa, Pablo S, ha
dicho al llegar a España que «una
final hay que ganarla de cualquier
manera».

Joseba Llorente
se lesiona de nuevo

REAL SOCIEDAD
:: EFE. La pretemporada de la Real
Sociedad sigue accidentada y mar-
cada por las lesiones de jugadores
importantes a los que hoy se ha uni-
do Joseba Llorente por una lesión
de rodilla. El delantero realista,
quien no ha vuelto a jugar oficial-
mente desde que se lesionara en el
primer partido de la segunda vuel-
ta de la pasada temporada, deberá
parar unos días por una «tendino-
patía» en la rodilla derecha.

Pepu vuelve al banquillo
de Estudiantes

ACB
:: PABLO CASTEJÓN. El Asefa Es-
tudiantes confirmó este martes la
contratación de ‘Pepu’ Hernández
para las dos próximas campañas. El
regreso del técnico madrileño, seis
años después, genera nuevas ilu-
siones en el equipo tras la destitu-
ción de Luis Casimiro. En su ante-
rior etapa, durante más de una dé-
cada, el Estudiantes dirigido por
‘Pepu’ conquistó una Copa del Rey
y un subcampeonato de Liga ACB.

La selección sub 19 en el aeropuerto de Madrid. :: Víctor Lerena

:: C. CATALINA
ÍSCAR. El Club Deportivo los
Gatos de Íscar se medirá maña-
na, a las 20 horas, en el Nuevo
San Miguel al Club de Fútbol Pa-
lencia, de 2ª División B, en el
partido correspondiente a la se-
gunda ronda de la III Copa Cas-
tilla y León de Fútbol. A esta se-
gunda ronda los pupilos gatunos
de Javier García Dorado ‘Galle-
go’ llegan tras eliminar por un
contundente 2-0 a la Gimnásti-
ca Segoviana, equipo también
de 2ª División B, el pasado sába-
do en el Nuevo San Miguel. Por
su parte, el equipo palentino lle-
ga a esta cita tras eliminar, no
sin apuros y en la tanda de pe-
naltis, el conjunto rojiblanco del
Aguilar. Esta tercera edición de
la Copa de Castilla y León de fút-
bol tiene varias novedades res-
pecto a las dos anteriores, la más
destacada es la ampliación del
número de equipos de 12 a 20
equipos. Esta medida ha propi-
ciado la entrada de más equipos
de 3ª División que no podían ac-
ceder al campeonato en anterio-
res ediciones y la eliminación de
la fase de liguilla por grupos, pa-
sando a ser toda la competición
a eliminatoria directa.

Un día después el club isca-
riense se enfrentará al Club De-
portivo Mojados, en municipal
de El Plantío de Zaratán, en el
partido de cuartos de final de fi-
nal del Torneo Diputación de Va-
lladolid.

Los Gatos de Íscar
recibe al Palencia
en la segunda
ronda de la Copa
de Castilla y León

Pablo Alonso se
incorpora al club
vallisoletano como
coordinador de
la cantera y David Enciso
dirigirá el equipo júnior
:: EL NORTE
VALLADOLID. El Blancos de Rue-
da Valladolid ha comenzado ya a
hacer efectivos los pagos de los atra-
sos de la temporada pasada. Desde
el club se asegura que se está cum-
pliendo con lo prometido y que se
espera que a lo largo de esta sema-
na todo el mundo reciba su dinero.
Este es el primer paso para que el
club salga de la Ley Concursal. De
la misma manera se espera también
que en esta semana empiecen a lle-
gar los fichajes, para comenzar a dar
forma a una plantilla que única-
mente cuenta en sus filas con tres
jugadores y Luis Casimiro, el nue-

vo entrenador del primer equipo.
Incorporaciones que sí se están

llevando a cabo en otros estamen-
tos del club. El Blancos de Rueda
hizo oficial ayer el fichaje de Pablo
Alonso Martín, que se ha compro-
metido con el Blancos de Rueda Va-
lladolid para ser el nuevo coordina-
dor de cantera del club morado las
dos próximas temporadas. Pablo
Alonso ha desarrollado gran parte
de su dilatada trayectoria deporti-
va como primer técnico de diferen-
tes equipos de la LEB-2, Plata, Bron-
ce y EBA, aunque manteniendo
siempre un estrecho vínculo con
el Club Baloncesto Valladolid.

Por otra parte, el exjugador del
CB Valladolid, y hasta la fecha en-
trenador del conjunto cadete de la
entidad, David Enciso, será esta
temporada 2011-12 el nuevo técni-
co del Blancos de Rueda júnior. El
buen trabajo realizado por Enciso
con los cadetes del club y con la se-
lección española júnior no ha pasa-

do desapercibido para el director
del área deportiva del Blancos de
Rueda, Eduardo Pascual, y el res-
ponsable de cantera, Pablo Alonso.
«Creo que hay que poner a los téc-
nicos del club en valor y su trayec-
toria confirma la buena labor reali-
zada por David Enciso como técni-
co del club y en la FEB. Por ello, que-
remos que siga realizando ese gran
trabajo en nuestro equipo júnior»,
afirma Alonso.

Enciso consiguió la temporada
pasada el título de campeón auto-
nómico con el Blancos de Rueda ca-
dete, con el que también disputó
los octavos de final del Campeona-
to de España que se disputó en Za-
ragoza. Con la selección española
Sub 18 se ha colgado la medalla de
oro en el Eurobasket de la catego-
ría que se ha celebrado en Polonia
hasta el pasado domingo, en esta
ocasión, Enciso acudió como pre-
parador físico del combinado nacio-
nal júnior.

El Blancos de Rueda pondrá
esta semana los pagos al día
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Las últimas reuniones
no generan avances

Un nuevo intento por superar
la crisis laboral que se vive den-
tro del baloncesto profesional
de la NBA tuvo lugar ayer en
NuevaYork con la reunión entre
dueños de los equipos y repre-
sentantes del sindicato de juga-
dores.
El resultado después de más
de tres horas de duración no
fue nada positivo, ya que las
posturas encontradas se man-
tuvieron por ambas partes, en
cuanto a los puntos fundamen-
tales que tienen que ser apro-

bados en el nuevo convenio
colectivo y que al no llegar a
un acuerdo obligaron a los due-
ños al cierre patronal.
El más expresivo de cómo está
la situación fue una vez más el
propio comisionado de la NBA,
David Stern, quien dijo que la
posición de los jugadores no
estaba por la labor de hacer
avanzar la solución del conflic-
to. “No me siento optimista
acerca de la voluntad de los
jugadores a participar de una
manera seria”, declaró Stern.

Por su parte, el base de los Lakers
de Los Ángeles, Derek Fisher,
que es el presidente del sindi-
cato de jugadores, también
admitió que estaban muy lejos
de encontrar un punto en común
entre las partes que permitie-
sen hacer posible unas nego-
ciaciones fructuosas.

Asimismo, la NBA presentó ayer
mismo una demanda federal
por práctica laboral injusta con-
tra el sindicato de jugadores,
al que acusa de no actuar de
“buena fe” y poner en prácti-
ca “una presión inaceptable”
en las negociaciones de un nue-
vo convenio.

BALONCESTO

Losdueñosde losequiposy los representantesdel sindicatode jugadores
se reunieron en Nueva York, pero no hubo acercamiento de posturas

NBA EL ‘LOCKOUT’ CONTINÚA SIN ATISBO DE ACUERDO

En la imagen, el presidente de la Asociación de Jugadores, Derek Fisher.

ED

En tiempos donde las redes
sociales están a la orden del
día, los aficionados del Caja-
sol no desaprovecharon la
ocasión para valorar la última
incorporacion del Cajasol. Así,
la gran mayoría de las opinio-
nes versaban sobre la desilu-
sión que genera la llegada de

Guille Rubio, en tanto que se
le considera un jugador de
perfil mucho más bajo respec-
to a otros nombres que han
estado cerca de llegar para
ocupar la posición de ala-
pívot: Nik Caner-Medley o
Matt Nielsen. El tiempo dirá si
realmente llevan razón.

La afición, disgustada

Baloncesto Fuenlabrada

Porfirio Fisac: “Es un club ambicioso y
que siempre asume nuevos retos”
Porfirio Fisac, nuevo técnico del Balon-
cesto Fuenlabrada, declaró ayer que
llega con la intención de sacar el máxi-
mo rendimiento a sus jugadores y
desea que la afición disfrute con el
buen hacer del equipo. “Es un club
ambicioso, siempre asume nuevos
retos. Un club que ha sido capaz de
desarrollar un baloncesto atractivo y de
alto nivel durante muchos años adap-
tándose a los necesarios cambios de
plantilla. Es un club donde los jugado-
res crecen y con una buena estructura”.

CAI Zaragoza

El conjunto maño ficha al escolta
islandés, ex del Granada, Jon Stefansson
El CAI Zaragoza de la Liga ACB ha llegado
a un acuerdo con el escolta islandés Jon
Stefasson para la próxima temporada
2011/2012. Stefansson, que mide 1,93
metros y que cumplirá 29 años el próximo
11 de septiembre, llega al club aragonés
procedente del CB Granada, donde ha
jugado las dos últimas temporadas, según
informa el CAI Zaragoza. El nuevo jugador
del CAI Zaragoza logró la temporada pasa-
da unos promedios de diez puntos y casi
dos asistencias en los 27 partidos que
disputó con el conjunto granadino.

Regal Barcelona

La entidad azulgrana renueva al pívot
Boniface N’Dong por una temporada
El Regal Barcelona y Boniface N’Dong han
llegado finalmente a un acuerdo para que
el pívot senegalés continúe una temporada
más vistiendo la camiseta azulgrana, según
anunció en el día de ayer el club catalán. El
Barça disponía de una opción automática
de renovación por un año que no ejecutó,
pues la misma contemplaba pagarle a
N’Dong cerca de 1,5 millones de euros por
esa campaña. Finalmente, el club y el juga-
dor africano han llegado a un acuerdo de
renovación a la baja, por lo que el Regal
Barcelona ya tiene cubierta la posición de
‘cinco’ con el propio Boniface N’Dong y el
serbio Kosta Perovic.

Asefa Estudiantes

Pepu Hernández entrenará al equipo
colegial las dos próximas temporadas
Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa
Estudiantes las dos próximas temporadas,
según ha anunciado el club colegial, expli-
citando un secreto a voces que circulaba
desde hace muchos días. Asefa Estudian-
tes ha confirmado la incorporación de José
Vicente ‘Pepu’ Hernández como entrenador
de su primer equipo, que regresa al club
que ya dirigió durante 11 temporadas seis
años después de dejarlo con un contrato
por dos campañas. “Me hace una ilusión
especial volver a Asefa Estudiantes y que
pensaran en mí para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera”, ha
declarado el ya nuevo técnico estudiantil.

+  B A S K E T

rada, Txemi Urtasun, durante el partido entre Unicaja y Cajasol.

AC
B

PH
O

TO

Su inactividad en el 
Unicaja convierte su 
rendimiento en toda 
una incógnita

Fecha Nac.:
Lugar Nac.:
Altura:
Posición:

Trayectoria:

Las conversaciones 
entre las partes se 
sucederán durante 
el mes de agosto
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Deportes

Israel Rodríguez regresa
a la lista de España para
disputar el Preolímpico
El seleccionador nacional mascu-
lino de voleibol, Fernando Mu-
ñoz, dio a conocer la lista de con-
vocados para preparar a fase pre-
via de clasificación para el Preo-
límpico, donde la principal nove-
dad es el receptor sevillano Israel
Rodríguez, que regresa a la selec-
ción tras un periodo de ausencia.

El Barcelona llega a un
acuerdo con N’Dong
para que renueve
El Barcelona Regal y Boniface
N’Dong llegaron a un acuerdo
ayer para que el pívot senega-
lés continúe una temporada
más vistiendo la camiseta
azulgrana. Club y jugador re-
novaron a la baja, por lo que el
Barça ya tiene cubierta la posi-
ción de ‘5’ con Kosta Perovic.

Zona mixta
VOLEIBOL

Pedrosa: “No estoy
al cien por cien, pero
quiero dar guerra”
El piloto de MotoGP Dani Pe-
drosa (Honda) se mostró dis-
puesto a alcanzar su mejor es-
tado de forma para poder dar
guerra hasta el final del cam-
peonato. “Ahora mismo no es-
toy al cien por cien, pero espe-
ro ir recuperándome para ver
si puedo dar guerra”.

MOTOCICLISMO BALONCESTO
Granollers prolonga
su racha ante Volandri
y pasa en Kitzbuehel
El español Marcel Granollers
prolongó su buen momento de
forma, tras ganar el torneo de
Gstaad, al sellar con autoridad
su pase a la segunda ronda del
torneo de Kitzbuehel, al doble-
gar por 6-4 y 6-2 al italiano Fi-
lippo Volandri. Su rival ahora
será el croata Antonio Veic.

TENIS

VOLEIBOL ● Campeonato del Mundo junior

F. E.El combinado junior español celebra su triunfo sobre Puerto Rico.

La selección nacional
de Villena, lanzada
El sanroqueño marca dos tantos en la victoria ante Puerto Rico,
que encarrila el pase de España a la segunda fase en Brasil

F. E. / NITEROI (BRASIL)

La selección española de voleibol
del sanroqueño Andrés Villena va
lanzada. España cerró su segun-
do partido en el Campeonato del
Mundo junior de Brasil con una
clarísima victoria sobre Puerto
Rico. La selección barrió al con-
junto portorriqueño y se impuso
con un contundente 0-3 (7-25,
15-25, 18-25) en la segundo jor-
nada del Mundial.

El combinado que entrena
Francisco Hervás fue tremenda-
mente superior a su rival y de-
mostró su tremenda calidad bo-
rrando de la pista al conjunto
americano, sumando así su se-
gunda victoria en el campeonato.
Con este triunfo, los españoles es-
tán prácticamente en la segunda
fase del torneo mundialista.

Los pupilos de Hervás impusie-
ron una fuerte presión sobre la re-
cepción rival mediante acertados
saques, en especial los ejecutados

por Fran Ruiz, unos servicios que
dificultaron la construcción por-
torriqueña y que permitieron a
los nacionales impedir que el ba-
lón tocase el propio campo. Ade-
más, la aportación en ataque de
Jorge Almansa, David Sanllehí y
Fran Ruiz no encontró respuesta
en el conjunto rival, con lo que Es-
paña cerró el primer set con un
contundente 7-25.

El segundo set no modificó en
absoluto el panorama, y España
demostró no sólo su gran calidad,
sino que era capaz de mantener el
mismo nivel de intensidad pese a
la clara superioridad. Puerto Rico
se encontraba una y otra vez inca-
paz de desestabilizar el juego sin
fisuras de los españoles, que vol-
vieron a romper el set desde los
primeros compases. La distribu-
ción de Bruque hizo el resto para
permitir que España nuevamente
cerrase el set con claridad 15-25.

El trío ofensivo que formaron
Jorge Almansa, Fran Ruiz y David

Sanllehí, bajo la dirección de Je-
sús Bruque, continuó haciendo
estragos en el equipo portorri-
queño. El técnico Francisco Her-
vás aprovechó y dio minutos al
resto de componentes de la plan-
tilla, sin que el nivel de rendi-
miento se resintiese. El sanroque-
ño Andrés Villena, que ya partici-
pó en el debut ante Túnez, anotó
ayer dos tantos. Los españoles
mantuvieron su nivel de presta-
ción a lo largo de todo el encuen-
tro, por lo que el set se terminó ce-
rrando con una nueva demostra-
ción de solvencia nacional 18-25.

Con este resultado, España tie-
ne pie y medio en la segunda fase
del Mundial de Brasil. Los nacio-
nales cerrarán la fase de grupos
enfrentándose a Argentina el hoy
a las 15:00 horas. Previsiblemen-
te, españoles y argentinos pelea-
rán por la primera plaza del gru-
po para pasar con favoritos a la se-
gunda ronda del Campeonato del
Mundo junior.

BALONCESTO

El exseleccionador
español vuelve tras
seis años al banquillo
estudiantil del Ramiro

Europa Press / MADRID

El Asefa Estudiantes anunció
ayer que ha llegado a un acuer-
do para que el técnico José Vi-
cente Hernández Pepu sea el
nuevo entrenador del conjun-
to del Ramiro de Maeztu. El
exseleccionador nacional
vuelve así a su casa y dirigirá la
próxima temporada al base de
La Línea Sergio Sánchez.

Pepu Hernández regresa a la
que ha sido su casa toda la vi-
da, volviendo a la disciplina
colegial seis años después de
que dejara la entidad en 2005
para hacerse cargo de las rien-
das de la selección española de
baloncesto con la que se pro-
clamó campeón del mundo en
2006.

Con la llegada de José Vi-
cente Hernández al conjunto
del Ramiro, la entidad colegial
quiere volver a los orígenes y
recuperar sus señas de identi-
dad, por lo que en esta nueva
etapa el preparador podría es-
tar acompañado de otros vie-
jos conocidos de la afición ma-
drileña. Pepu, que llega proce-
dente del DKV Joventut, cerró
en 2005 su trayectoria en el Es-
tudiantes, tras clasificar al
equipo colegial a sus undéci-
mos play-offs por el título, y
tras clasificarle en ocho oca-
siones para las semifinales. El
técnico figura en la historia del
club por haber conseguido su
primera y por ahora única pre-
sencia en la final de la ACB. Su
carrera siempre estuvo ligada
al Estudiantes. Desde muy jo-
ven comenzó a dirigir equipos
en las categorías inferiores pa-
ra pasar a ser el ayudante de
Miguel Ángel Martín durante
cinco temporadas, hasta que
dio el salto al frente en la cam-
paña 1994/95.

Pepu dirigirá
al linense
Sergio
Sánchez

NATACIÓN

El italiano Drocco cruza
de Tarifa a Marruecos
en un día difícil pero su
compatriota se retira

R. Gutiérrez / TARIFA

Las aguas del Estrecho de Gi-
braltar no conceden regalos.
Ayer intentaron el cruce a na-
do desde Tarifa a Marruecos
dos aventureros, pero sólo uno
de ellos lo logró.

Los italianos Martino Ca-
retto, de 60 años, y Michele
Drocco, de 39, se lanzaron al
agua tarifeño a primera hora
con el reto de alcanzar el lito-
ral norteafricano. Sólo Drocco
pudo conseguirlo y después d
e invertir 5 horas y 53 minutos.
Las corrientes comenzaron a
notarse desde el extremo del
espigón del muelle de Tarifa.
El nadador más veterano tuvo
que retirarse y su compañero
terminó en Punta Almansa
tras casi seis horas de lucha.

Días atrás la nadadora esta-
dounidense Barbara Ann
Held, de 55 años, consiguió
cruzar el Estrecho con un buen
tiempo de 3 horas 17 minutos,
desde la Isla de Tarifa hasta
Punta Ahmiar. Está previsto
que a partir de hoy intente la
proeza la mexicana Leticia
Flores.

El Estrecho
da una de
cal y otra
de arena

El líder Kittel suma
tres victorias en tres
etapas en Polonia
El velocista alemán Marcel Ki-
ttel (Skil-Shimano) ganó por
tercera vez y en una nueva lle-
gada masiva la tercera etapa
de la Vuelta a Polonia, disputa-
da entre Bedzin y Katowice, de
135,7 kilómetros, con lo que
mantiene el primer puesto en
la clasificación general.

CICLISMO

R. G.El italiano Michele Drocco.
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El madrileño ocupará el
banquillo del
Estudiantes las dos
próximas temporadas
:: PABLO CASTEJÓN
MADRID. El Asefa Estudiantes con-
firmó este martes la contratación
de José Vicente ‘Pepu’ Hernández

para las dos próximas temporadas.
El regreso del técnico madrileño,
seis años después de su marcha, ge-
nera nuevas ilusiones en el equipo
estudiantil tras la destitución de
Luis Casimiro. En su anterior eta-
pa, durante más de una década en
el banquillo del conjunto madrile-
ño, el Estudiantes dirigido por Pepu
conquistó una Copa del Rey y fir-

mó un subcampeonato de la Liga
ACB.

Pepu señaló tras hacerse oficial
su compromiso con el Estudiantes
que «pese a no formar parte del
club», no se ha sentido «nunca aje-
no a él». Durante el tiempo que es-
tuvo fuera del Estudiantes dirigió
a la selección española con la que
ganó el histórico Mundial de Japón
en 2006, y la pasada campaña estu-
vo al frente del Joventut. Sus más
de 30 años ligado al ‘Estu’, inclui-
das las categorías inferiores, son
prueba de que se siente como en

casa. Por ello, exige compromiso a
los implicados en esta nueva etapa
y considera necesaria la «unidad»
de todos los que forman Estudian-
tes «para trabajar en la misma lí-
nea». «Desde el niño que acaba de
entrar en la cantera al más vetera-
no del primer equipo», puntualizó.

El objetivo que se marca el pre-
sidente del club del Ramiro, Juan
Francisco García, y compartido por
el técnico madrileño, se centra en
«fortalecer los valores básicos del
club, y entre ellos destaca el papel
de la cantera».

Pepu vuelve a casa

‘Pepu’ Hernández. :: HOY

Pau: «No cambiaría el ‘Anillo’ por el oro olímpico»
NBA
:: Pau Gasol, aprovechó uno de los pocos minutos de su tiempo libre
en la preparación para el Eurobasket de Lituania para responder a sus
fans en un videochat, y no ocultó su predilección por el título de la NBA
que ya ha conquistado en dos ocasiones. «No cambiaría el ‘Anillo’ por
nada, aunque es un gran deseo ganar el oro olímpico, pero veremos si
nos clasificamos primero para la Olimpiada de 2012». «Tenemos selec-
ción para rato y futuro», indicó, sin marcarse su propia fecha de retira-
da. Respecto a los sucesores como estrellas en el equipo se fijó en Ricky
Rubio, nuevo jugador de los Timberwolves. «El futuro de Ricky es bue-
no. Es joven, con muchísimo camino por recorrer y mucha ilusión».

EN BREVE La Vuelta a España 2012
se fija en el Teide

CICLISMO
:: La organización de la Vuelta a Es-
paña quiere disputar cuatro etapas
de montaña en Canarias en la edi-
ción de 2012, más concretamente
en el Teide (Tenerife, 3.718 metros)
y en el Pico de las Nieves (Gran Ca-
naria, 1.949 metros). Así lo explicó
ayer el director de la Vuelta , Javier
Guillén, tras mantener un primer
encuentro con el presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero.Pau Gasol. :: EFE

La NBA demanda
al sindicato de jugadores

BALONCESTO
:: La NBA presentó ayer una de-
manda federal por práctica laboral
injusta contra el Sindicato de Juga-
dores, al que acusa de no actuar de
«buena fe» y poner en práctica «una
presión inaceptable» en las nego-
ciaciones de un nuevo convenio.
También presentó otra demanda
ante la Comisión Nacional de Re-
laciones Laborales, en la que acusa
a los jugadores de presionarla.

Gustavo Aranzana
espera tener completa
la plantilla antes del
comienzo de la
pretemporada, que será
el jueves 18 de agosto
:: GUILLERMO BRUNET
CÁCERES. «Estamos gestionan-
do bien los recursos que tenemos.
Vamos despacito pero correctos,
trabajando en la incorporación de
jugadores con talento que han de-
mostrado compromiso con el club.
Es para estar satisfechos». Esta sen-
sación no es única de Gustavo Aran-
zana. También la sostienen la afi-
ción cacereña y gran parte del ba-
loncesto nacional. «Ahora solo fal-
ta rematar», dice el técnico pucela-
no.

Y los remates no serán de relle-
no. No se cansó de repetirlo a la con-
clusión del curso pasado el propio
Aranzana, que si en algo se había
equivocado fue en la diferencia abis-
mal que existía entre la primera y
la segunda unidad de la última plan-
tilla. De ahí que la intención del
proyecto sea igualar en nivel a to-
dos sus integrantes. Buena noticia
si atendemos a la calidad de los cin-
co ya confirmados: Cherry, Dani
Rodríguez, Forcada, Zengotitaben-
goa y José Ángel Antelo.

El técnico pucelano conformará
una plantilla de diez jugadores, a
diferencia de los doce del curso pa-
sado. «Porque esta temporada te-
nemos al equipo de EBA, que nos
ayudará a completar lo que nos fal-

te en los entrenamientos y los par-
tidos». Por lo que faltan cinco juga-
dores para bajar el telón de la cam-
paña de fichajes: tres interiores, un
alero y un escolta. El pívot puro y
el alero serán americanos y los otros
tres nacionales. Nadie más repeti-
rá de la última plantilla, salvo po-
siblemente el capitán Juan Sangui-
no. «Todavía no hemos hablado con
él, pero lo haremos seguro. Y ya ha-
blaremos de las posturas de ambos»,
confirman desde el club.

«La cuestión está en acertar con
los americanos. No podemos fichar
jugadores de caché como los últi-
mos años, tipo Ryan Humphrey,
así es que tendremos que apostar

por ‘rookies’ o europeos sin expe-
riencia en España», confía un Gus-
tavo Aranzana obsesionado en le-
vantarse a las 7:00 horas a ver ví-
deos de futuribles americanos. La
intención es confeccionar un equi-
po más agresivo, con mayor inten-
sidad defensiva, que corra y que eje-
cute un baloncesto fresco. «De ahí
que la plantilla sea mucho más jo-
ven que la del último año», apun-
ta Aranzana.

La pretemporada arrancará el
próximo jueves 18 de agosto, a las
18.30 horas, en el Multiusos. Fecha
y hora para la que el técnico del Cá-
ceres quiere tener la plantilla al
completo. «Cerrada ya, porque las

gangas este año van a estar impo-
sibles. Quiero tener a los diez juga-
dores dentro de dos semanas, así es
que habrá que asumir riesgos con
los extranjeros».

Falta eso y finiquitar el calenda-
rio de partidos amistosos durante
la pretemporada, que durará en to-
tal cinco semanas antes de debutar
en Girona. Gustavo Aranzana, que
ha dejado una fecha libre por si se
disputara al final la Copa de Extre-
madura, tiene pensado jugar el 30-
31 de agosto, el sábado 3 de septiem-
bre y el viernes 16, aparte de la mini
concentración que quiere realizar
en Portugal, tal y como hizo el año
pasado.

El Cáceres busca otro quinteto del mismo nivel del que ya tiene

Cinco razones de Oro

Gustavo Aranzana repetirá esta temporada conexión con Carlos Cherry. :: HOY

�Carlos Cherry. «Tiene que ser
el líder del equipo porque es mi
extensión en la cancha. Carlos es
una pieza clave, ya que tiene la
experiencia que le va a faltar a la
plantilla joven que vamos a con-
feccionar. Es uno de los dos o tres
mejores bases de la competición».

�Dani Rodríguez. «Le va a dar
mucho descanso a Cherry y tran-
quilidad a la plantilla. En esta po-
sición hemos dado un salto cuali-
tativo, sin desmerecer el trabajo
de David Mediano el año pasado.
Dani tiene más experiencia, por-
que ya ha cogido el timón en
otros equipos».

�Xavi Forcada. «No viene satis-
fecho de lo que hizo en Lugo, así
es que tiene que ser el mismo ju-
gador de los últimos meses en su
anterior etapa en Cáceres. Lo
quiero con la misma confianza y
la misma intensidad de entonces.
Tiene que ser más duro mental-
mente y buscar la regularidad».

�Asier Zengotitabengoa. «Aca-
bará jugando seguro en ACB. Su
última temporada en Huesca ha
sido extraordinaria. Viene cre-
ciendo mucho y, lo mejor, es que
tiene encima más capacidad de
mejora. Hay que exigirle, que me-
jore los dos o tres conceptos que
le quedan por pulir. Va a gustar
seguro».

� José Ángel Antelo. «Es un ju-
gador muy importante, que cono-
ce el club, la categoría y cómo
quiero jugar yo. Le faltaba regula-
ridad porque cambiaba de club
cada año. Necesitaba mantenerse
en uno para dar el salto. Tiene que
ser este año de los diez jugadores
más importante de la Liga».

SEGÚN ARANZANA
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El pívot cuenta para
los cupos de jugadores
de formación, lo
que necesita ahora
el cuadro maño

:: JUANJO MARTÍN
GRANADA. Jon Stefansson segui-
rá una temporada más en la ACB
después de que ayer se anunciara
el acuerdo con el Cai Zaragoza. El
escolta, que se ganó el cariño de la
afición granadina tras emplearse
con denuedo y sacrificio las últimas
dos temporadas en el ‘Cebé’, con-
tinuará así en la élite. Su vincula-
ción con la escuadra nazarí acabó
el pasado 30 de junio y el descenso
a la Adecco Oro finiquitó cualquier
posibilidad de que renovara en Gra-
nada.

De esta manera, el conjunto
maño incorpora a su ‘puzzle’ una
pieza importante para su períme-
tro. El que será a partir de ahora su
nuevo técnico, José Luis Abós, opi-
na del nórdico que «es un jugador
muy polivalente al poder ocupar
las tres posiciones exteriores. Jue-
ga muy bien sobre el dribling y pe-
netra bien a canasta. Además es un

tirador bastante fiable y un buen
defensor».

La llegada de Stefansson ratifica
las serias aspiraciones de una plan-
tilla en la que ya están, entre otros,
Robert Archibald o Bracey Wright
–ex del Joventut–. A ellos podría
unírsele el internacional Carlos Ca-
bezas, sobre el que el cuadro zara-
gozano ha ejercido el derecho de
tanteo. De esta manera, si el mala-
gueño sigue en ACB será en las fi-
las del Cai. El escolta islandés se re-
encontrará en la capital maña con
el granadino Pablo Aguilar, quien
firmó por tres años al principio del
verano con el cuadro maño tras abo-
nar un traspaso al Real Madrid de
unos 300.000 euros. El ala-pívot
también sonó hace unas semanas
para Unicaja, según informa el Dia-
rio Sur, aunque el montante total
de la operación superaba las expec-
tativas del conjunto cajista, más
centrado en soltar lastre económi-
co –como Guille Rubio, desvincu-
lado ayer y firmado por Cajasol–
que en aumentarlo.

Una vez cerrado el fichaje de Ste-
fansson, la prioridad del Cai pasa
por completar el cupo de jugadores
formados localmente, fórmula crea-
da hace unas semanas para evitar

la sanción de la Unión Europea y
que sustituye a los seleccionables.
Para ello también se han fijado en
un jugador que el año pasado de-
fendió la elástica del CB Granada,
en este caso Mamadou Samb.

El pívot español de origen sene-
galés cumple los requisitos para for-
mar parte de los cupos y, aunque
tiene contrato en vigor en Grana-
da, desde la capital maña se le vin-
cula con el Cai. Los de José Luis
Abós necesitan una pieza en su jue-
go interior y han puestos sus ojos
en Samb, que cuenta con una gran
proyección aunque aún sea un ju-
gador por hacer.

Mamadou fue internacional sub-
20, donde coincidió con el granadi-
no Pablo Aguilar, y podría ser el ele-
mento de futuro que buscan en Za-
ragoza al no haber actualmente mu-
chos interiores jóvenes que posean

experiencia en la ACB. De esta ma-
nera, podrían ser hasta tres los exna-
zaríes que vistieran la próxima tem-
porada la camiseta del Cai.

No obstante, para ello será nece-
sario que el ‘Cebé’ otorgue la carta
de libertad a Samb. El club ya ha ex-
presado públicamente que desea
retener al jugador, pero solo si se
produce una rebaja en el salario que
tiene firmado. Habrá que ver dón-
de desemboca la situación en la que
el cuadro nazarí podría perder la
ventaja que actualmente posee y
que le podría permitir incluso la so-
licitud de un traspaso.

Carlos de Cobos, cerca
Después del fichaje del alero Fran-
cis Sánchez –que el club sigue sin
hacer oficial a pesar de que lleva va-
rios días cerrado–, el CB Granada
podría añadir en breve a su segun-
da incorporación. El base Carlos de
Cobos (23 años, 1’92m) aparece en-
tre las pretensiones del conjunto
nazarí, por lo que es posible que se
concrete pronto su incorporación.

El jugador, de padre español y
madre brasileña, es considerado
como jugador de formación y su lle-
gada podría ayudar a rebasar el cupo
de seis que es obligatorio en la

Adecco Oro al unirse a Jesús Fer-
nández, Francis Sánchez y al gru-
po de canteranos que formarán par-
te del primer equipo (Hernández,
Rodríguez, Ucles y Pablo Fernán-
dez).

De Cobos ha estado toda su ca-
rrera en la cantera de Unicaja y mi-
litó la pasada campaña en el filial
de LEB Oro, el Clínicas Rincón, don-
de promedió 8 puntos, 2,5 rebotes
y 2,2 asistencias (9,4 de valoración)
en 24 minutos en pista. El hispano-
brasileño llegó a entrar en la con-
vocatoria de algunos encuentros
del primer equipo malagueño, con
quien debutó en ACB en la jornada
4 del pasado curso ante Cajasol e
incluso en la Euroliga. En la máxi-
ma competición europea disputó
10 minutos ante el Charleroi y poco
más de uno y medio frente al Real
Madrid.

De concretarse la llegada de Car-
los de Cobos, habría que ver cómo
afecta a la posible continuidad de
Nico Gianella. El equipo dispondría
ya de dos bases (Ángel Hernández
y el mencionado De Cobos) y ha-
bría que ver si se opta por una es-
tructura de tres directores en la que
el ‘Galgo’ capitaneara la nave o si
alguno de la mencionada terna es
desplazado a otra posición del pe-
rímetro.

La tercera opción es que simple-
mente el club ve que no es posible
llegar a un acuerdo con el capitán
argentino para que prolongue su
estancia en Granada, algo que tan-
to el ‘Cebé’ como el jugador han ad-
mitido a este periódico aunque
siempre supeditado a una solución
de la enorme deuda que tiene pen-
diente el equipo con Gianella.

Otro de los nombres que se vin-
culan con el CB Granada este vera-
no es el de Manny Quezada, escol-
ta dominicano que el pasado año
jugó en León. La prensa local de la
localidad castellana informa del in-
terés del cuadro nazarí por uno de
sus mejores jugadores de la tempo-
rada anterior. El jugador promedió
13,9 puntos y 3 asistencias para 11
de valoración durante la fase regu-
lar, mientras que en los ‘play offs’
asumió más protagonismo y se fue
hasta los 15,3 puntos y 4,8 asisten-
cias.

Su valoración no es más elevada
debido a su alto promedio de pér-
didas (3’4 por partido en liga) y su
escaso 30% de acierto en triples
(42/142), que incluso bajó hasta el
21% en la pelea por el ascenso
(3/14). El Diario de León informa
que se le quiere ofrecer una reno-
vación para dos años para compen-
sar la diferencia económica con res-
pecto a la propuesta del ‘Cebé’. Será
ahora el jugador quien decida en úl-
tima instancia qué destino escoge
para el próximo año.

El Cai Zaragoza ata a Stefansson y
se interesa por Mamadou Samb

El Cai ha fichado a Stefansson y amenaza con llevarse a Samb, a la izquierda, debido a los cupos de formación. :: ALFREDO AGUILAR

El entrenador
madrileño ocupará
el banquillo del
Estudiantes las dos
próximas temporadas

:: PABLO CASTEJÓN
MADRID. El Asefa Estudiantes con-
firmó ayer la contratación de José
Vicente ‘Pepu’ Hernández para las
dos próximas temporadas. El regre-
so del técnico madrileño, seis años
después de su marcha, genera nue-

vas ilusiones en el equipo estudian-
til tras la destitución de Luis Casi-
miro. En su anterior etapa, duran-
te más de una década en el banqui-
llo del conjunto madrileño, el Es-
tudiantes dirigido por Pepu con-
quistó una Copa del Rey y firmó un

subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su
compromiso con el Estudiantes que
«pese a no formar parte del club»,
no se ha sentido «nunca ajeno a él».

30 años ligado al ‘Estu’
Durante el tiempo que estuvo fue-
ra del Estudiantes dirigió a la selec-
ción española con la que ganó el his-
tórico Mundial de Japón en 2006,
y la pasada campaña estuvo al fren-

te del Joventut. Sus más de 30 años
ligado al ‘Estu’, incluidas las cate-
gorías inferiores, son prueba de que
se siente como en casa.

Por ello, exige compromiso a los
implicados en esta nueva etapa y
considera necesaria la «unidad» de
todos los que forman Estudiantes
«para trabajar en la misma línea».
«Desde el niño que acaba de entrar
en la cantera al más veterano del
primer equipo», puntualizó.

Pepu vuelve a su ‘casa’ del Ramiro

Carlos de Cobos, que está
en la órbita del ‘Cebé’,
podría ser la segunda
incorporación

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22754

137000

500 €

03/08/2011

DEPORTES

40

25



La Voz de Galicia   |   Miércoles, 3 de agosto del 2011   |  DEPORTES  |  39

Subcampeona del mundo de ba-
loncesto. Se puede decir más al-
to pero no más claro. La coruñe-
sa Claudia Calvelo (Gijón, 27 de 
marzo de 1992) sigue ampliando 
su palmarés y, pese a haber teni-
do que asumir un rol secundario 
en la cancha, es uno de los pe-
sos pesados dentro del vestua-
rio de la segunda mejor selec-
ción sub-19 del mundo. 

—¿Cómo ha vivido su primer 
Mundial?
—Poder participar en un mun-
dial es lo máximo y es con lo 
que siempre había soñado. Des-
de el primer momento la llega-
da fue espectacular, incluso fui-
mos escoltadas por la policía al 
hotel. Ahí ya se sentía esa sen-
sación de «madre mía, estamos 
en un mundial». En general to-
do el campeonato ha sido como 
una película, desde el primer día 
hasta el último. Los momentos 
que hemos pasado juntas y có-
mo nos hemos sobrepuesto a 
las adversidades nos han hecho 
más fuertes como grupo y co-
mo amigas.

—En los campeonatos anteriores 
había disfrutado de más minutos 
en pista. ¿Cómo ha asimilado 
jugar menos esta vez por la 
nacionalización de Ndour?
—Salí un poco perjudicada 
con la llegada de varias juga-
doras. Pero soy una veterana en 
el equipo, así que hablamos de 

esto y asumí mi papel: seguir 
ahí dando el apoyo que hay que 
dar. Algunas de nosotras ya es-
tamos muy rodadas, así que sa-
bemos que a veces lo que toca 
es transmitir lo que la experien-
cia nos da y ayudar al grupo de 
la mejor manera posible. 

—¿Cuáles cree que son las claves 
para haber realizado un cam-
peonato tan bueno?
—La clave principal es la unión 
que conseguimos hacer como 
equipo. Con el apoyo de unas 
a otras conseguimos salir ade-
lante cuando la situación esta-

ba supercomplicada. Es una co-
sa de vestuario. Llevamos des-
de los 14 años juntas y es lo que 
nos hace seguir mejorando. Ca-
si nadie apostaba por nosotras 
tras la primera fase, pero lo que 
hicimos fue cambiar el plantea-
miento táctico y conseguimos 
salir muy fuertes y motivadas 
contra Canadá, el partido cla-
ve. Puedo asegurar que las co-
sas que pasaron en el vestuario 
aquel día fueron algo increíble. 
Es algo que te hace pensar en 
las compañeras que no han po-
dido estar y te sientes orgullosa 
de poder dedicarles un éxito así. 

—Se ha rumoreado a lo largo 
del verano que podía dejar el 
Ensino Lugo con destino a la 
Liga 1.
—Es verdad que he tenido ofer-
tas de equipos de Primera, pe-
ro he preferido seguir en Lugo 
y acabar el año de contrato que 
tengo. Es el equipo que me dio 
la oportunidad cuando decidí 
convertirme en profesional. Me 
han cuidado desde el principio 
y estoy muy agradecida. No se 
me ocurre mejor manera de de-
mostrarles mi agradecimiento 
que cumplir este año de contra-
to y, si vienen más, pues mejor. 

FERNANDO PÉREZ
A CORUÑA / LA VOZ

«El Mundial ha sido como una 
película desde el primer día» 
La jugadora coruñesa confi rma que seguirá un año más en el Ensino de Lugo

Claudia posó ayer para La Voz a su llegada al aeropuerto de Alvedro. EDUARDO PÉREZ

CLAUDIA CALVELO SUBCAMPEONA DEL MUNDO DE BALONCESTO SUB-19 Veinte palillos 
pequeños juntos
son más fuertes 
que uno grande

Cuando España supo que en 
cuartos se encontraría con Ca-
nadá, el pesimismo se adueñó 
del vestuario. Sin embargo, en el 
momento clave Claudia arengó 
a sus compañeras con una cu-
riosa parábola. 

—¿Qué es lo que pasó el día 
de los cuartos de fi nal contra 
Canadá dentro del vestuario?
—Llegábamos a jugar contra un 
equipo imbatido y que en teo-
ría era superior a nosotros en 
todos los sentidos. Yo conocía 
una parábola que un entrena-
dor me había contado una vez 
con unos palillos. Así que antes 
de empezar el partido les conté 
la historia. Los equipos favori-
tos, los Estados Unidos, Canadá 
o Australia, son equipos de es-
trellas, que basan su juego en el 
uno contra uno y sus individua-
lidades. Pero nosotras somos un 
equipo en el que las cinco que 
están en pista lo dan todo unas 
por otras, rotamos el balón... Así 
que, usando los palillos, les dije 
que mientras nosotras somos 20 
palillos que juntos son imposi-
bles de romper, los demás equi-
pos eran un palillo más grande, 
pero solo un palillo. 

—¿Y eso las motivó para salir 
más intensas?
—Bueno, desde luego nos sir-
vió para empezar el partido muy 
fuerte, pero poco antes del des-
canso las canadienses tuvieron 
una muy buena racha y se acer-
caron en el marcador. De repen-
te todas empezaron a preocu-
parse, así que lo que hice fue, 
sin decir nada, sacar un palillo y 
partirlo. No hubo nada más que 
decir. Al volver a la cancha sali-
mos todas con una motivación 
increíble y nos las comimos.

A CORUÑA / LA VOZ

El Asefa Estudiantes confi rmó 
ayer la contratación de José Vi-
cente Pepu Hernández para las 
dos próximas temporadas. 

El regreso del técnico madri-
leño, seis años después de su 
marcha, genera nuevas ilusio-
nes en el equipo estudiantil tras 
la destitución de Luis Casimi-
ro. En su anterior etapa, duran-
te más de una década en el ban-
quillo del conjunto madrileño, 
el Estudiantes dirigido por Pe-
pu conquistó una Copa del Rey 

y fi rmó un subcampeonato de 
la Liga ACB.

Pepu señaló tras hacerse ofi -
cial su compromiso con el Estu-
diantes que, «pese a no formar 
parte del club», no se ha senti-
do nunca «ajeno a él» y que le 
«hace una ilusión especial vol-
ver a Asefa Estudiantes» y que 
pensaran en él «para este nue-
vo proyecto después de estar 
casi seis años fuera». Durante 
el tiempo que estuvo fuera del 
Estudiantes, el preparador diri-
gió durante varios años a la se-
lección española absoluta, con 
la que ganó el histórico Mundial 

de Japón en 2006. Tras abando-
nar el combinado nacional, aca-
bó ligándose al Joventut, club 
que dirigió la pasada campaña. 

Sus más de 30 años ligado al 
Estu, en el que empezó hacién-
dose cargo de las categorías in-
feriores, son prueba de que se 
siente como en casa. Por ello, 
exige el mismo compromiso 

que él asume a los implicados 
en esta nueva etapa y conside-
ra necesaria la «unidad» de to-
dos los que forman Estudian-
tes «para trabajar en la misma 
línea». «Desde el niño que aca-
ba de entrar en la cantera al más 
veterano del primer equipo», 
puntualizó.

El objetivo que se marca el 
presidente del club del Ramiro 
de Maeztu, Juan Francisco Gar-
cía, y compartido por el técnico 
madrileño, se centra en «fortale-
cer los valores básicos del club, 
y entre ellos destaca el papel de 
la cantera».

Pepu Hernández vuelve a casa
PABLO CASTEJÓN
COLPISA

Hernández lle-
vó a la selec-
ción española 
a conquistar el 
Mundial de Ja-
pón del 2006.

La NBA decide 
demandar a 
los jugadores

La NBA ha presentado hoy 
una demanda federal por 
práctica laboral injusta con-
tra el Sindicato de Jugadores, 
al que acusa de no actuar de 
«buena fe» y poner en prác-
tica «una presión inacepta-
ble» en las negociaciones de 
un nuevo convenio. Los due-
ños quieren que los jugado-
res reduzcan el porcentaje de 
dinero que reciben para ha-
cer rentable el sistema fi nan-
ciero y de gestión de la NBA.

EEUU / EFE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

91871

579000

1999 €

03/08/2011

DEPORTES

39

26



MIéRCoLES, 3 DE AGoSTo DE 2011 35

DeportesVela / XXX Copa del Rey Audi Mapfre

l Museu de la Pilota de Genovés,  centro
de tantos sentimientos acumulados, es-
pacio donde recrearse con las emociones

que transmite un pantalón del Xiquet de Quart o
una faja de Rovellet, aquel viejo cartel del último
trinquete o la fotografía más antigua que se con-
serva de este deporte, ha programado una exposi-
ción exclusiva dedicada a la saga de los Pigat. Una
exposición —patrocinada por el Ayuntamiento de
Genovés— bien merecida pues nos encontramos
ante una dinastía de jugadores que ha gozado de
un carisma muy especial entre los aficionados. Pa-
dre y dos hijos pelotaris que han vivido con inten-
sidad este deporte desde un espíritu de entrega y
generosidad nada común. En el «raspall», pocos
jugadores tan honrados y valientes como el padre;
en la «escala i corda», pocos  jugadores tan queri-
dos por la afición como los hermanos Pigat. Am-
bos fueron  ejemplos de deportistas íntegros, de
intachable conducta, de entrega hasta los límites.

De la larga carrera deportiva de Pascual, el ma-
yor, me quedo con su retorno a las canchas, por la
puerta grande, en una de las más emotivas ova-
ciones que uno recuerda después de una gravísi-
ma lesión de su ligamento cruzado interior en la

rodilla derecha. Y con su larga lista de títulos en el
Bancaixa, pues durante muchos años estuvo
como primerísima figura en la posición de resto,
con la pelota más poderosa de la nómina. En sus
muchos años de carrera nunca recibió ningún
gesto de desdén o de reprobación. Ni tan solo un
mal comentario. Creo que ese es el mejor título
que puede recibir un deportista. Y me quedo tam-
bién con otro detalle: en la primera expedición in-
ternacional a Bélgica en el año 1992, unas pala-
bras en el avión: «Esto es maravilloso y ojalá algún
día podamos organizar encuentros internaciona-
les regulares como en otros juegos». Son palabras
propias de alguien verdaderamente enamorado
de su deporte,  de alguien que piensa a lo grande,
de alguien que, ya entonces, vislumbraba que hay
vida mucho más allá de las paredes de nuestros
queridos trinquetes. Hoy es el seleccionador con
el honor de haber conquistado la más grande
competición jamás organizada: Europilota.

El Ayuntamiento de Genovés que preside Emi-
lio Llopis homenajea a una dinastía de pelotaris,
hijos del pueblo, que han sabido dar lustre de in-
tachable honradez a sus vidas. Gentes de bien,
queridas por todos y amantes de una de las tradi-
ciones más entrañables, nuestro incomparable
«joc de pilota». Y a la fiesta, con colofón el próxi-
mo viernes, no podían faltar otras grandes figuras
de este deporte, de ayer y de hoy, que se suman a
este reconocimiento. El Museu y su trinquet se
visten de gala para recibir a gente grande en la his-
toria de la pelota valenciana. Gente que han cum-
plido con sus sueños. El mejor premio.

E

EL SUEÑO DE LA FAMILIA PIGAT

Alberto Soldado

 Pepu Hernández volverá a en-
trenar al Asefa Estudiantes las dos
próximas temporadas, según
anunció el club colegial ayer, ex-
plicitando un secreto a voces que
circulaba desde hace muchos
días. Asefa Estudiantes confirmó
la incorporación de José Vicente
«Pepu» Hernández como entre-
nador de su primer equipo, que
regresa al club que ya dirigió du-
rante 11 temporadas seis años
después de dejarlo, con un con-
trato por dos campañas. EFEMADRID

Pepu Hernández vuelve a
entrenar al Estudiantes 

LIGA ENDESA

 La NBA presentó ayer una de-
manda federal por práctica laboral
injusta contra el Sindicato de Juga-
dores, al que acusa de no actuar de
«buena fe» y poner en práctica «una
presión inaceptable» en las nego-
ciaciones de un nuevo convenio. La
NBA también presentó otra de-
manda ante el Comisión Nacional
de Relaciones Laborales, en la que
acusa a los jugadores de amenazar
con disolver el sindicato y comen-
zar a presionar a la liga con de-
mandas antimonopolio. EFE N. YORK

La NBA demanda al
sindicato de jugadores

BALONCESTO

No le quedan ni dos quinielas,
pero no se rinde. Su jubilación
está programada para septiem-
bre, pero nadie lo diría. Es el últi-
mo representante de una saga con
más de 30 años de historia, pero
no le pesan, ni los aparenta. 

Y es que el ‘Bribón’, el barco por
excelencia de la Copa del Rey
Audi Mapfre y el juguete favori-
to del rey Juan Carlos las tres úl-
timas décadas en Mallorca, pro-
tagonizó ayer una actuación ma-
gistral. Conquistando con todas
las de la ley  dos victorias que
cuestionan los drásticos planes de
su armador, José Cusí, decidido a
jubilarlo en septiembre. Exitos
que le colocan en disposición
de luchar por el que se converti-
ría en su sexto triunfo en la Copa
del Rey Audi Mapfre.

Dos victorias, dos auténticos
golpes de efecto en una jornada
marcada por un viento muy ines-
table, que colocan al histórico
barco español líder de la clase
IRC A, desbancando al ‘Container’

alemán tras las dos regatas de la
segunda jornada de competición
de la XXX edición de la prueba rei-
na del Mediterráneo.

Dos mangas que el barco que
ahora dirige Gonzalo Araujo sal-
dó con dos demoledores triunfos.
El más espectacular de los dos en
la segunda regata de la jornada,
batiendo al segundo y ex líder, el
‘Container’, tanto en tiempo real,
por 1:49 minutos, como en tiem-
po compensado, por 1:24.

Un liderato incontestable, con
cinco puntos de margen, que pre-
mian la regularidad del ‘Bribón’
hasta ahora, que tendrá que de-
fender hoy en la regata costera,
después de agradecer ayer los
constantes roles de viento que se
sucedieron durante las dos horas
y unos 19 minutos que en total re-
quirieron sus dos recorridos. 

La primera regata del día de
ayer el ‘Bribón’, al igual que sus
ocho compañeros de la flota de los
bólidos de la Copa, la afrontó en el
campo de regatas Bravo, frente al
Puerto de Palma. El parte de vien-

to previsto se cumplió y el ‘Bribón’
fue el que mejor se aprovechó
del role del viento de noreste a su-
reste. Arrancó en solitario, a sota-
vento de toda la flota, y acertó con
un inmejorable bordo al caer el
viento a la izquierda. 

Ese lado del campo fue la elec-
ción ganadora del ‘Bribón’. Deci-
siva, para sentenciar el primer
triunfo del Transpac 52 de José
Cusí que también disputa el cir-
cuito Audi MedCup. El ‘Aifos’, con
la infanta Cristina, concluyó ter-
cero, por detrás del maxi britá-

nico ‘Jethou’, mientras el ‘Hispa-
no’ del príncipe Felipe concluía
la manga quinto. Una prueba en
la que el gran damnificado re-
sultó el ‘Container’ de Udo
Schutz, octavo, a casi seis minu-
tos del ‘Bribón’.

El talento pudo al orgullo
Tocados en su orgullo, la tripula-
ción germana del ‘Container’ in-
tentó reaccionar en la segunda re-
gata. Una manga en la que el ‘Bri-
bón’ volvió a mostrarse intratable.
El incremento de exigencia que

impuso la ofensiva de los teuto-
nes obligó al barco de Gonzalo
Araujo a navegar todavía más rá-
pido y cubrir las 9,6 millas de la
prueba en 41 segundos menos
que en la primera. Una respuesta
con la que el ‘Bribón’ neutralizó
sin mayores apuros el intento de
revancha del equipo de Markus
Wieser. Segundo por delante del
‘Hispano’, tanto en la definitiva re-
gata de ayer como en la general de
los IRC A tras cuatro pruebas. El
‘Aifos’ de la infanta Cristina se
mantiene séptimo en la general.

ANTONI OLIVA PALMA

El Bribón, en plena acción ayer en aguas de Palma de Mallorca. DIARIO DE MALLORCA

Jugada
magistral 
del Bribón

El Transpac 52 que habitualmente
patroneaba el rey don Juan Carlos gana las dos
regatas del segundo día y se coloca líder de la
división de los «bólidos» de la Copa del Rey 
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ha habido consenso para constatar
que Garbajosa siga luciendo esta
camiseta. De camino, solventa el
pequeñoincendioconloscupos.

En el crepúsculo de su carrera,
el de Torrejón de Ardoz ofreció en
el tramo final de la temporada un
muestrario de lo que puede apor-
tar al equipo, dentro y fuera de la
pista. Su llegada reactivó a una
afición desencantada y dio un em-
pujoncito para llegar al play off.
Sus mejores días ya pasaron, pero
el club confía en su implicación, su
saber estar y en que pueda ofrecer
15 minutos de calidad en ACB y
Euroliga, sin tanto protagonismo
como quizá tuvo en el tramo final
de la pasada temporada (23 mi-
nutos por duelo en los 11 en los
que se vistió). Se valora que éste
sea el primer verano sin competi-
ción con la selección, algo que no
sucedía desde el siglo pasado. Lle-
gará descansado y hará pretem-
porada en condiciones. Quizá co-
mo un guiño involuntario, en la
web oficial del Unicaja Garbajosa
no ha dejado de aparecer este ve-
rano como jugador del club .

J. M. O. / MÁLAGA

Un frente abierto que tiene el
Unicaja es la posibilidad de que
Pablo Almazán continúe en la
primera plantilla. Ha sido otra
vuelta de tuerca con el asunto de

los cupos. En el club gustó su
evolución cuando tuvo minutos
en la segunda vuelta de la tem-
porada y resultó muy del agrado
de Chus Mateo. Acababa contra-
to con el Unicaja y no se le reno-
vó, pero se le quería seguir te-
niendo bajo control. El interés de
Estudiantes se ha desvanecido
con el paso de las semanas.

Y es muy posible que Almazán
continúe en el club, complemen-
tando el puesto de alero alto, qui-

zá el lunar que hoy pueda tener la
plantilla ya prácticamente perfi-
lada y auxiliando al equipo.

De momento, Almazán espera
noticias, pero sería un jugador
de formación que aportaría lo
que ya mostró en el tramo final
de la temporada. Capacidad de-
fensiva (menos a cincos, paró a
todo tipo de jugadores). Podría
entrar en la rotación y solventa-
ría algunas de las carencias que
pueda tener el Unicaja.

J. M. O. / MÁLAGA

Con el fichaje de Darden y la con-
tinuidad de Garbajosa sólo a falta
de oficialidad, la plantilla del Uni-
caja para la campaña 2011/12 es-
tará completa y sólo habría hueco
si se produce alguna baja. Sin
contar a Freire, que irá cedido a
Alicante, y otros billetes pendien-
tes como los de Peric, Servera o
Paulao. Augusto Lima ejercerá de
jugador 12 en Euroliga hasta que
obtenga el pasaporte español y
pueda actuar en la ACB como ju-
gador de formación.

Que la plantilla esté completa
no significa que esté cerrada. Aún
puede haber algún movimiento,
aunque el Unicaja no lo forzará.
La salida de Uros Tripkovic es una
de las opciones que se había plan-
teado. El tirador serbio no tiene
una ficha elevada y en su rol de es-
pecialista a la hora de lanzar tiene
cabida en equipos de caché. De

hecho, la tiene en la selección de
su país, vigente subcampeona de
Europa. Según los medios consul-
tados de su país, tiene opciones
muy serias de estar entre los 12
elegidos por Dusan Ivkovic para
jugar en Lituania.

La única manera de que Tripko-
vic saliera sería que algún club lle-
gara para ficharle y asumiera to-
da su ficha, un escenario que a día
de hoy no se ha producido. Ha ha-
bido interés en forma de pregunta
por su situación de un par de clu-
bes del máximo nivel, pero nada
concreto. Tanto la dirección de-
portiva como el cuerpo técnico
estiman que es un jugador muy
aprovechable en lo suyo aunque
su rendimiento, que no su com-
portamiento, no ha sido el máxi-
mo esperado.

En ese caso, el Unicaja se plan-
tearía redondear su plantilla con
un jugador que la hiciera más
completa, otro alero alto o un ala-
pívot que pudiera desenvolverse
en la posición de tres. Es algo posi-
ble, pero no si antes no se produce
una salida. Y el club no piensa for-
zar la marcha de ningún jugador,
tampoco de Tripkovic.

SINTONÍA

El club y la Diputación se
reunieron en Los Guindos
El presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, y el presi-
dente del Club Baloncesto Málaga, Eduardo García López, se com-
prometieron a estrechar las vías de colaboración que existen entre
ambas instituciones, con el objetivo principal de llevar el baloncesto
a toda la provincia. Ambas partes se reunieron ayer en Los Guindos
y constataron la buena sintonía existente.

ENTRENADOR

Giorgios Printezis continuará una
campaña más en el Olympiacos
El ex jugador del Unicaja, Giorgos Printezis, jugará la próxima tempo-
rada en el Olympiacos, el equipo al que marchó cuando rescindió el
pasado mes de abril su contrato con el equipo malagueño. El club
malagueño aún le tendrá que abonar parte de la ficha correspon-
diente al año de contrato que le quedaba.

Tripkovic sólo
saldría si alguien
le paga la ficha

Almazán como comodín

SERGIO CAMACHO

ACBMEDIAUros Tripkovic, en un partido ante el Barcelona.

PUNTO PRESSPablo Almazán.

El alero canterano,
valorado por los técnicos,
puede quedarse como
duodécimo jugador

El club no forzará la
marcha del serbio,
que está concentrado
con su selección

ASEFA ESTUDIANTES

Pepu Hernández
vuelve al banquillo
del Ramiro
El Asefa Estudiantes confirmó
que llegó a un acuerdo para que
el técnico José Vicente ‘Pepu’
Hernández sea el entrenador
del conjunto del Ramiro de
Maeztu para las dos próximas
temporadas en la Liga Endesa.
“Me hace una ilusión especial
volver al Asefa Estudiantes y
que pensaran en mí para este
nuevo proyecto después de es-
tar casi seis años fuera. Pese a
no formar parte del club, no me
he sentido nunca ajeno a él”,
afirmó el técnico.

REGAL BARCELONA

Boni Ndong seguirá
una temporada
más en el Palau
El Barcelona ha llegado a un
acuerdo con Boniface Ndong pa-
ra ampliar su contrato una tem-
porada más, la que será la terce-
ra del antiguo jugador del Unica-
ja en el Palau Blaugrana. Aunque
a inicios de julio el Barcelona de-
cidió no ejecutar la opción de re-
novación que tenía sobre el ju-
gador, ahora ambas partes han
llegado a un acuerdo para alar-
gar su vínculo contractual por
una nueva campaña. Ndong ha
ganado ocho títulos en dos años
como azulgrana.
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BALONCESTOA¢B

Con los banquillos
completos,

empieza el baile
de jugadores

Pá~u Hernández dirigiráEstudiantes las dos
próximas temporadas

DONOSTIA. Tras muchas semanas
de idas y venidas, los banquillos de
la ACB ya están cerrados. Tras la
confirmación de Porfi Fisac como
nuevo entrenador del Fuenlabra-
da, Pepu Hernández llega para dos
temporadas al Estudiantes, equi-
po al que entrenó durante once
temporadas y en el que se siente
"como en casa".

Ahora es el momento de los entre-
nadores, que tienen que empezar
a confeccionar las plantillas, ya que
la pretemporada no está muy lejos
y hay equipos a los que les faltan
muchos hombres que fichar.

El CAI Zaragoza lleva un verano
muy movido, y ayer mismo anun-
ció oficialmente el fichaje de Jon

Stefansson. El escolta islandés, ex
del CB Granada, promedió lO pun-
tos y dos asistencias en la pasada
campaña con el club andaluz, y lle-
ga a Zaragoza para cubrir la plaza
que dejó el argentino Paolo Quin-
teros en la zona exterior.

Otro que estrena equipo es Guille
Rubio, que abandona el Unicaja
para unirse a las f’das del Cajasol de
Sevilla. El ala-pívot ha firmado por
dos años, con opción a un tercero.

El Regal Barca ya tiene el pivot
que buscaba, y no ha tenido que irse
muy lejos. El club azulgrana a reno-
vado a Boniface Ndong por una tem-
porada más, y parece que está a pun-
to de cubrir el puesto de base. Aun-
que aún no es oficial, Marcelinho
Huertas podria estar atado. ~A.S.
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Pepu Hernández vuelve al Asefa Estudiantes 6 años después para apostar por la cantera

http://www.marca.com/2011/08/02/baloncesto/acb/1312279560.html

Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de Jose Vicente 'Pepu' Hernández como entrenador de su primer
equipo. Pepu regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por
dos campañas. Su objetivo ahora es "colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera". 02/08/11 - 12:06.
imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario
"Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto después
de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil a la web del Club colegial, aunque reconoció
que "pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él".

No en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores, Pepu Hernández
ha estado más de 30 años en Asefa Estudiantes. Para Hernández, esta nueva etapa en Asefa Estudiantes "es como
volver a casa en unos momentos ilusionantes". Explica que su objetivo ahora es "colaborar para consolidar el equipo,
el club y su cantera". El entrenador estudiantil resaltó la importancia de la "unidad de todos los que formamos Asefa
Estudiantes para trabajar en la misma línea. Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del
primer equipo". Juan Francisco García: "Vuelve todo un campeón del Mundo" Hernández tiene previsto comenzar los
entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y
renovaciones como en la pretemporada.

El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de Hernández, el club colegial
comienza "una nueva etapa que afrontamos con toda la ilusión del mundo". Para el mandatario estudiantil, "la vuelta
de Pepu Hernández al banquillo de Asefa Estudiantes es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa valores
básicos de nuestro club, entre los que destacamos el papel de la cantera"..

PIPM: 62930000 Fecha: 02/08/2011
@ El Marca
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Pepu Hernández entrenará al Estu dos temporadas

http://www.as.com/baloncesto/articulo/pepu-hernandez-entrenara-estu-
temporadas/20110802dasdasbal_3/Tes

Martes, 02 de Agosto de 2011 Inicio Fútbol Baloncesto ACB NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del Rey
Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa AsLive ACB
2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Playoffs Historia y Palmarés Vídeos de la ACB Pepu Hernández
entrenará al Estu dos temporadas "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi
para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. Pepu
Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club colegial
hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado la
incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya
dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión
especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años
fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él",
añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías
inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera", finalizó García..

PIPM: 24316000 Fecha: 02/08/2011
@ AS
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Pepu Hernández vuelve al Estudiantes seis años después

http://www.as.com/baloncesto/articulo/pepu-hernandez-vuelve-estudiantes-
anos/20110803dasdaibal_4/Tes

El Asefa Estudiantes, el único equipo de la Liga Endesa que aún no tenía entrenador, hizo oficial ayer el regreso de
Pepu Hernández para las dos próximas temporadas. Vuelve al Ramiro, donde ha dirigido en casi todas las categorías
en las últimas cuatro décadas. Y lo hace seis años después de haberse ido. En 2005 jugó las semifinales de Liga ante
el Madrid. Seis temporadas que le han dado para ser campeón del mundo y subcampeón de Europa con España,
dirigir al Joventut y también para pasarse un tiempo en el paro. "Pese a no formar parte del club, nunca me he sentido
ajeno a él", afirma el técnico madrileño, que añade: "Me hace una ilusión especial que pensaran en mí para este proyecto.

Es como volver a casa en un momento ilusionante. Colaboraré para consolidar al equipo, al club y su cantera". El Estu
acaba de anunciar que sale del concurso de acreedores. En lo deportivo, Pepu empezará los entrenamientos en la
segunda quincena de agosto. A día de hoy sólo cuenta con tres jugadores con contrato: Jaime Fernández, Germán
Gabriel y el canterano Edu Martínez.

Pero en breve llegará uno de los jugadores que más le admira, Carlos Jiménez, otro retorno sonado. Y también las
renovaciones de Granger, Clark y Driesen. Para reforzar la pintura puede desembarcar Cedric Simmons, un reboteador
nato. También se busca un escolta anotador y ahí el mercado ofrece muchos nombres.

PIPM: 24316000 Fecha: 03/08/2011
@ AS

8



Pepu, en su retorno Estudiantes: "Nunca me sentí ajeno al club"

http://www.sport.es/es/noticias/baloncesto/20110802/pepu-retorno-estudiantes-nunca-
senti-ajeno-club/1103068.shtml

El exentrenador del FIATC Joventut concretó su retorno a Estudiantes | 02.08.2011 | 12:32h Pepu Hernández volverá
a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club colegial, explicitando un
secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José
Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11
temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver
a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró
el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu
que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado
más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera", finalizó García.

PIPM: 27562000 Fecha: 02/08/2011
@ SPORT.ES
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Regreso con un oro debajo del brazo

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77607

Artículo Pepu Hernández, hombre del Ramiro No te pierdas este retrato elaborado por el departamento de comunicación
del Asefa Estudiantes sobre Pepu Hernández, que pasó de estudiar "latín, filosofía, griego y baloncesto" en el Ramiro
a hacer historia en el club y convertirse en un auténtico ídolo Compartir Tweet Madrid, 2 Ago. 2011.- Es imposible no
ligar el nombre de Pepu al Ramiro de Maeztu. José Vicente Hernández, nacido en Madrid el 11 de febrero de 1958,
era un chico que estudiaba en el instituto madrileño a la par que empezaba a dar sus primeros pasos en el baloncesto
gracias al club colegial. "En el Ramiro fui educado en latín, filosofía, griego y baloncesto" , comentaba repasando esta
etapa de su vida. Pero lo suyo no era jugar y desde muy joven cambió la cancha por los banquillos.

A los 16 años empezó una carrera a la postre exitosa pasando por todas las categorías inferiores de la cantera del
Club Estudiantes, desde alevines a juveniles, categoría en la que cosechó sus principales éxitos consiguiendo el triunfo
en el campeonato de España. En total 16 años dedicados al baloncesto de formación que repercutieron en su posterior
filosofía y tratamiende los jugadores de cantera como entrenador profesional. Llega la oportunidad en el primer equipo
Su trabajo y esfuerzo se vio recompensado en la temporada 1989-1990, cuando Miguel Ángel Martín, conocido por
la afición como "el Cura", llegaba al banquillo colegial tras la dimisión de Paco Garrido, y con él ascendió Pepu
Hernández como segundo entrenador. En esta etapa Estudiantes tuvo dos de sus logros más importantes de su
historia: en 1992 conquistó el título de Copa del Rey en Granada y se clasificó por primera vez en su historia para la
Final a Cuatro de Euroliga, disputada en Estambul. Tras una derrota en la temporada 94/95 ante el entonces Caja San
Fernando (75-81) en el que brillaba un tal Nacho Azofra, Martín dejó el banquillo colegial y Pepu tomó las riendas
como primer entrenador de Estudiantes, puesto que no dejaría hasta el año 2005, con un paréntesis en 2001. Consiguió
su primer triunfo en ACB ante el Forum Valladolid (78-71) y consiguió que un Estudiantes que no terminaba de carburar
finalmente se clasificara para competición europea al año siguiente, ganándose así su renovación por una temporada
más.

Devuelve la ilusión a la afición Pronto devolvió Pepu la ilusión a la grada colegial, con la que conectó desde su llegada
apostando por jugadores de la casa, recuperando a Nacho Azofra y subiendo de manera definitiva al primer equipo
en la temporada 95/96 al alero Carlos Jiménez, que por aquel entonces disputaba el mundial júnior. La primera campaña
entera en el equipo fue dura, con una pájara en la primera vuelta de la liga ACB que dejaría al equipo fuera de la Copa.
Pero al final, medalla: el Estudiantes acabó tercero, puesto que repetiría al año siguiente pese a bajas tan importantes
como la de la que era gran estrella del equipo, Alberto Herreros. El Estu se asentaba entre los grandes coincidiendo
con la celebración de su 50 aniversario.

Primeros éxitos como colegial El primer gran éxito de Pepu Hernández como entrenador colegial llegó en la temporada
1998-99, cuando Estudiantes, ya con el patrocinio de Adecco, consiguió llegar a la final de la Copa Korac, que finalmente
cedería en el partido de vuelta ante el Barça. Un año después, en enero de 2000, llegaba el primer título de Pepu
como entrenador titular, y tercero de la historia de Estudiantes: la Copa del Rey conseguida en Vitoria, con un
espectacular Alfonso Reyes, MVP del torneo. Era también el momento de explosión total de Carlos Jiménez, que
empezaba a brillar también en la selección española absoluta con la que consiguió la plata en el Europeo de Francia.
Se toma un tiempo y... subcampeón ACB En 2001, Pepu se tomó un breve "descanso" en los banquillos y cogió el
equipo el hasta ese momento seleccionador junior Carlos Sáinz de Aja.

Hernández asumió entonces la dirección deportiva del Estudiantes, y apenas unos meses después relevó a "Charly"
como técnico colegial. Tras unas temporadas espectaculares en Vistalegre llegó el segundo gran recuerdo del
entrenador colegial como técnico de Estudiantes: la mítica final de liga ante el F.C Barcelona en la campaña 2003-04.
Un subcampeonato de liga con una intensa final que para muchos mereció ganar el equipo del Ramiro. Emotivo adiós
Un año después, en la primavera de 2005 llegó el adiós de Pepu Hernández a Estudiantes, entre la emoción de una
afición que le agradecía su trabajo realizado y las palabras del propio entrenador, que hacía de su decisión irrevocable:
"No, no hay ninguna posibilidad de que siga. Lo triste de esta decisión es que no sé si podré volver a desempeñar
alguna función en casa dentro de un tiempo.

Si tengo que volver a pintar los campos del mini, los pinto. He conseguido mi ilusión de irme sin cabreos para poder
seguir paseando por el club, yendo a los partidos de cantera y disfrutando de la gente normalmente. Comparto la
ilusión de que el que me sustituya sea un hombre de la casa". Regreso con un oro debajo del brazo Seis años después,
Pepu Hernández regresa al Ramiro, a su Asefa Estudiantes siendo ya historia del baloncesto español. Aunque entre
la afición colegial ya estaba considerado uno de los entrenadores más importantes de los más de 60 años del Club
Estudiantes, la leyenda de Pepu se fraguó en Japón, cuando dirigió a 12 guerreros que sorprendieron consiguiendo
un campeonato del mundo y llevando a lo más alto a la Selección Española: el día que fuimos grandes. Quedan para
el recuerdo las palabras del técnico en la celebración del título en la Plaza de Castilla, y su proclama por el "ba-lon-
ces-to", algo por lo que ha luchado toda su vida.

En 2007, en el Eurobasket celebrado en España, Pepu logró una nueva medalla, esta vez de plata. El último tiro de
Pau Gasol ante Rusia en la que ahora será la cancha de Pepu, el Palacio de los Deportes, no entró, dando a ese
metal histórico cierto regusto amargo. Tras dejar el cargo de seleccionador español aquel mismo año, Pepu sonó para
varios equipos y selecciones hasta que finalmente, mediada la temporada 2009-10, fichó por el DKV Joventut. Otro

Continúa en la página siguiente >>

PIPM: 2481000 Fecha: 02/08/2011
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>> Viene de la página anterior

club, como su Estudiantes, sinónimo de pelota naranja y cantera. Temporada y media en Badalona, hasta hoy, cuando
Pepu ha regresado a su pasado para hacerse con el mando de un Asefa Estudiantes que quiere volver a encontrarse
consigo mismo. El regreso de uno de sus históricos es el primer paso para ello.

PIPM: 2481000 Fecha: 02/08/2011
@ ACB
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Madrid, 2 Ago. 2011.- Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de Jose Vicente
"Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo. Pepu regresa al club que ya

dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos ca

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77606

Artículo Pepu Hernández entrenará al Asefa Estudiantes Pepu Hernández entrenará al Asefa Estudiantes las dos
próximas temporadas. El madrileño iniciará así una nueva etapa en el primer equipo del Ramiro, al que ya entrenó
durante 11 temporadas tras pasar por todas sus categorías inferiores Compartir Tweet Madrid, 2 Ago. 2011.- Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de Jose Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo.
Pepu regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. (Foto Aitor Bouzo / enCancha) "ILUSIÓN POR ESTE NUEVO PROYECTO" "Me hace una ilusión especial
volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera",
declaró el ya nuevo técnico estudiantil, aunque reconoció que "pese a no formar parte del club, no me he sentido
nunca ajeno a él" . No en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías
inferiores, Pepu Hernández ha estado más de 30 años en Asefa Estudiantes.

Para Hernández, esta nueva etapa en Asefa Estudiantes "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes".
Explica que su objetivo ahora es "colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera". UNIDAD PARA LA
CONSOLIDACIÓN Para ello, Pepu piensa que su papel debe ser "colaborar para que la parte deportiva y de formación
de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está habiendo para consolidar al club en su
viabilidad económica". El entrenador estudiantil resaltó la importancia de la "unidad de todos los que formamos Asefa
Estudiantes para trabajar en la misma línea. Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del
primer equipo".

Hernández tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la
planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como en la pretemporada. GARCÍA: "VUELVE TODO UN
CAMPEÓN DEL MUNDO" El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso
de Hernández, el club colegial comienza "una nueva etapa que afrontamos con toda la ilusión del mundo". Según
explica García, "para Asefa Estudiantes es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo,
más aun como en el caso de Pepu formado en nuestra cantera: ha estado entre categorías inferiores y primer equipo
más de 30 años en el Asefa Estu". Para el mandatario estudiantil, "la vuelta de Pepu Hernández al banquillo de Asefa
Estudiantes es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa valores básicos de nuestro club, entre los que
destacamos el papel de la cantera".

PIPM: 2481000 Fecha: 02/08/2011
@ ACB
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'Pepu' Hernández vuelve al Estudiantes

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/08/02/baloncesto/1312283224.html

'Pepu' Hernández vuleve a Estudiantes seis años después. El técnico madrileño ilusionado con 'volver a casa' El Regal
Barça renueva una temporada más a N'Dong Movimientos en las plantillas de los equipos del baloncesto español ACB
aplaza la elaboración del calendario de la temporada regular y acuerda con la cadena japones Sky A la emisión por
tierras niponas del último 'play off' El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico
José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para la próxima temporada
en la Liga Endesa. "Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes", expresó el entrenador madrileño. 'Pepu'
Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años
después de que dejara la entidad en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto
con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. "Me hace una ilusión especial volver al Asefa Estudiantes y
que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera. Pese a no formar parte del club,
no me he sentido nunca ajeno a él", afirmó el técnico.

Procedente del DKV Joventut, 'Pepu' cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo
colegial a sus undécimos 'play off' por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales. Sin embargo,
el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en la final de esta
competición. El preparador madrileño suma once temporadas en el conjunto estudiantil, en los que ha dirigido 432
partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una
Copa del Rey (Vitoria 2000) , ser subcampeón de la Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la
temporada 1998/99. Otros equipos de la ACB también han realizado movimientos en sus plantillas de cara a competir
con garantías el curso próximo. El Regal Barça ha llegado a un acuerdo con el senegalés Boniface N'Dong para ampliar
su contrato una temporada más, siendo así la tercera del pívot en el conjunto azulgrana. El Bizkaia Bilbao Basket se
ha movido por el mercado y ha firmado por una temporada al pívot estadounidense D'Or Fischer . Con una dilatada
carrera dentro del baloncesto, el jugador de Filadelfia formó parte del Real Madrid donde obtuvo una media de 6,2
puntos, 4,8 rebotes y 1,6 tapones por 20 minutos por encuentro.

Fischer se une así a los tres fichajes del equipo, los catalanes Raúl López (BK Jimki) y Roger Grimau (Barcelona). El
Unicaja , por su parte, ha decidido rescindir el contrato, de mutuo acuerdo, que le unía un año más con el pívot Guillermo
Rubio , quien ya es libre de negociar con equipos que han mostrado interés por hacerse con sus servicios como Cajasol
o CAI Zaragoza. A quien si contrató el equipo maño fue al escolta islandés Jon Stefasson . Procedente del CB Granada,
logró la temporada pasada unos promedios de diez puntos y casi dos asistencias en los veintisiete partidos que disputó
con el conjunto andaluz. El Fuenlabrada por su parte, ha llegado a un acuerdo con Porfirio Fisac para que dirija las
dos próximas temporadas al equipo de la periferia madrileña.

El técnico segoviano, que viene de entrenar al Blancos Rueda Valladolid en las últimas tres campañas con bastante
éxito, afirmó que "se trata de un reto muy importante" y quiso agradecer la confianza depositada en su persona. Por
último, la ACB aplazó la elaboración del calendario de la nueva temporada. Mediante un comunicado, la ACB ha
decidido "trabajar nuevas propuestas con los programadores con el objetivo de mejorar la última versión del calendario
y satisfacer las necesidades de los clubes integrantes de la competición". Hace diez días, su asamblea general aprobó
las fechas del calendario de la próxima temporada, que comenzará con la celebración de la Supercopa los días 30 de
septiembre y 1 de octubre . La primera jornada de Liga se disputará el 8 y 9 de octubre y la fase regular finalizará el
5 y el 6 de mayo . Las eliminatorias por el título se jugarán entre el 17 de mayo y el 16 de junio . Sin embargo, habrá
que esperar unos días para conocer los enfrentamientos directos.

De la misma forma, la ACB también ha llegado a un acuerdo con la cadena de televisión japonesa Sky A para la emisión
en diferido en territorio nipón del último 'play off' de la competición..

PIPM: 70033000 Fecha: 02/08/2011
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Pepu entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.larazon.es/noticia/6780-pepu-entrenara-al-estudiantes-las-dos-proximas-
temporadas

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. 2 Agosto 11 - Madrid - Efe Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo,
que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no
me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros
cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta
nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
"Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..

PIPM: 2626000 Fecha: 02/08/2011
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.abc.es/20110802/deportes-baloncesto/abci-pepu-hernandez-
estudiantes-201108021131.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
Noticias relacionadas Pepu Hernández: «Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes» Pepu Hernández
volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club colegial hoy,
explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado la
incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya
dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo , con un contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión
especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años
fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él" ,
añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías
inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa
en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró.

Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto , y ya trabaja tanto en la planificación
del equipo, incorporaciones y renovaciones como en la pretemporada..

PIPM: 9900000 Fecha: 02/08/2011
@ ABC Spain
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Pepu Hernández: «Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes»

http://www.abc.es/20110802/deportes-baloncesto/abci-pepu-volver-casa-
estudiantes-201108021132.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
El ya nuevo entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, reconoció que afronta "con ilusión este nuevo
proyecto" al que regresa tras dejar la entidad colegial hace seis años. " Me hace una ilusión especial volver al Asefa
Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera. Pese a no formar
parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", afirmó el técnico, que estará vinculado con los del Ramiro las dos
próximas temporadas. El preparador colegial reconoce que su llegada "es como volver a casa en unos momentos
ilusionantes". " El objetivo es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera ", afirmó Pepu Hernández en
declaraciones a la web del club.

De cara al nuevo proyecto colegial, el técnico tiene claro cuál es su nuevo rol : "Colaborar para que la parte deportiva
y de formación de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está habiendo para consolidar
al club en su viabilidad económica". Además, no dudó en solicitar "unidad" a todos en estos momentos de transición.
" Tiene que haber unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea . Desde el
niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo". Pepu Hernández tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones, como en la pretemporada . Por su parte, el presidente del Asefa Estudiantes, Juan Francisco García
, confesó que con la llegada de Pepu se empieza "una nueva etapa con toda la ilusión del mundo". "La vuelta de Pepu
Hernández al banquillo del Estudiantes es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa valores básicos de
nuestro club , entre los que destacamos el papel de la cantera.

Para nosotros es un orgullo contar con todo un campeón del mundo, formado en nuestra cantera", recordó el mandatario
colegial..

PIPM: 9900000 Fecha: 02/08/2011
@ ABC Spain
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.publico.es/deportes/389823/pepu-hernandez-entrenara-al-estudiantes-las-
dos-proximas-temporadas

Vuelve al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo Pepu Hernández volverá a entrenar
al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas , según ha anunciado el club colegial, explicitando un secreto a
voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente Pepu
Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años
después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y
que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico
estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre
los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en
el club del Ramiro. Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes . El
objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró.

Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación
del equipo, incorporaciones y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan
Francisco García, considera que con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa " que
afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón
del mundo , más aun como en el caso de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..

PIPM: 6490000 Fecha: 02/08/2011
@ Público
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'Pepu' Hernández: "Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes"

http://www.cope.es/deportes/02-08-11--pepu--hernandez---es-como-volver-a-casa-en-
unos-momentos-ilusionantes-253748-1

El nuevo entrenador del Asefa Estudiantes , José Vicente Hernández, reconoció que afronta "con ilusión este nuevo
proyecto". " Me hace una ilusión especial volver al Asefa Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera . Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él ", afirmó
el técnico, que estará vinculado con los del Ramiro las dos próximas temporadas. El preparador colegial reconoce
que su llegada " es como volver a casa en unos momentos ilusionantes ". " El objetivo es colaborar para consolidar
el equipo, el club y su cantera ", afirmó 'Pepu' Hernández en declaraciones a la web del club, que recoge Europa
Press. De cara al nuevo proyecto colegial, el técnico tiene claro cuál es su nuevo rol: " Colaborar para que la parte
deportiva y de formación de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está habiendo para
consolidar al club en su viabilidad económica ". Además, no dudó en solicitar "unidad" a todos en estos momentos de
transición. " Tiene que haber unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea.

Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo ". 'Pepu' Hernández tiene previsto
comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo,
incorporaciones y renovaciones, como en la pretemporada. Por su parte, el presidente del Asefa Estudiantes , Juan
Francisco García , confesó que con la llegada de 'Pepu' se empieza " una nueva etapa con toda la ilusión del mundo ".
" La vuelta de 'Pepu' Hernández al banquillo del Estudiantes es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa
valores básicos de nuestro club, entre los que destacamos el papel de la cantera.

Para nosotros es un orgullo contar con todo un campeón del mundo, formado en nuestra cantera ", recordó el mandatario
colegial..

PIPM: 2454000 Fecha: 02/08/2011
@ COPE
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Pepu Hernández vuelve a Estudiantes

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/pepu-hernandez-vuelve-estudiantes/
serpro/20110802csrcsrdep_6/Tes

"Me hace una ilusión que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", ha declarado
el ya nuevo técnico estudiantil Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas,
según ha anunciado el club colegial. Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente 'Pepu'
Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años
después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y
que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", ha declarado el ya nuevo técnico
estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él" , ha añadido Pepu que, no en vano,
entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años
en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera" , ha asegurado. Pepu tiene previsto comenzar los
entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y
renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
" Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo , más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", ha concluido García..

PIPM: 4700000 Fecha: 02/08/2011
@ Cadena SER.com
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-asefa-
estudiantes-confirma-llegada-pepu-hernandez-tecnico-proxima-temporada-20110802120647.
html

Foto: ACB PHOTO Regresa al Ramiro seis años después MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa,
de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara
la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que
se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la
entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el
preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña.

UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES. 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria
en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle
en ocho ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su
primera y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes.
Desde muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de
Miguel Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña
1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando
decidió apartarse del baloncesto durante unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/08/2011
@ Europa Press
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández como técnico para la
próxima temporada

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-asefa-estudiantes-
confirma-llegada-pepu-hernandez-tecnico-proxima-temporada-20110802122833.html

Foto: ACB PHOTO Regresa al Ramiro seis años después MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para la próxima temporada en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta
forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la
entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se
proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad
colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador
podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña.

UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES. 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria
en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle
en ocho ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su
primera y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes.

Desde muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de
Miguel Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña
1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando
decidió apartarse del baloncesto durante unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz
de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de
diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos
entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del
Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada
1998/99..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/08/2011
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'Pepu' Hernández: "Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-pepu-
hernandez-volver-casa-momentos-ilusionantes-20110802122357.html

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) - El ya nuevo entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, reconoció
que afronta "con ilusión este nuevo proyecto" al que regresa tras dejar la entidad colegial hace seis años. "Me hace
una ilusión especial volver al Asefa Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi
seis años fuera. Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", afirmó el técnico, que estará
vinculado con los del Ramiro las dos próximas temporadas. El preparador colegial reconoce que su llegada "es como
volver a casa en unos momentos ilusionantes". "El objetivo es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera",
afirmó 'Pepu' Hernández en declaraciones a la web del club, que recoge Europa Press.

De cara al nuevo proyecto colegial, el técnico tiene claro cuál es su nuevo rol: "Colaborar para que la parte deportiva
y de formación de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está habiendo para consolidar
al club en su viabilidad económica". Además, no dudó en solicitar "unidad" a todos en estos momentos de transición.
"Tiene que haber unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea. Desde el niño
que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo". 'Pepu' Hernández tiene previsto comenzar los
entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y
renovaciones, como en la pretemporada.

Por su parte, el presidente del Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, confesó que con la llegada de 'Pepu' se
empieza "una nueva etapa con toda la ilusión del mundo". "La vuelta de 'Pepu' Hernández al banquillo del Estudiantes
es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa valores básicos de nuestro club, entre los que destacamos el
papel de la cantera. Para nosotros es un orgullo contar con todo un campeón del mundo, formado en nuestra cantera",
recordó el mandatario colegial..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/08/2011
@ Europa Press
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Liga ACB - Pepu Hernández vuelve a Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/02082011/47/liga-acb-pepu-hernandez-vuelve-estudiantes.
html

¡Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial. Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de
su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un
contrato por dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este
nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar
parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer
entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera", finalizó García.

EFE.

Fecha: 02/08/2011
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://es.eurosport.yahoo.com/02082011/21/pepu-hernandez-entrenara-estudiantes-
proximas-temporadas.html

Madrid, 2 ago (EFE).- Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según
ha anunciado el club colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo,
que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no
me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros
cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera", finalizó García..
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Pepu Hernández será el nuevo entrenador del Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/02082011/20/pepu-hernandez-sera-nuevo-entrenador-
estudiantes.html

Yahoo! Mi Yahoo! Correo Yahoo! Ayuda Entrar ¿Nuevo usuario? Regístrate Inicio Fútbol F1 Tenis Baloncesto MotoGP
Ciclismo Golf Balonmano Mundial 2010 Motor Atletismo Boxeo Deportes de invierno Fútbol Sala Vela Natación Rugby
Voleibol Juegos de invierno Londres 2012 Freeride Turf Copa Mundial Femenina Ver más deportes Noticias Fotos
Vídeos ACB NBA Mundial 2010 Blog Euroliga Eurocup Leb Oro Copa del Rey Eurobasket Foros Pepu Hernández será
el nuevo entrenador del Estudiantes El ex seleccionador español de baloncesto José Vicente "Pepu" Hernández se
incorporará como entrenador del Asefa Estudiantes durante dos temporadas, según confirmó el martes el equipo
madrileño. El técnico, que ya entrenó al equipo del Ramiro durante once temporadas tras pasar por todas sus categorías
inferiores, se mostró ilusionado con esta nueva etapa. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que
pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", afirmó Pepu. "Pese a no formar
parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió.

Pepu Hernández fue el seleccionador que llevó al combinado nacional a ganar el Mundial de Baloncesto de 2006, y
fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a los Deportes ese mismo año. También lideró a la selección para
conseguir la medalla de plata en el Eurobasket de 2007. El nuevo entrenador estudiantil señaló también el pilar
fundamental de su proyecto: "La unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea.
Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo"..

Fecha: 02/08/2011
@ EUROSPORT.ES
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Pepu Hernández regresa a casa

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/
pepu_hernandez_regresa_casa.html

El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente "Pepu" Hernández para las dos próximas
temporadas. El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo
estudiantil tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del
conjunto madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la
Liga ACB. Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que "pese a no formar parte del club",
no se ha sentido "nunca ajeno a él". Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española
con la que ganó el histórico Mundial de Japón en 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut.

Sus más de 30 años ligado al "Estu", incluidas las categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa.
Por ello, exige compromiso a los implicados en esta nueva etapa y considera necesaria la "unidad" de todos los que
forman Estudiantes "para trabajar en la misma línea". "Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano
del primer equipo", puntualizó. El objetivo que se marca el presidente del club, Juan Francisco García, y compartido
por el técnico madrileño, se centra en "fortalecer el papel de la cantera"..

PIPM: 1745000 Fecha: 03/08/2011
@ DIARIO DE NAVARRA
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Pepu vuelve a casa.

http://www.hoy.es/v/20110803/deportes/baloncesto/pepu-vuelve-casa-20110803.html

El madrileño ocupará el banquillo del Estudiantes las dos próximas temporadas 03.08.11 - 00:07 - PABLO CASTEJÓN
| MADRID. El Asefa Estudiantes confirmó este martes la contratación de José Vicente 'Pepu' Hernández para las dos
próximas temporadas. El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones
en el equipo estudiantil tras la destitución de Luis Casimiro.

En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto madrileño, el Estudiantes dirigido por
Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB. Pepu señaló tras hacerse oficial su
compromiso con el Estudiantes que «pese a no formar parte del club», no se ha sentido «nunca ajeno a él». Durante
el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española con la que ganó el histórico Mundial de
Japón en 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut. Sus más de 30 años ligado al 'Estu', incluidas las
categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa. Por ello, exige compromiso a los implicados en esta
nueva etapa y considera necesaria la «unidad» de todos los que forman Estudiantes «para trabajar en la misma línea
». «Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo», puntualizó.

El objetivo que se marca el presidente del club del Ramiro, Juan Francisco García, y compartido por el técnico madrileño,
se centra en «fortalecer los valores básicos del club, y entre ellos destaca el papel de la cantera»..

PIPM: 1360000 Fecha: 03/08/2011
@ Diario Hoy
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El Estudiantes confirma el fichaje del entrenador 'Pepu' Hernández.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20110803/deportes/baloncesto/estudiantes-confirma-
fichaje-entrenador-20110803.html

El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente 'Pepu' Hernández para las dos próximas temporadas.
El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil
tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto
madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que «pese a no formar parte del club», no se ha
sentido «nunca ajeno a él».

Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española con la que ganó el histórico Mundial
de Japón en 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut. Sus más de 30 años ligado al 'Estu', incluidas
las categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa. Por ello, exige compromiso a los implicados en
esta nueva etapa y considera necesaria la «unidad» de todos los que forman Estudiantes..

PIPM: 1645000 Fecha: 03/08/2011
@ Diario Montañés
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Pepu, al Estudiantes, Stefansson, al CAI y Rubio, al Cajasol

http://www.diariovasco.com/v/20110803/deportes/mas-baloncesto/pepu-estudiantes-
stefansson-rubio-20110803.html

El Estudiantes hizo oficial ayer que Pepu Hernández sustituirá a Luis Casimiro en su banquillo las dos próximas
campañas. Por su parte, el CAI Zaragoza confirmó el fichaje del escolta islandés Jon Stefansson, procedente del
Granada, para la próxima campaña. En el Cajasol jugará el ala-pívot Guillem Rubio hasta el verano del 2013, tras
desvincularse del Unicaja..

PIPM: 2900000 Fecha: 03/08/2011
@ Diario Vasco.com
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3274302/08/11/Pepu-
Hernandez-entrenara-al-Estudiantes-las-dos-proximas-temporadas.html

Madrid, 2 ago (EFE).- Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según
ha anunciado el club colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo,
que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no
me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros
cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta
nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
"Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García.

Fecha: 03/08/2011
@ EcoDiario.es
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'Pepu' Hernández vuelve al Asefa Estudiantes

http://www.elcomercio.es/v/20110803/deportes/baloncesto/pepu-hernandez-vuelve-
asefa-20110803.html

El técnico madrileño José Vicente Hernández, campeón del mundo en 2006 con la selección española, volverá a
entrenar al Asefa Estudiantes, después de dirigir la temporada pasada al Joventut de Badalona. 'Pepu' sustituye en
el cargo a Luis Casimiro, que pasa al Blancos de Rueda Valladolid..

PIPM: 1419000 Fecha: 03/08/2011
@ El Comercio digital
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Pepu Hernández vuelve al Estudiantes

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=691756

Edición impresa en PDF BALONCESTO El exseleccionador Pepu Hernández, que dejó el Joventut hace un mes, se
comprometió ayer con el club madrileño para las dos próximas temporadas. ñMe hace una ilusión especial volver
después de estar seis años fuera. Es como regresar a casaO, dijo el técnico, que ya estuvo 11 años en el Estudiantes.
E.P..

PIPM: 1295000 Fecha: 03/08/2011
@ el Periódico de Aragón
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Pepu dirigirá al linense Sergio Sánchez

http://www.europasur.es/article/deportes/1034885/pepu/dirigira/linense/sergio/
sanchez.html

El exseleccionador español vuelve tras seis años al banquillo estudiantil del Ramiro Europa Press / Madrid | Actualizado
03.08.2011 - 05:02 El Asefa Estudiantes anunció ayer que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente
Hernández Pepu sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu. El exseleccionador nacional vuelve así
a su casa y dirigirá la próxima temporada al base de La Línea Sergio Sánchez. Pepu Hernández regresa a la que ha
sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad en 2005 para
hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeón del mundo en
2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes
y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros
viejos conocidos de la afición madrileña.

Pepu, que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Estudiantes, tras clasificar al equipo
colegial a sus undécimos play-offs por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones para las semifinales. El técnico
figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en la final de la ACB. Su
carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores
para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente en la
campaña 1994/95..

PIPM: 273000 Fecha: 03/08/2011
@ Europa Sur
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Pepu vuelve a casa

http://www.ideal.es/granada/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html

El entrenador madrileño ocupará el banquillo del Estudiantes las dos próximas temporadas 02.08.11 - 18:14 - PABLO
CASTEJÓN | MADRID Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes confirmó este martes la
contratación de José Vicente 'Pepu' Hernández para las dos próximas temporadas.

El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil
tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto
madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que "pese a no formar parte del club", no se ha
sentido "nunca ajeno a él". Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española con la
que ganó el histórico Mundial de Japón en 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut. Sus más de 30
años ligado al 'Estu', incluidas las categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa.

Por ello, exige compromiso a los implicados en esta nueva etapa y considera necesaria la "unidad" de todos los que
forman Estudiantes "para trabajar en la misma línea". "Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano
del primer equipo", puntualizó. El objetivo que se marca el presidente del club del Ramiro, Juan Francisco García, y
compartido por el técnico madrileño, se centra en "fortalecer los valores básicos del club, y entre ellos destaca el papel
de la cantera"..

PIPM: 1763000 Fecha: 03/08/2011
@ ideal digital
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'Pepu' Hernández vuelve al Estudiantes

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110803/deportes_murcia/baloncesto/pepu-hernandez-
vuelve-estudiantes-20110803.html

03.08.11 - 00:55 - PABLO CASTEJÓN. | El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente 'Pepu'
Hernández para las dos próximas temporadas. El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha,
genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa el Estudiantes
dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.

PIPM: 2800000 Fecha: 03/08/2011
@ La Verdad
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Pepu Hernández regresa al banquillo del Estudiantes

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110803/deportes/baloncesto/pepu-hernandez-
regresa-banquillo-20110803.html

03.08.11 - 00:28 - PABLO CASTEJÓN | MADRID. El Asefa Estudiantes confirmó en la jornada de ayer la contratación
de José Vicente 'Pepu' Hernández para las dos próximas temporadas.

El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil
tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto
madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que «pese a no formar parte del club», no se ha
sentido «nunca ajeno a él». Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española con la
que ganó el histórico Mundial de Japón en 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut. Sus más de 30
años ligado al 'Estu', incluidas las categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa.

Por ello, exige compromiso a los implicados en esta nueva etapa y considera necesaria la «unidad» de todos los que
forman Estudiantes «para trabajar en la misma línea». «Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más
veterano del primer equipo», puntualizó el entrenador. El objetivo que se marca el presidente del club del Ramiro,
Juan Francisco García, y compartido por el técnico madrileño, se centra en «fortalecer los valores básicos del club, y
entre ellos destaca el papel de la cantera, que tantos éxitos y logros ha dado a la entidad de la capital de España»..

PIPM: 704000 Fecha: 03/08/2011
@ La Vos de Cádiz digital
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Pepu Hernández vuelve a casa

http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2011/08/03/0003_201108G3P39993.htm

El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente Pepu Hernández para las dos próximas temporadas.
El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil
tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto
madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que, «pese a no formar parte del club», no se ha
sentido nunca «ajeno a él» y que le «hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes» y que pensaran en él «
para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera». Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes,
el preparador dirigió durante varios años a la selección española absoluta, con la que ganó el histórico Mundial de
Japón en 2006. Tras abandonar el combinado nacional, acabó ligándose al Joventut, club que dirigió la pasada
campaña.

Sus más de 30 años ligado al Estu , en el que empezó haciéndose cargo de las categorías inferiores, son prueba de
que se siente como en casa. Por ello, exige el mismo compromiso que él asume a los implicados en esta nueva etapa
y considera necesaria la «unidad» de todos los que forman Estudiantes «para trabajar en la misma línea». «Desde el
niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo», puntualizó. El objetivo que se marca el
presidente del club del Ramiro de Maeztu, Juan Francisco García, y compartido por el técnico madrileño, se centra
en «fortalecer los valores básicos del club, y entre ellos destaca el papel de la cantera»..

PIPM: 5135000 Fecha: 03/08/2011
@ La voz de Galicia
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Pepu vuelve al banquillo de Estudiantes

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110803/deportes/mas-baloncesto/pepu-vuelve-
banquillo-estudiantes-20110803.html

03.08.11 - 00:44 - PABLO CASTEJÓN. | El Asefa Estudiantes confirmó este martes la contratación de 'Pepu' Hernández
para las dos próximas campañas. El regreso del técnico madrileño, seis años después, genera nuevas ilusiones en
el equipo tras la destitución de Luis Casimiro.

En su anterior etapa, durante más de una década, el Estudiantes dirigido por 'Pepu' conquistó una Copa del Rey y un
subcampeonato de Liga ACB..

PIPM: 1311000 Fecha: 03/08/2011
@ NC El Norte de Castilla
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'Pepu' Hernández vuelve al Estudiantes

http://www.noticias.com/pepu-hernandez-vuelve-al-estudiantes.1239101

Ago 3, 2011 | Que Compartir | El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente 'Pepu' Hernández
para las dos próximas temporadas. El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas
ilusiones en el equipo estudiantil tras la destitución de Luis Casimiro. En su [...] Compartir |.

PIPM: 246000 Fecha: 03/08/2011
@ Noticias.com
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'Pepu' Hernández vuelve al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/201108030055-pepu-hernandez-vuelve-estudiantes-lverd.html

3 de agosto de 2011 El Asefa Estudiantes confirmó ayer la contratación de José Vicente 'Pepu' Hernández para las
dos próximas temporadas. El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones
en el equipo estudiantil tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa el Estudiantes dirigido por Pepu
conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB. Leer noticia completa en laverdad.es Más
noticias de laverdad.es 'Pepu' Hernández vuelve al Estudiantes «El ramadán es muy duro a veces, pero me ayuda a
ser mejor persona» Un peligro menos en un carril de Beniaján Sabic innovará a nivel nacional con la producción en
La Aljorra de un aditivo industrial Suciedad y pintadas 'toman' la muralla árabe de San Antolín Recurrirán a los tribunales
para frenar las 1.300 viviendas a los pies de la Fuensanta «Se construirá un gran parque que protege el santuario» «
Ya tienen destino el 91,6% de los fondos recibidos» Una marcha a La Glorieta la víspera de la romería «Los descuentos
han sido fuertes desde el inicio».

Fecha: 03/08/2011
@ Qué!
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Pepu Hernández entrenará al Estu las dos próximas temporadas

http://www.atlantico.net/noticia/148183/pepu/hernandez/entrenara/estu/proximas/
temporadas/

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. José Vicente 'Pepu' Hernández
(Foto: Archivo EFE) Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente 'Pepu' Hernández como
entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de
dejarlo, con un contrato por dos campañas. 'Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran
en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera', declaró el ya nuevo técnico estudiantil. 'Pese
a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él', añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como
primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.
Para Hernández, esta nueva etapa 'es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera', aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza 'una nueva etapa' que afrontan 'con toda la ilusión del mundo'.
'Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera', finalizó García.

Fecha: 02/08/2011
@ Atlántico Diario
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.diarioandalucia.com/
__n2142184__El_Asefa_Estudiantes_confirma_la_llegada_de_2623393BPepu2623393B_Hernandez.
html

02/08/2011 13:16:14 El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente
'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dostemporadas en
la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina
colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la
selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José
Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de
identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la
afición madrileña. UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES. 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en
2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título,
y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/.

Fecha: 02/08/2011
@ Diario Andalucia
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://noticias.diariodebergantinos.es/2.0/3/442/1215709/Deportes/Pepu-Hernandez-
entrenara-al-Estudiantes-las-dos-proximas-temporadas.html

Madrid, 2 ago (EFE).- Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según
ha anunciado el club colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo,
que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no
me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros
cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta
nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
"Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..

Fecha: 02/08/2011
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández.

http://www.hoy.es/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-confirma-
llegada-201108021224.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa,
de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara
la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que
se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la
entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el
preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña. Una vida ligada al Estudiantes
'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar
al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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El Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html

El Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández El técnico madrileño vuelve a casa seis años después 02.08.11 -
14:11 - EUROPA PRESS | MADRID Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes ha confirmado
que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto
del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma,
a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del
Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó
campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial
quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría
estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña.

Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el
Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho
ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera
y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde
muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel
Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95.
'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió
apartarse del baloncesto durante unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.diariovasco.com/rc/20110802/deportes/gipuzkoa-basket/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html
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ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa,
de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara
la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que
se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la
entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el
preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña. Una vida ligada al Estudiantes
'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar
al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 2900000 Fecha: 02/08/2011
@ Diario Vasco.com

46



El histórico Estudiantes busca resurgir de la mano de su mejor entrenador: Pepu
Hernández

http://www.diariocritico.com/2011/Agosto/deporte/Baloncesto/283354/pepu-hernandez-
estudiantes-vuelve.html

El exseleccionador español firma por 'la demencia' El histórico Estudiantes busca resurgir de la mano de su mejor
entrenador: Pepu Hernández 02-08-2011 - Diariocrítico/Agencias El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado
a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de
Maeztu para la próxima temporada en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su
casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005
para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del
mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver
a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar
acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña. Seis años después 'Pepu', que llega procedente del
DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos
'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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Pepu Hernández regresa a un Estudiantes que planea la vuelta de Carlos Jiménez

http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/3274327/08/11/Estudiantes-regresa-
al-futuro-con-la-vuelta-de-Pepu-Hernandez-y-Carlos-Jimenez.html

Las dos leyendas del conjunto estudiantil regresan a la que fue su casa. El Estudiantes ya ha anunciado el acuerdo
con el entrenador para las próximas dos temporadas. El exseleccionador de la selección nacional de baloncesto y
campeón del mundo, sustituye a Luis Casimiro en la dirección del equipo. Pepu regresa a la que fue su casa durante
más de 30 años , con la intención de retomar la identidad y los principios que hicieron grande al conjunto estudiantil.

Por eso la cantera será uno de los principales pilares en este nuevo proyecto. Debido a la complicada situación
económica, el club ha decidido dar un giro a su proyecto deportivo con la cantera como uno de los principales valores
por los que va a apostar. Y para ello Pepu Hernández es el hombre ideal. El técnico, que ya entrenó durante 11 años
a los estudiantiles y ha pasado por todas las categorías inferiores, ha asegurado tener "mucha ilusión por este nuevo
proyecto". "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", aseguró el técnico, quien ha asegurado que "pese a no formar parte del club,
no me he sentido nunca ajeno a él" . La nueva etapa del Estudiantes comienza con un regreso que llena de ilusión a
los aficionados y al propio protagonista, que asegura que ?es como volver a casa en unos momentos ilusionantes? ,
y a la espera de la confirmación del fichaje de Carlos Jiménez, otro de los símbolos del club.

Carlos Jiménez podría volver con 35 años al club que le formó . En esta segunda etapa su rol en el equipo sería
distinto, ejerciendo de referencia entre los jugadores más jóvenes, gracias a su veteranía por la gran experiencia que
obtenido a lo largo de su dilatada carrera..
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20110802/deportes/mas-baloncesto/asefa-
estudiantes-confirma-llegada-201108021224.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa,
de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara
la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que
se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la
entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el
preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña.

Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el
Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho
ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera
y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde
muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel
Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95.
'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió
apartarse del baloncesto durante unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja,
entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre
hasta junio de 2005. De esta forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre
encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey
(Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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Pepu Hernández entrenará al Estu las dos próximas temporadas

http://www.elfarodigital.es/portada/deportes/131-espana/59731-Pepu-Hernndez-entrenar-
al-Estu-las-dos-prximas-temporadas.html

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado
la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que
ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. "Me hace una
ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis
años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno
a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías
inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa
en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
"Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García.
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández como técnico para la
próxima temporada

http://noticias.interbusca.com/deportes/baloncesto/el-asefa-estudiantes-confirma-la-
llegada-de-pepu-hernandez-como-tecnico-para-la-proxima-temporada-20110802122833.html

Regresa al Ramiro seis años después El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el
técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para la próxima
temporada en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo
a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las
riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada
de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus
señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos
de la afición madrileña. UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES. 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró
en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el
título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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Pepu Hernández entrenará al Estu las dos próximas temporadas

http://www.laregion.es/noticia/164422/pepu/hernandez/entrenara/estu/proximas/
temporadas/

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. José Vicente 'Pepu' Hernández
(Foto: Archivo EFE) Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente 'Pepu' Hernández como
entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de
dejarlo, con un contrato por dos campañas. 'Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran
en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera', declaró el ya nuevo técnico estudiantil. 'Pese
a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él', añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como
primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa 'es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera', aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza 'una nueva etapa' que afrontan 'con toda la ilusión del mundo'. 'Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera', finalizó García..

Fecha: 02/08/2011
@ La Región
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Pepu Hernández entrenará al Estu las dos próximas temporadas

http://www.laregioninternacional.com/noticia/105086/pepu/hernandez/entrenara/estu/
proximas/temporadas/

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. José Vicente 'Pepu' Hernández
(Foto: Archivo EFE) Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente 'Pepu' Hernández como
entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de
dejarlo, con un contrato por dos campañas. 'Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran
en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera', declaró el ya nuevo técnico estudiantil. 'Pese
a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él', añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como
primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.
Para Hernández, esta nueva etapa 'es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera', aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza 'una nueva etapa' que afrontan 'con toda la ilusión del mundo'.
'Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera', finalizó García..

Fecha: 02/08/2011
@ La Región Internacional
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El Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.larioja.com/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-confirma-
llegada-201108021224.html

El técnico madrileño vuelve a casa seis años después 02.08.11 - 14:11 - EUROPA PRESS | MADRID Pepu Hernández
dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico
José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos
temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida,
volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo
de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la
llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar
sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros viejos
conocidos de la afición madrileña.

Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el
Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho
ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera
y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde
muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel
Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95.
'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió
apartarse del baloncesto durante unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 975000 Fecha: 02/08/2011
@ La Rioja
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'Pepu' Hernández: "Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes"

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20110802/54195497552/pepu-hernandez-
es-como-volver-a-casa-en-unos-momentos-ilusionantes.html

Después de seis años, José Vicente Hernández vuelve a entrenar el Asefa Estudiantes El Joventut rescinde el contrato
de Pepu Hernández | 02/08/2011 - 12:32h Madrid (Redacción). (Europa Press).- José Vicente Hernández , 'Pepu' ,
vuelve a casa después de 'independizarse' hace seis años. El ex entrenador de la selección nacional de baloncesto
ya es el técnico del Asefa Estudiantes , y reconoció que afronta "con ilusión este nuevo proyecto". "Me hace una ilusión
especial volver al Asefa Estudiantes y que pensaran en mí después de estar casi seis años fuera. Pese a no formar
parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", afirmó el técnico, que estará vinculado con los del Ramiro las dos
próximas temporadas.

El preparador colegial reconoce que su llegada "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes". "El objetivo
es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", afirmó 'Pepu' Hernández en declaraciones a la web del
club, que recoge Europa Press. De cara al nuevo proyecto colegial, el técnico tiene claro cuál es su nuevo rol: "Colaborar
para que la parte deportiva y de formación de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está
habiendo para consolidar al club en su viabilidad económica". Además, no dudó en solicitar "unidad" a todos en estos
momentos de transición. "Tiene que haber unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la
misma línea. Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo". 'Pepu' Hernández
tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del
equipo, incorporaciones y renovaciones, como en la pretemporada.

Por su parte, el presidente del Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, confesó que con la llegada de 'Pepu' se
empieza "una nueva etapa". "La vuelta de 'Pepu' Hernández al banquillo del Estudiantes es el primer paso para
fortalecer en esta nueva etapa valores básicos de nuestro club, entre los que destacamos el papel de la cantera. Para
nosotros es un orgullo contar con todo un campeón del mundo, formado en nuestra cantera", recordó el mandatario
colegial..

PIPM: 11008000 Fecha: 02/08/2011
@ La Vanguardia Spain
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.laverdad.es/murcia/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes
ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa,
de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara
la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que
se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la
entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el
preparador podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña.

Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el
Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho
ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera
y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde
muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel
Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95.
'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió
apartarse del baloncesto durante unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 2800000 Fecha: 02/08/2011
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El Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.lavozdigital.es/cadiz/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html

El técnico madrileño vuelve a casa seis años después 02.08.11 - 14:11 - EUROPA PRESS | MADRID Pepu Hernández
dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico
José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas dos
temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida,
volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo
de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la
llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar
sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros viejos
conocidos de la afición madrileña.

Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el
Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho
ocasiones en las semifinales. Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera
y por ahora única presencia en la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde
muy joven comenzó a dirigir equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel
Ángel Martín durante cinco temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95.
'Pepu' Hernández, entonces, se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió
apartarse del baloncesto durante unos meses.

Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro' en Lisboa'99,
en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta forma y en 11
temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-off' por el título
con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la Liga ACB el año
pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 704000 Fecha: 02/08/2011
@ La Vos de Cádiz digital
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Pepu Hernández regresa a Estudiantes

http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2011/08/02/00031312300623308260231.htm

El Asefa Estudiantes confirmó la contratación de José Vicente Pepu Hernández para las dos próximas temporadas.
El regreso del técnico madrileño, seis años después de su marcha, genera nuevas ilusiones en el equipo estudiantil
tras la destitución de Luis Casimiro. En su anterior etapa, durante más de una década en el banquillo del conjunto
madrileño, el Estudiantes dirigido por Pepu conquistó una Copa del Rey y firmó un subcampeonato de la Liga ACB.
Pepu señaló tras hacerse oficial su compromiso con el Estudiantes que «pese a no formar parte del club», no se ha
sentido «nunca ajeno a él». Durante el tiempo que estuvo fuera del Estudiantes dirigió a la selección española con la
que ganó el histórico Mundial de Japón en el 2006, y la pasada campaña estuvo al frente del Joventut. Sus más de
30 años ligado al Estu, incluidas las categorías inferiores, son prueba de que se siente como en casa.

Por ello, exige compromiso a los implicados en esta nueva etapa y considera necesaria la «unidad» de todos los que
forman Estudiantes «para trabajar en la misma línea». «Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más
veterano del primer equipo», puntualizó. El objetivo que se marca el presidente del club del Ramiro, Juan Francisco
García, y compartido por el técnico madrileño, se centra en «fortalecer los valores básicos del club, y entre ellos
destaca el papel de la cantera»..

PIPM: 5135000 Fecha: 02/08/2011
@ La voz de Galicia
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Estudiantes confirma a "Pepu" Hernández como técnico para la próxima temporada

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/estudiantes-confirma-a-pepu-
hernandez-como-tecnico-para-la-proxima-temporada_s5PgkytjHG0ue9dEEyPbO3/

12:00h | Europa Press José Vicente Hernández regresa al equipo del Ramiro de Maeztu seis años después de su
última etapa como entrenador del Estudiantes . FOTO: El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu'... El Asefa
Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente "Pepu" Hernández sea el
nuevo entrenador del conjunto madrileño para la próxima temporada.. Hernández regresa, de esta forma, a la que ha
sido su casa toda la vida. Vuelve a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro de
Maeztu en 2005, para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto , con la que se proclamó
campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández, la entidad colegial quiere volver a los
orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado
de otros viejos conocidos de la afición madrileña. "Pepu", que llega procedente del DKV Joventut , cerró en 2005 su
trayectoria en el Adecco Estudiantes , tras clasificar al equipo colegial para sus undécimos 'play-offs' por el título, y
tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95 . Entonces, se hizo cargo del
conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001, tras la cual decidió apartarse del baloncesto durante unos meses.
Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con "Charly" Sainz de Aja le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de
diciembre, para continuar hasta junio de 2005..

Fecha: 02/08/2011
@ Lainformacion.com
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.lasprovincias.es/rc/20110802/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-
confirma-llegada-201108021224.html

Pepu Hernández dando indicaciones. | Archivo El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para
que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para las
próximas dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda
la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse
cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006.
Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y
recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros
viejos conocidos de la afición madrileña. Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut,
cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por
el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..

PIPM: 1745000 Fecha: 02/08/2011
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.noticias.com/pepu-hernandez-entrenara-al-estudiantes-las-dos-proximas-
temporadas.1238845

Ago 2, 2011 | Publico Compartir | Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas,
según ha anunciado el club colegial, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa
Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente Pepu Hernández como entrenador de su primer equipo,
que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos
campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto
después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del club, no
me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros
cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro..

PIPM: 246000 Fecha: 02/08/2011
@ Noticias.com
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/
pepu_hernandez_entrenara_al_estudiantes_las_dos_proximas_temporadas.shtml

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. 2/8/2011 Agencia EFE Pepu
Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club colegial
hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Asefa Estudiantes ha confirmado la
incorporación de José Vicente 'Pepu' Hernández como entrenador de su primer equipo, que regresa al club que ya
dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por dos campañas. 'Me hace una ilusión
especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años
fuera', declaró el ya nuevo técnico estudiantil. 'Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él',
añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías
inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro.

Para Hernández, esta nueva etapa 'es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es
colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera', aseguró. Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos
la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y renovaciones como
en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el regreso de
Hernández el club colegial comienza 'una nueva etapa' que afrontan 'con toda la ilusión del mundo'. 'Para nosotros
es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso de Pepu formado
en nuestra cantera', finalizó García. Agencia EFE | 2/8/2011 | Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas
temporadas Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa ... El Barcelona renueva a Ndong por una temporada El
Barcelona Regal y Boniface N'Dong han ... Porfirio Fisac, nuevo técnico del Baloncesto Fuenlabrada El Baloncesto
Fuenlabrada ha fichado al ... La Reina acude al inicio de Copa del Rey con sus hijos y seis de sus nietos La reina y
el príncipe de Asturias, así como ....

Fecha: 02/08/2011
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Pepu entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.periodicosespana.com/2011/08/02/pepu-entrenara-al-estudiantes-las-dos-
proximas-temporadas/

Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer
equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por
dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo
proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del
club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y
otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta
nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes. El objetivo ahora es colaborar para consolidar
el equipo, el club y su cantera", aseguró.

Pepu tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación
del equipo, incorporaciones y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan
Francisco García, considera que con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan
"con toda la ilusión del mundo". "Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del
mundo, más aun como en el caso de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..

Fecha: 02/08/2011
@ Periódicos España
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández como técnico para la
próxima temporada

http://www.periodistadigital.com/deportes/baloncesto/2011/08/02/-el-asefa-
estudiantes-confirma-la-llegada-de-pepu-hernandez-como-tecnico-para-la-proxima-
temporada-.shtml

Europa Press, 02 de agosto de 2011 a las 14:05 El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo
para que el técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para
la próxima temporada en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la
vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse
cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006.
Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y
recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros
viejos conocidos de la afición madrileña. UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES. 'Pepu', que llega procedente del DKV
Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos
'play-offs' por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Angel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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El Asefa Estudiantes confirma la llegada de 'Pepu' Hernández

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201108021229-asefa-estudiantes-confirma-
llegada-pepu-rc.html

EUROPA PRESS 2 de agosto de 2011 El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el
técnico José Vicente 'Pepu' Hernández sea el nuevo entrenador del conjunto del Ramiro de Maeztu para las próximas
dos temporadas en la Liga Endesa. 'Pepu' Hernández regresa, de esta forma, a la que ha sido su casa toda la vida,
volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo
de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se proclamó campeona del mundo en 2006. Con la
llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad colegial quiere volver a los orígenes y recuperar
sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador podría estar acompañado de otros viejos
conocidos de la afición madrileña. Una vida ligada al Estudiantes 'Pepu', que llega procedente del DKV Joventut, cerró
en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar al equipo colegial a sus undécimos 'play-offs' por el
título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. 'Pepu' Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con 'Charly' Sainz de Aja, entrenador de los 'juniors de oro'
en Lisboa'99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de 'play-
off' por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99..
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Pepu Hernández entrenará al Estudiantes las dos próximas temporadas

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201108021239-pepu-hernandez-entrenara-
estudiantes-proximas-efe.html

Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas temporadas, según ha anunciado el club
colegial hoy, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos días. Madrid, EFE 2 de agosto de
2011 Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su
primer equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato
por dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo
proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. "Pese a no formar parte del
club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y
otros cargos en todas las categorías inferiores ha estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta
nueva etapa "es como volver a casa en unos momentos ilusionantes.

El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu tiene previsto comenzar
los entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones
y renovaciones como en la pretemporada. El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que
con el regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo".
"Para nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo, más aun como en el caso
de Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..
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Pepu Hernández: «Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes»

http://www.que.es/deportes/201108021432-pepu-hernandez-como-volver-casa-abc.html

2 de agosto de 2011 El ya nuevo entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, reconoció que afronta
"con ilusión este nuevo proyecto" al que regresa tras dejar la entidad colegial hace seis años. "Me hace una ilusión
especial volver al Asefa Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto después de estar casi seis años
fuera. Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", ... Leer noticia completa en ABC.es Más
noticias de ABC.es Pepu Hernández: «Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes» Cómo controlar el
ordenador desde el móvil Di María, sorprendido por la rápida adaptación de los nuevos Ningún avance en la nueva
reunión entre el sindicato de jugadores y la NBA Nuevos implantes discales para el dolor de espalda Llorar no mejora
nuestro estado de ánimo De paseo por los suburbios de París Italia aspira a dar ejemplo con la llamada a consultas
del embajador en Damasco Klinsmann: «Llego para elevar el nivel del fútbol estadounidense, sé hacerlo» Ginés
Meléndez evitó que Muñiz luciera la bandera de Asturias.
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Pepu Hernández será el nuevo entrenador del Estudiantes

http://www.que.es/deportes/mas/201108021657-pepu-hernandez-sera-nuevo-entrenador-
reut.html

MADRID (Reuters) - El ex seleccionador español de baloncesto José Vicente "Pepu" Hernández se incorporará como
entrenador del Asefa Estudiantes durante dos temporadas, según confirmó el martes el equipo madrileño. REUTERS
2 de agosto de 2011 MADRID (Reuters) - El ex seleccionador español de baloncesto José Vicente "Pepu" Hernández
se incorporará como entrenador del Asefa Estudiantes durante dos temporadas, según confirmó el martes el equipo
madrileño. El técnico, que ya entrenó al equipo del Ramiro durante once temporadas tras pasar por todas sus categorías
inferiores, se mostró ilusionado con esta nueva etapa. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que
pensaran en mi para este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", afirmó Pepu. "Pese a no formar
parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió. Pepu Hernández fue el seleccionador que llevó al combinado
nacional a ganar el Mundial de Baloncesto de 2006, y fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a los Deportes
ese mismo año.

También lideró a la selección para conseguir la medalla de plata en el Eurobasket de 2007. El nuevo entrenador
estudiantil señaló también el pilar fundamental de su proyecto: "La unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes
para trabajar en la misma línea. Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo"..
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Pepu Hernández será el nuevo entrenador del Estudiantes

http://es.reuters.com/article/sportsNews/idESMAE7710V320110802

MADRID (Reuters) - El ex seleccionador español de baloncesto José Vicente "Pepu" Hernández se incorporará como
entrenador del Asefa Estudiantes durante dos temporadas, según confirmó el martes el equipo madrileño. El técnico,
que ya entrenó al equipo del Ramiro durante once temporadas tras pasar por todas sus categorías inferiores, se mostró
ilusionado con esta nueva etapa. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para
este nuevo proyecto después de estar casi seis años fuera", afirmó Pepu. "Pese a no formar parte del club, no me he
sentido nunca ajeno a él", añadió.

Pepu Hernández fue el seleccionador que llevó al combinado nacional a ganar el Mundial de Baloncesto de 2006, y
fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a los Deportes ese mismo año. También lideró a la selección para
conseguir la medalla de plata en el Eurobasket de 2007. El nuevo entrenador estudiantil señaló también el pilar
fundamental de su proyecto: "La unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea.
Desde el niño que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo"..
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Baloncesto El Asefa Estudiantes confirma la llegada de "Pepu" Hernández como técnico
para la próxima temporada

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110802122833/el-asefa-estudiantes-
confirma-la-llegada-de-pepu-hernandez-como-tecnico-para-la-proxima-temporada

» Ampliar la imagen Regresa al Ramiro seis años después MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes ha
confirmado que ha llegado a un acuerdo para que el técnico José Vicente "Pepu" Hernández sea el nuevo entrenador
del conjunto del Ramiro de Maeztu para la próxima temporada en la Liga Endesa. "Pepu" Hernández regresa, de esta
forma, a la que ha sido su casa toda la vida, volviendo a la disciplina colegial seis años después de que dejara la
entidad del Ramiro en 2005 para hacerse cargo de las riendas de la selección española de baloncesto con la que se
proclamó campeona del mundo en 2006. Con la llegada de José Vicente Hernández al conjunto del Ramiro, la entidad
colegial quiere volver a los orígenes y recuperar sus señas de identidad, por lo que en esta nueva etapa el preparador
podría estar acompañado de otros viejos conocidos de la afición madrileña. UNA VIDA LIGADA AL ESTUDIANTES.
"Pepu", que llega procedente del DKV Joventut, cerró en 2005 su trayectoria en el Adecco Estudiantes, tras clasificar
al equipo colegial a sus undécimos "play-offs" por el título, y tras clasificarle en ocho ocasiones en las semifinales.

Sin embargo, el técnico figura en la historia del club por haber conseguido su primera y por ahora única presencia en
la final de esta competición. Su carrera siempre estuvo ligada al Estudiantes. Desde muy joven comenzó a dirigir
equipos en las categorías inferiores estudiantiles para pasar a ser el ayudante de Miguel Ángel Martín durante cinco
temporadas, hasta que dio el salto al frente del primer equipo en la campaña 1994/95. "Pepu" Hernández, entonces,
se hizo cargo del conjunto del Ramiro hasta la temporada 2000/2001 cuando decidió apartarse del baloncesto durante
unos meses. Sin embargo, el irregular comienzo de Liga, con "Charly" Sainz de Aja, entrenador de los "juniors de oro"
en Lisboa"99, en el banquillo, le devolvió al banquillo estudiantil en el mes de diciembre hasta junio de 2005. De esta
forma y en 11 temporadas, el preparador madrileño ha dirigido 432 partidos entre encuentros de Liga ACB y de "play-
off" por el título con el Estudiantes, teniendo en su palmarés una Copa del Rey (Vitoria 2000), ser subcampeón de la
Liga ACB el año pasado y subcampeón de la Copa Korac en la temporada 1998/99. (*) Obligatorio.
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Baloncesto "Pepu" Hernández: "Es como volver a casa en unos momentos ilusionantes"

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110802122357/pepu-hernandez-es-como-
volver-a-casa-en-unos-momentos-ilusionantes

| Comentar MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El ya nuevo entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández,
reconoció que afronta "con ilusión este nuevo proyecto" al que regresa tras dejar la entidad colegial hace seis años.
"Me hace una ilusión especial volver al Asefa Estudiantes y que pensaran en mí para este nuevo proyecto después
de estar casi seis años fuera. Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", afirmó el técnico,
que estará vinculado con los del Ramiro las dos próximas temporadas. El preparador colegial reconoce que su llegada
"es como volver a casa en unos momentos ilusionantes". "El objetivo es colaborar para consolidar el equipo, el club
y su cantera", afirmó "Pepu" Hernández en declaraciones a la web del club, que recoge Europa Press.

De cara al nuevo proyecto colegial, el técnico tiene claro cuál es su nuevo rol: "Colaborar para que la parte deportiva
y de formación de jugadores se corresponda con los esfuerzos y la buena gestión que está habiendo para consolidar
al club en su viabilidad económica". Además, no dudó en solicitar "unidad" a todos en estos momentos de transición.
"Tiene que haber unidad de todos los que formamos Asefa Estudiantes para trabajar en la misma línea. Desde el niño
que acaba de entrar en la cantera al más veterano del primer equipo". "Pepu" Hernández tiene previsto comenzar los
entrenamientos la segunda quincena de agosto, y ya trabaja tanto en la planificación del equipo, incorporaciones y
renovaciones, como en la pretemporada. Por su parte, el presidente del Asefa Estudiantes, Juan Francisco García,
confesó que con la llegada de "Pepu" se empieza "una nueva etapa con toda la ilusión del mundo". "La vuelta de "
Pepu" Hernández al banquillo del Estudiantes es el primer paso para fortalecer en esta nueva etapa valores básicos
de nuestro club, entre los que destacamos el papel de la cantera.

Para nosotros es un orgullo contar con todo un campeón del mundo, formado en nuestra cantera", recordó el mandatario
colegial. (*) Obligatorio.
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Pepu Hernández vuelve al 'Estu'

http://www.20minutos.es/noticia/1125632/0/pepu-hernandez/entrenador/estudiantes/

Ha firmado contrato para las próximas dos temporadas. Regresa al club que dirigió durante 11 temporadas seis años
después de dejarlo. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes". ECO ® Midiendo actividad social ¿Qué
es esto? 1 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero en hacerlo! email Compartir Follow
@20m Twitter EFE. 02.08.2011 - 13.29h Pepu Hernández volverá a entrenar al Asefa Estudiantes las dos próximas
temporadas, según ha anunciado el club colegial, explicitando un secreto a voces que circulaba desde hace muchos
días.

Asefa Estudiantes ha confirmado la incorporación de José Vicente "Pepu" Hernández como entrenador de su primer
equipo, que regresa al club que ya dirigió durante 11 temporadas seis años después de dejarlo, con un contrato por
dos campañas. "Me hace una ilusión especial volver a Asefa Estudiantes y que pensaran en mi para este nuevo
proyecto después de estar casi seis años fuera", declaró el ya nuevo técnico estudiantil. Pese a no formar parte del
club, no me he sentido nunca ajeno a él "Pese a no formar parte del club, no me he sentido nunca ajeno a él", añadió
Pepu que, no en vano, entre los 11 años como primer entrenador y otros cargos en todas las categorías inferiores ha
estado más de 30 años en el club del Ramiro. Para Hernández, esta nueva etapa "es como volver a casa en unos
momentos ilusionantes . El objetivo ahora es colaborar para consolidar el equipo, el club y su cantera", aseguró. Pepu
tiene previsto comenzar los entrenamientos la segunda quincena de agosto , y ya trabaja tanto en la planificación del
equipo, incorporaciones y renovaciones como en la pretemporada.

Un orgullo para el equipo colegial El presidente de Asefa Estudiantes, Juan Francisco García, considera que con el
regreso de Hernández el club colegial comienza "una nueva etapa" que afrontan "con toda la ilusión del mundo". "Para
nosotros es un orgullo contar en su cuerpo técnico con todo un campeón del mundo , más aun como en el caso de
Pepu formado en nuestra cantera", finalizó García..
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