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 JORNADA 18ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Real Madrid 18 15 3 1.491 1.284
 2 Barcelona Regal 18 15 3 1.353 1.149
 3 Caja Laboral 18 13 5 1.299 1.215
 4 Unicaja Málaga 18 12 6 1.400 1.334
 5 Lucentum Alicante 18 12 6 1.272 1.283
 6 Banca Cívica Sevilla 18 10 8 1.351 1.296
 7 Lagun Aro GBC 18 9 9 1.424 1.374
 8 Valencia Basket 18 9 9 1.348 1.329
 9 Gescrap Bizkaia Bilbao 18 9 9 1.383 1.369
 10 CAI Zaragoza 18 9 9 1.312 1.309
 11 Fuenlabrada 18 9 9 1.307 1.344
 12 Assignia Manresa 18 8 10 1.295 1.329
 13 Gran Canaria 2014 18 7 11 1.190 1.231
 14 FIATC Mutua Joventut 18 7 11 1.319 1.398
 15 Asefa Estudiantes 18 6 12 1.230 1.368
 16 B. Monbus Obradoiro 18 4 14 1.258 1.343
 17 UCAM Murcia 18 4 14 1.235 1.373
 18 B. Rueda Valladolid 18 4 14 1.243 1.382

■ JORNADA 19ª
Manresa-Fuenlabrada .........TDP 18:00... Mañana
CAI Zaragoza-Valencia..N2/ATV 12:15....Dom. 5
Murcia-FIATC Joventut ....... TAM 12:30....Dom. 5
C. Laboral-G. Canaria .TVC/ETB 12:30....Dom. 5
Unicaja-Obradoiro ..... TVG/C2A 12:30....Dom. 5
Lucentum Alicante-B. Cívica ........12:30....Dom. 5
Asefa Estu-Barça Regal . TM/E3 12:30....Dom. 5
Lagun Aro-B. Rueda Valladolid.....18:00....Dom. 5
R. Madrid-Gescrap Bilbao ...TDP 18:00....Dom. 5

EUROLIGA  TERCERA JORNADA

68
UNICAJA

19+21+17+11

91
M. SIENA

27+23+21+20
Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G.* ♠ 6 16 2/3 0/2 2/4 3 1 4
Rodríguez, B. — 4 23 2/4 0/2  -  - 4 3
Rowland, E.* ♠ 11 27 2/6  -  7/8 4 1 13
Lima, A. C. — 0  7  -   -   -  2 - 1
Valters, K. — 0  12 0/1 0/1  -  1 1 -2
Peric, H. — 4 18 1/2  -  2/2 4 - 8
Darden, T.* ♠ 13 21 4/6 1/1 2/3 - 2 9
Garbajosa, J. ♠ 5 14 1/2 1/2  -  - 1 3
Freeland, J.* ♠ 14 30 6/8 0/1 2/3 9 - 15
Payne, M.  
Zoric, L.* ♠ 11 26 5/11  -  1/3 7 3 13
Sinanovic, N. s.c. 0  1  -   -   -  - - -1
 6 68 200 23/43 2/9 16/23 32 13 66

Montepaschi Siena  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

McCalebb, B.* ♠♠♠ 13 24 3/4 1/1 4/4 1 3 15
Zisis, N. ♠ 2 19 1/3 0/4  -  3 2 0
Andersen, D.* ♠♠ 15 22 4/8 1/1 4/4 6 1 16
Rakocevic, I. ♠ 8 18 2/7 0/2 4/4 1 2 5
Carraretto, M. s.c. 2 5 1/1  -   -  - - 1
Thornton, B.* ♠ 13 19 3/6 2/2 1/1 1 1 12
Lavrinovic, K. ♠♠ 18 16 4/8 2/2 4/5 1 1 17
Ress, T. — 0  7  -  0/1  -  - - -2
Michelori, A. s.c. 0  4  -   -   -  2 - 2
Stonerook, S.* ♠ 0  28 0/1  -   -  4 2 3
Aradori, P. s.c. 0  3  -   -   -  - - 0
Moss, D.* ♠♠♠ 20 29 3/8 4/6 2/2 7 2 20
 14 91 200 21/46 10/19 19/20 31 14 92

◗ CANCHA: Martín Carpena (Málaga); 9.500 espec.
◗ ÁRB.: Ziemblicku (Pol), Boltauzer (Esl) y Rocha (Por).
◗ ELIMINADOS: Gerald Fitch.

Moss fue letal en el último cuarto

El Siena deja casi 
eliminado al Unicaja 

 JORNADA 3ª Grupo F J G P PF PC

 1 Montepaschi Siena 3 3 0 260 204
 2 Real Madrid 3 2 1 239 241
 3 Gescrap Bilbao 3 1 2 225 240
 4 Unicaja Málaga 3 0 3 218 257

■ JORNADA 3ª
Real Madrid-Gescrap Bilbao ....................89-73
Unicaja-Montepaschi Siena .....................68-91

■  Al Unicaja se le ha puesto 
muy cuesta arriba, casi imposi-
ble, la clasifi cación para los pla-
yoffs de cuartos de fi nal de la 
Euroliga. Tras la derrota de ayer 
ante el bulldozer que es el Mon-
tepaschi Siena, el equipo mala-
gueño necesita prácticamente 
un milagro para pasar de ron-
da. Y eso que hasta mediado 
el tercer cuarto estuvo cerca de 
los italianos (57-65, min. 24), 
pero los triples de Moss termi-
naron por enterrar las opcio-
nes locales, pese al esfuerzo 
de Freeland y Zoric. —C. C.

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Lorbek lidera 
a un Barça que 
roza los cuartos

94
BARÇA REGAL
23+19+21+31

80
ZALGIRIS

18+25+16+21
Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. s.c. 0  4 0/1  -   -  1 - 0
Huertas, M.* ♠♠ 14 30 1/2 4/5  -  - 6 14
Navarro, J. ♠♠ 16 21 2/4 2/6 6/7 3 3 17
Perovic, K.* ♠ 1 13 0/2  -  1/2 3 1 2
Vázquez, F. ♠♠ 11 14 4/5  -  3/4 6 - 16
Wallace, C. ♠ 5 11 0/2 1/4 2/2 3 - 2
Ingles, J.* ♠ 5 21 2/3  -  1/2 2 3 12
Ndong, B. ♠ 4 11 2/6  -   -  2 1 4
Rabaseda, X. 
Lorbek, E.* ♠♠♠ 19 28 7/8 0/2 5/6 5 2 27
Eidson, C.* ♠ 8 26 2/4 1/3 1/1 2 2 8
Mickeal, P. ♠♠ 11 16 4/5  -  3/4 1 - 12
 16 94 200 24/42 8/20 22/28 31 18 117

Zalgiris Kaunas  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Lipkevicius, V.* s.c. 0  4 0/1  -   -  1 - -2
Kalnietis, M.* ♠♠ 9 22 3/5 1/2  -  9 4 15
Delininkaitis, T. ♠ 11 21 1/4 3/4  -  4 - 9
Rakovic, M. ♠ 12 17 4/7  -  4/5 2 - 9
Klimavicius, T. — 0  13  -   -   -  3 1 0
Jankunas, P.* ♠♠ 12 26 4/7 1/2 1/1 4 1 14
Javtokas, R.* ♠ 13 22 6/8  -  1/4 1 - 8
Kuzminskas, M. s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
Salenga, D. ♠ 0  25 0/1  -   -  2 3 1
Weems, S.* ♠ 17 27 7/13 1/3  -  2 2 8
Collins, D. ♠ 6 17 1/4  -  4/4 - 1 2
 10 80 200 26/50 6/11 10/14 31 12 67

◗ CANCHA: Palau Blaugrana (Barcelona); 3.565 esp.
◗ ÁRBITROS: Cerebuch (Ita), Sahin (Ita) y Javor (Esl).
◗ ELIMINADOS: No hubo.

 JORNADA 3ª Grupo H J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 3 3 0 230 197
 2 Bennet Cantú 3 2 1 221 217
 3 Maccabi Tel Aviv 3 1 2 215 229
 4 Zalgiris Kaunas 3 0 3 234 257

■ JORNADA 3ª
Bennet Cantú-Maccabi ............................82-74
Barça Regal-Zalgiris ................................94-80

■  El Barça Regal encarriló su 
pase a cuartos gracias a su vic-
toria ante el Zalgiris, aunque el 
equipo lituano le aguantó tres 
cuartos al conjunto blaugrana 
(61-59, min. 29). Cinco jugado-
res superaron los diez puntos 
en el Barça: Lorbek (19), Nava-
rro (16), Huertas (14), Mickeal 
(11) y Vázquez (11). —J. M.

Marcus Slaughter 
(27 años y 2,04), ex 
del Valladolid, es el 
objetivo prioritario del 
Madrid para la próxi-
ma temporada según 
publica Tubasket.

■  Fuenlabrada. Cocido
 El Fuenlabrada quiso 

celebrar la clasificación 
para la Copa del Rey de 
Barcelona, invitando a 
la plantilla, directiva y 
prensa a un cocido en la 
discoteca Kapital.

■  Euroliga (F). Octavos
 El Rivas se medirá al 

Bourges, el Avenida al 
Beretta y el Ros al Pol-
kowice en los octavos de 
la Euroliga. Se decide al 
mejor de tres partidos. 

T I R O S  L I B R E S
LIGA ENDESA  INNOVACIÓN
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HUMOR. Carlos Jiménez y German Gabriel, en la cocina.

Original estreno con la plantilla

El Estu presenta su  
aplicación para móvil 

N. ALBARRÁN / MADRID

Asefa Estudiantes es un 
club que acostumbra a 

sorprender con su estrategia de 
markéting. Ayer volvió a hacerlo 
con motivo de la presentación 
de su nueva aplicación para mó-
viles  (iPhone y An-
droid). La plantilla 
colegial hizo un pa-
réntesis en la prepa-
ración del partido de 
Liga contra el Barça  
y colaboró en el 
evento que tuvo lu-
gar en la Sony Store 
de la madrileña ca-
lle de Serrano. 

Tras una bre-
ve introducción por 
parte de Germán 
Gabriel y un vídeo 
que explicaba las opciones que 
ofrece la App AsefaEstu, los ju-
gadores atendieron a los medios 
de comunicación en diferentes 
ambientes de la casa tecnológi-
ca de la planta baja de la tien-
da, simulando las cosas que les 
gusta hacer su tiempo libre. Ga-
briel y Jiménez preparando una 

ensalada en la cocina; Driesen, 
Clark y Edu Martínez, con sus 
portátiles en el cuarto de estu-
dio; Lofton y Simmons oyendo 
música y viendo la televisión en 
el salón; Granger y Jaime Fernán-
dez echando una partida de NBA 
2K12 en la PlayStation; Pepu 

Hernández y De la 
Fuente leyendo en 
la sala de estar y 
Lucas Nogueira, el 
más perezoso, tum-
bado en la cama. 

Al día. La apli-
cación (gratuita), 
ofrece actualidad, 
resultados, clasifi-
cación, calendario, 
próximos partidos 
y plantilla del Estu-
diantes. En la sec-

ción multimedia se puede escu-
char EstuRadio y ver EstuTV, las 
plataformas audiovisuales lanza-
das recientemente por el club. 
También dispone de un apartado 
que conecta con las redes so-
ciales. Sólo hay otro equipo ACB 
con un software específi co para 
móviles, el UCAM Murcia.

Completa 
Incluye 

actualidad, 
resultados, 
calendario  
EstuTV y 

EstuRadio

RESULTADOS
 Partido Result.

 Orlando-Washington 109-103
 Philadelphia-Chicago 98-82
 Boston-Toronto 100-64
 New Jersey-Detroit 99-96
 New Orleans-Phoenix 103-120
 Dallas-Oklahoma City 86-95
 Milwaukee-Miami 105-97
 Minnesota-Indiana 99-109
 San Antonio-Houston 99-91
 Portland-Charlotte 112-68
 Utah-L. A. Clippers 105-107

HOY EN TV
 Denver-L.A. Lakers 01:30

Siga toda la actualidad al instante de la 
NBA en www.as.com

Ibaka acecha a Nowitzki.

NBA  SU DEFENSA RESULTÓ CLAVE EN EL TRIUNFO DE OKLAHOMA SOBRE DALLAS

■ Los Oklahoma City Thunder 
se mantienen fi rmes como el 
mejor equipo de la NBA con una 
marca de 17 victorias y cuatro 
derrotas. Su último triunfo fue 
especialmente signifi cativo al 
producirse en Dallas, en una 
reedición de la fi nal de Confe-
rencia del año pasado en la que 
ganaron los Mavericks. Como 
siempre, Durant (23 puntos) y 
Westbrook (33) se encargaron 
de la anotación. Y de la defen-

sa, Ibaka, que jugó uno de los 
mejores partidos de su vida.

El internacional español co-
locó 10 tapones, récord de su 
carrera y de la NBA en lo que va 
de temporada, a los que sumó 
11 rebotes. “Serge estuvo in-
creíble, en ocho de sus últimos 
nueve partidos ha defendido de 
maravilla”, le alabó su entrena-
dor, Scott Brooks.

La gran estrella de los Thun-
der, Kevin Durant, también elo-

gió a Ibaka: “Ha sido muy diver-
tido verle. Nowitzki falló tiros 
que normalmente anota, creo 
que le frustró”. Y remató Rick 
Carlisle, el técnico de Dallas: 
“Ha sido la clave. Los tapones 
que puso en el segundo cuar-
to marcaron el resultado fi nal”. 
Los 10 tapones de Ibaka igua-
lan el récord de la franquicia, 
que compartían Shawn Kemp 
y Calvin Booth de cuando aún 
eran los Seattle Supersonics.

Ibaka iguala el récord histórico 
de la franquicia con 10 tapones
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El Estu presenta su aplicación para móvil

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estu-presenta-aplicacion-
movil/20120203dasdaibal_2/Tes

El Estu presenta su aplicación para móvil Original estreno con la plantilla Asefa Estudiantes es un club que acostumbra
a sorprender con su estrategia de markéting. Ayer volvió a hacerlo con motivo de la presentación de su nueva aplicación
para móviles (iPhone y Android). La plantilla colegial hizo un paréntesis en la preparación del partido de Liga contra
el Barça y colaboró en el evento que tuvo lugar en la Sony Store de la madrileña calle de Serrano. Tras una breve
introducción por parte de Germán Gabriel y un vídeo que explicaba las opciones que ofrece la App AsefaEstu, los
jugadores atendieron a los medios de comunicación en diferentes ambientes de la casa tecnológica de la planta baja
de la tienda, simulando las cosas que les gusta hacer su tiempo libre. Gabriel y Jiménez preparando una ensalada en
la cocina; Driesen, Clark y Edu Martínez, con sus portátiles en el cuarto de estudio; Lofton y Simmons oyendo música
y viendo la televisión en el salón; Granger y Jaime Fernández echando una partida de NBA 2K12 en la PlayStation;
Pepu Hernández y De la Fuente leyendo en la sala de estar y Lucas Nogueira, el más perezoso, tumbado en la cama.
La aplicación (gratuita), ofrece actualidad, resultados, clasificación, calendario, próximos partidos y plantilla del
Estudiantes.

En la sección multimedia se puede escuchar EstuRadio y ver EstuTV, las plataformas audiovisuales lanzadas
recientemente por el club. También dispone de un apartado que conecta con las redes sociales. Sólo hay otro equipo
ACB con un software específico para móviles, el UCAM Murcia..

PIPM: 24316000 Fecha: 03/02/2012
@ AS
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Pepu Hernández: "Si queremos ganar al FCB Regal tenemos que dar un plus más"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82209

El Asefa Estudiantes prepara el choque que le enfrentará el próximo domingo al FC Barcelona Regal, un partido en
el que todos los colegiales saben que tendrán que dar el máximo para poder superar a los azulgrana Compartir Tweet
Madrid, 2 feb. 2012 (Europa Press Televisión).- El entrenador de Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández , ha
reconocido este jueves que si el equipo colegial quiere conseguir la victoria ante el FC Barcelona Regal el próximo
domingo en Madrid tendrá que "dar un plus más" . "Tenemos que seguir en la buena línea que estamos teniendo
aunque no vengan los resultados y hacer todo lo posible para que la victoria esté más cerca. Hay que seguir trabajando
en esa estabilidad y hacerlo ya de forma regular" , señaló el preparador en declaraciones a Europa Press. Sin embargo,
'Pepu' es consciente de que el equipo del Ramiro debe emplearse a fondo para dar "un plus más". "Si queremos ganar
al Barcelona tenemos que hacer un plus más, siempre hay que hacer algo más.

No sólo el esfuerzo de todos los días, sino tener una mayor inteligencia, mayor velocidad y más esfuerzo si cabe" ,
reconoció. ACB Photo / Álex Caparrós JIMÉNEZ: "NOS VIENE EN UN MEJOR MOMENTO" Por su parte, el capitán
del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez , apuesta a que el equipo esté concentrado al "cien por cien" para sorprender
a los de Xavi Pascual . "Sabemos de las diferencias y nuestra cabeza está puesta el cien por cien en el partido del
domingo. En principio esperamos un encuentro más competido que el de la primera vuelta. Esperamos sacar el partido,
además, jugando en casa porque estamos jugando mejor. Además, parece que el equipo está en una mejor línea con
mejores sensaciones, nos viene en un mejor momento que el partido del Palau" , confesó.

Así, el veterano alero madrileño tiene claro que el FC Barcelona Regal también tiene "puntos débiles". "Todo el mundo
tiene sus puntos débiles y el respeto que le tenemos es muy grande. Al final nos puede salir un buen día, que ellos
tengan dudas o exceso de confianza, y por ahí consigamos meterles mano y sacar el encuentro adelante" , apuntó..

PIPM: 2481000 Fecha: 02/02/2012
@ ACB
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Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82195

Artículo IVPIE forma a la cantera del Valencia Basket en la prevención de lesiones Durante toda una semana, los
distintos equipos de cantera del Valencia Basket recibieron los consejos del Instituto Valenciano del Pie mediante unas
amenas charlas en las que se les recomendó una serie de hábitos saludables para prevenir lesiones Compartir Tweet
Valencia, 2 de febrero de 2012 .- - Las charlas han sido llevadas a cabo por parte de Raúl Gallego Estévez, Responsable
de Formación del Instituto Valenciano del Pie. En estas charlas, se ha incidido en la importancia de la ayuda de los
especialistas en problemas relacionado con las lesiones. Lesiones como los esguinces de tobillo, el cómo actuar en
su prevención y consejos útiles para su posterior tratamiento han sido algunas de las reflexiones frente a los jugadores,
y frente a sus familiares, espectadores fundamentales en cada una de las charlas. El Instituto Valenciano del Pie
cuenta con la más innovadora tecnología y con un gran equipo humano especializado en el cuidado y la prevención
de todo aquello relacionado con el Pie.

Tendrán su continuación con la escuela Las charlas tendrán una segunda fase en próximas fechas, y se realizarán
con los equipos de la escuela del Valencia Basket. En ellas, un gran número de niños también serán aconsejados
sobre la prevención de las lesiones en la práctica diaria del baloncesto. Instituto Valenciano del Pie y Valencia Basket:
Colaboración activa El Instituto Valenciano del Pie colabora con los servicios médicos del Valencia Basket para dar
servicio especializado a todos los jugadores del Club. Además de ello, muestra su apoyo al club taronja en actos como
presentaciones de jugadores, encuentros de los jugadores y los aficionados o animación de los partidos, como en la
pasada victoria en la Liga Endesa ante Asefa Estudiantes.

Valencia Basket Últimos artículos del autor 02/02/2012 - El Colexio Santa Cristina en Vigo, con la Cultura del Esfuerzo
02/02/2012 - Entradas Valencia BC - Real Madrid 02/02/2012 - Valencia BC en Zaragoza: precedentes y bonito recuerdo
del Príncipe Felipe 01/02/2012 - Parte médico de la primera plantilla del Valencia Basket 31/01/2012 - Markovic y
Ogilvy visitaron Bioparc en el Día Mundial del Árbol Últimas noticias.

PIPM: 2481000 Fecha: 02/02/2012
@ ACB

6



Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82205

Artículo Aplicación para teléfonos móviles de Asefa Estudiantes Asefa Estudiantes ha presentado hoy en la tienda
Sony Store de la calle Serrano, su App para smartphones (iPhone y Android). Toda la actualidad, videos, partidos en
directo, EstuTV y EstuRadio, en tu teléfono móvil Compartir Tweet Jueves 2 de febrero de 2012.- Asefa Estudiantes
es uno de los clubes con más tradición de nuestro baloncesto
 pero a la vez, pionero en innovación. En esta línea, hoy ha presentado con un original evento con toda la plantilla en
la tienda Sony Store de la calle Serrano 12 su nueva Aplicación para teléfonos móviles.

Esta App, desarrollada por Level Technology, sirve para los "smartphones" iPhone y Android, permitirá a los aficionados
colegiales tener siempre a mano toda la información de su equipo. Desde información útil sobre horarios de partidos,
clasificaciones y resultados de Liga Endesa, Liga Femenina y cantera a todo el contenido multimedia que genera Asefa
Estudiantes: fotos, videos de EstuTV y las retransmisiones de EstuRadio. EstuTV es el sistema de video online de
Asefa Estudiantes, desarrollado por Mergestión, y que lleva funcionando desde inicio de temporada. Los platos fuertes
son las emisiones en directo en www.estu-tv.com de ruedas de prensa, partidos de cantera, eventos
 pero también se pueden encontrar los distintos videos que se realizan desde Asefa Estu: "Tú preguntas", previas,
eventos
 EstuRadio comenzó sus emisiones en pruebas el pasado mes de enero, en colaboración con Expressa Radio.

Programación on-line 24 horas con magazine, entrevistas, previas, directos de partidos de Liga Endesa, Liga Femenina
2 y cantera
 y música para todos los gustos. Se puede seguir, además de en la nueva App de Asefa Estudiantes, en la web www.
clubestudiantes.com, en www.esturadio.es y en Facebook con el "Landing Page" gracias a SOCIALwam, la Plataforma
de Social Media Multicanal desarrollada por el Grupo Factoría Interactiva, especialistas en Comunicación on line.

Los jugadores aprovecharon los espacios de la Sony Store ¿Qué hacen en sus ratos libres los jugadores de Asefa
Estudiantes? En la casa tecnológica que tiene la planta baja de la Sony Store de la calle Serrano 12 lo pudimos saber
durante la presentación de la nueva App oficial del club colegial. Unos estudian, otros duermen, otros cocinan, otros
leen, otros escuchan música y otros se retan a la Playstation. Original puesta en escena este jueves para la puesta
de largo de la nueva aplicación para teléfonos móviles de Asefa Estudiantes y la presentación a los medios de
comunicación de los canales EstuTV y EstuRadio. Así, aprovechando la casa tecnológica de la planta baja de la tienda
Sony Store de la calle Serrano 12, los jugadores de Asefa Estudiantes nos mostraron qué hacen en su tiempo libre.
(Foto Asefa Estudiantes) El míster Pepu Hernández y el alero Rodrigo de la Fuente leían tranquilamente sentados el
libro "Club Estudiantes, 60 años de baloncesto" que repasa una historia de la que son también protagonistas: la de
Asefa Estudiantes desde su fundación en 1948. El "Bebé" de la casa, Lucas Nogueira , descansaba, aunque aprovechó
su paso por los micrófonos de EstuRadio para mostrarnos también sus dotes para la canción; mientras la pareja de
bases, Jayson Granger y Jaime Fernández , se retaban en la Playstation.

Si Pepu tiene en cuenta el resultado de esta partida, el titular el domingo deberá ser el madrileño
 Yannick Driesen, Daniel Clark y Edu Martínez , que compatibilizan su condición de deportistas profesionales con sus
estudios, aprovecharon este "rato libre" para estudiar con los ordenadores Sony Vaio de la casa tecnológica; y los
americanos Chris Lofton y Cedric Simmons se relajaban escuchando música. Concretamente rap, con sus enormes
cascos en las orejas. Mientras, la comida era cargo de los capitanes. Germán Gabriel fue el jefe de cocina, con un
pinche muy especial: Carlos Jiménez . Entre los dos prepararon, al ritmo de la música que había elegido toda la
plantilla, una ensalada de lentejas. Asefa Estudiantes Últimos artículos relacionados con C. Estudiantes S.A.D.
02/02/2012 - Pepu Hernández: "Si queremos ganar al FCB Regal tenemos que dar un plus más" 31/01/2012 - Germán
Gabriel se reincorpora pero sigue siendo duda 30/01/2012 - Granger: "Fallaron detalles, ahora al Barça le pondremos
las cosas difíciles" 28/01/2012 - Claver y De Colo devuelven el pulso al Valencia Basket (85-71) 27/01/2012 - El Valencia
BC quiere mejorar su imagen antes de la llegada de Perasovic Últimos artículos del autor 31/01/2012 - Germán Gabriel
se reincorpora pero sigue siendo duda 30/01/2012 - Granger: "Fallaron detalles, ahora al Barça le pondremos las
cosas difíciles" 26/01/2012 - Asefa Estudiantes: Un café con Chris Lofton 25/01/2012 - Pepu Hernández, profesor del
Máster en Derecho y Gestión del Deporte 24/01/2012 - Nogueira: "Estoy contento por el debut y las sensaciones, pero
perdimos" Enciclopedia ACB.

COM.
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El Estudiantes se acerca a su afición con la última tecnología para teléfonos móviles

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-acerca-aficion-
ultima-tecnologia_2012020200200.html

APLICACIÓN PARA VER EN DIRECTO LA ACTUALIDAD DEL CLUB El Estudiantes se acerca a su afición con la
última tecnología para teléfonos móviles El Asefa Estudiantes ha presentado una novedosa aplicación para móviles
que permite ver casi en directo partidos, información sobre jugadores o resultados. El club estudiantil se apunta a las
nuevas tecnologías. Tweet Compartir 0 Comentarios El Estudiantes se acerca a sus aficionados a través del móvil El
Asefa Estudiantes ha presentado una novedosa aplicación para móviles a través de la que sus aficionados podrán
seguir en directo toda la actualidad del club. Asefa Estudiantes, aplicación, teléfono móvil estudiantes-acerca-sus-
aficionados-traves-movil Video: antena3.com José Luis Jiménez | Madrid | Actualizado el 02/02/2012 a las 20:15 horas
El Asefa Estudiantes ha presentado este jueves en Madrid la primera aplicación que va a permitir a los seguidores del
club del Ramiro de Maeztu conocer a través de sus teléfonos móviles de última generación de primera mano y casi
en directo todos la información sobre partidos, jugadores y resultados . El director de Marketing y Comunicación de
Asefa Estudiantes, Juan Useros, ha apuntado que los seguidores del club madrileño van a ser "los primeros aficionados"
que van a poder disponer de "toda la información" del equipo "al instante" en su smartphone, tanto iPhone como
Android. "Van a saber cuál es el próximo partido, tanto equipo ACB, como del femenino, como el de la cantera.

Van a poder conocer los últimos partidos, seguir la jornada al instante, canastas, cambios, asistencias y también la
nueva radio y televisión de estudiantes", ha indicado. En este sentido, el entrenador del Asefa Estudiantes, José
Vicente Hernández, ha reconocido que esta aplicación supone dar "una información más directa" a los seguidores del
club y una "cercanía más" hacia ellos. "Hay una fidelidad extraordinaria de nuestra gente", señaló el técnico del Ramiro.
Asimismo, el capitán del conjunto colegial, Carlos Jiménez, ha recalcado que esta aplicación supone "estar más cerca
de la gente" y poder dar a conocer la "trayectoria del equipo". Tweet Compartir 0 Comentarios.

Fecha: 02/02/2012
@ Antena 3 Noticias
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Baloncesto.- El Asefa Estudiantes lanza una aplicación para teléfonos móviles para los
seguidores del equipo colegial

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3717868/02/12/Baloncesto-El-
Asefa-Estudiantes-lanza-una-aplicacion-para-telefonos-moviles-para-los-seguidores-
del-equipo-colegial.html

El Asefa Estudiantes ha presentado este jueves en Madrid la primera aplicación que va a permitir a los seguidores del
club del Ramiro de Maeztu conocer a través de sus teléfonos móviles de última generación de primera mano y casi
en directo todos la información sobre partidos, jugadores y resultados. MADRID, 2 (EUROPA PRESS) En declaraciones
a Europa Press Televisión, el director de Marketing y Comunicación de Asefa Estudiantes, Juan Useros, ha apuntado
que los seguidores del club madrileño van a ser "los primeros aficionados" que van a poder disponer de "toda la
información" del equipo "al instante" en su smartphone, tanto iPhone como Android. "Van a saber cuál es el próximo
partido, tanto equipo ACB, como del femenino, como el de la cantera. Van a poder conocer los últimos partidos, seguir
la jornada al instante, canastas, cambios, asistencias y también la nueva radio y televisión de estudiantes", ha indicado.

En este sentido, el entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, ha reconocido que esta aplicación
supone dar "una información más directa" a los seguidores del club y una "cercanía más" hacia ellos. "Hay una fidelidad
extraordinaria de nuestra gente", señaló el técnico del Ramiro. Asimismo, el capitán del conjunto colegial, Carlos
Jiménez, ha recalcado que esta aplicación supone "estar más cerca de la gente" y poder dar a conocer la "trayectoria
del equipo"..

Fecha: 02/02/2012
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Baloncesto.- 'Pepu' Hernández: "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que dar un
plus más"

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3717963/02/12/Baloncesto-Pepu-
Hernandez-Si-queremos-ganar-al-Barcelona-tenemos-que-dar-un-plus-mas.html

Carlos Jiménez: "Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan dudas o exceso de confianza y por ahí
consigamos meterles mano" MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) El entrenador de Asefa Estudiantes, José
Vicente Hernández, ha reconocido este jueves que si el equipo colegial quiere conseguir la victoria ante el FC Barcelona
Regal el próximo domingo en Madrid tendrá que "hacer un plus más". "Tenemos que seguir en la buena línea que
estamos teniendo aunque no vengan los resultados y hacer todo lo posible para que la victoria esté más cerca. Hay
que seguir trabajando en esa estabilidad y hacerlo ya de forma regular", señaló el preparador en declaraciones a
Europa Press. Sin embargo, 'Pepu' es consciente de que el equipo del Ramiro debe emplearse a fondo para dar "un
plus más". "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que hacer un plus más, siempre hay que hacer algo más.

No sólo el esfuerzo de todos los días, sino tener una mayor inteligencia, mayor velocidad y más esfuerzo si cabe",
reconoció. JIMÉNEZ: "NOS VIENE EN UN MEJOR MOMENTO". Por su parte, el capitán del Asefa Estudiantes, Carlos
Jiménez, apuesta a que el equipo esté concentrado al "cien por cien" para sorprender a los de Xavi Pascual. "Sabemos
de las diferencias y nuestra cabeza está puesta el cien por cien en el partido del domingo.

En principio esperamos un encuentro más competido que el de la primera vuelta. Esperamos sacar el partido, además,
jugando en casa porque estamos jugando mejor. Además, parece que el equipo está en una mejor línea con mejores
sensaciones, nos viene en un mejor momento que el partido del Palau", confesó. Así, el veterano alero madrileño tiene
claro que el FC Barcelona también tiene "puntos débiles". "Todo el mundo tiene sus puntos débiles y el respeto que
le tenemos es muy grande. Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan dudas o exceso de confianza, y por
ahí consigamos meterles mano y sacar el encuentro adelante", apuntó.

Fecha: 02/02/2012
@ EcoDiario.es
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El Asefa Estudiantes lanza una aplicación para teléfonos móviles para los seguidores del
equipo colegial

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-asefa-
estudiantes-lanza-aplicacion-telefonos-moviles-seguidores-equipo-
colegial-20120202174552.html

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes ha presentado este jueves en Madrid la primera aplicación
que va a permitir a los seguidores del club del Ramiro de Maeztu conocer a través de sus teléfonos móviles de última
generación de primera mano y casi en directo todos la información sobre partidos, jugadores y resultados. En
declaraciones a Europa Press Televisión, el director de Marketing y Comunicación de Asefa Estudiantes, Juan Useros,
ha apuntado que los seguidores del club madrileño van a ser "los primeros aficionados" que van a poder disponer de
"toda la información" del equipo "al instante" en su smartphone, tanto iPhone como Android. "Van a saber cuál es el
próximo partido, tanto equipo ACB, como del femenino, como el de la cantera. Van a poder conocer los últimos partidos,
seguir la jornada al instante, canastas, cambios, asistencias y también la nueva radio y televisión de estudiantes", ha
indicado. En este sentido, el entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, ha reconocido que esta
aplicación supone dar "una información más directa" a los seguidores del club y una "cercanía más" hacia ellos. "Hay
una fidelidad extraordinaria de nuestra gente", señaló el técnico del Ramiro.

Asimismo, el capitán del conjunto colegial, Carlos Jiménez, ha recalcado que esta aplicación supone "estar más cerca
de la gente" y poder dar a conocer la "trayectoria del equipo"..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/02/2012
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'Pepu' Hernández: "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que dar un plus más"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-pepu-
hernandez-si-queremos-ganar-barcelona-tenemos-dar-plus-mas-20120202180715.html

Carlos Jiménez: "Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan dudas o exceso de confianza y por ahí
consigamos meterles mano" MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) - El entrenador de Asefa Estudiantes,
José Vicente Hernández, ha reconocido este jueves que si el equipo colegial quiere conseguir la victoria ante el FC
Barcelona Regal el próximo domingo en Madrid tendrá que "hacer un plus más". "Tenemos que seguir en la buena
línea que estamos teniendo aunque no vengan los resultados y hacer todo lo posible para que la victoria esté más
cerca. Hay que seguir trabajando en esa estabilidad y hacerlo ya de forma regular", señaló el preparador en
declaraciones a Europa Press. Sin embargo, 'Pepu' es consciente de que el equipo del Ramiro debe emplearse a
fondo para dar "un plus más". "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que hacer un plus más, siempre hay que
hacer algo más.

No sólo el esfuerzo de todos los días, sino tener una mayor inteligencia, mayor velocidad y más esfuerzo si cabe",
reconoció. JIMÉNEZ: "NOS VIENE EN UN MEJOR MOMENTO". Por su parte, el capitán del Asefa Estudiantes, Carlos
Jiménez, apuesta a que el equipo esté concentrado al "cien por cien" para sorprender a los de Xavi Pascual. "Sabemos
de las diferencias y nuestra cabeza está puesta el cien por cien en el partido del domingo. En principio esperamos un
encuentro más competido que el de la primera vuelta.

Esperamos sacar el partido, además, jugando en casa porque estamos jugando mejor. Además, parece que el equipo
está en una mejor línea con mejores sensaciones, nos viene en un mejor momento que el partido del Palau", confesó.
Así, el veterano alero madrileño tiene claro que el FC Barcelona también tiene "puntos débiles". "Todo el mundo tiene
sus puntos débiles y el respeto que le tenemos es muy grande. Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan
dudas o exceso de confianza, y por ahí consigamos meterles mano y sacar el encuentro adelante", apuntó..

PIPM: 4293000 Fecha: 02/02/2012
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El Estudiantes se acerca a su afición con la última tecnología para teléfonos móviles

http://www.ondacero.es/noticias/estudiantes-acerca-aficion-ultima-
tecnologia_2012020200200.html

El Asefa Estudiantes ha presentado una novedosa aplicación para móviles que permite ver casi en directo partidos,
información sobre jugadores o resultados. El club estudiantil se apunta a las nuevas tecnologías. Tweet Compartir 0
Comentarios El Estudiantes se acerca a sus aficionados a través del móvil El Asefa Estudiantes ha presentado una
novedosa aplicación para móviles a través de la que sus aficionados podrán seguir en directo toda la actualidad del
club. Asefa Estudiantes, aplicación, teléfono móvil estudiantes-acerca-sus-aficionados-traves-movil antena3.com El
Asefa Estudiantes ha presentado este jueves en Madrid la primera aplicación que va a permitir a los seguidores del
club del Ramiro de Maeztu conocer a través de sus teléfonos móviles de última generación de primera mano y casi
en directo todos la información sobre partidos, jugadores y resultados . El director de Marketing y Comunicación de
Asefa Estudiantes, Juan Useros, ha apuntado que los seguidores del club madrileño van a ser "los primeros aficionados"
que van a poder disponer de "toda la información" del equipo "al instante" en su smartphone, tanto iPhone como
Android. "Van a saber cuál es el próximo partido, tanto equipo ACB, como del femenino, como el de la cantera.

Van a poder conocer los últimos partidos, seguir la jornada al instante, canastas, cambios, asistencias y también la
nueva radio y televisión de estudiantes", ha indicado. En este sentido, el entrenador del Asefa Estudiantes, José
Vicente Hernández, ha reconocido que esta aplicación supone dar "una información más directa" a los seguidores del
club y una "cercanía más" hacia ellos. "Hay una fidelidad extraordinaria de nuestra gente", señaló el técnico del Ramiro.
Asimismo, el capitán del conjunto colegial, Carlos Jiménez, ha recalcado que esta aplicación supone "estar más cerca
de la gente" y poder dar a conocer la "trayectoria del equipo".

Tweet Compartir 0 Comentarios.
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El Asefa Estudiantes lanza una aplicación para teléfonos móviles para los seguidores del
equipo colegial

http://es.noticias.yahoo.com/asefa-estudiantes-lanza-aplicaci%c3%b3n-tel%c3%a9fonos-
m%c3%b3viles-seguidores-equipo-164552281.html

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes ha presentado este jueves en Madrid la primera aplicación que
va a permitir a los seguidores del club del Ramiro de Maeztu conocer a través de sus teléfonos móviles de última
generación de primera mano y casi en directo todos la información sobre partidos, jugadores y resultados. En
declaraciones a Europa Press Televisión, el director de Marketing y Comunicación de Asefa Estudiantes, Juan Useros,
ha apuntado que los seguidores del club madrileño van a ser "los primeros aficionados" que van a poder disponer de
"toda la información" del equipo "al instante" en su smartphone, tanto iPhone como Android. "Van a saber cuál es el
próximo partido, tanto equipo ACB, como del femenino, como el de la cantera. Van a poder conocer los últimos partidos,
seguir la jornada al instante, canastas, cambios, asistencias y también la nueva radio y televisión de estudiantes", ha
indicado. En este sentido, el entrenador del Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, ha reconocido que esta
aplicación supone dar "una información más directa" a los seguidores del club y una "cercanía más" hacia ellos. "Hay
una fidelidad extraordinaria de nuestra gente", señaló el técnico del Ramiro.

Asimismo, el capitán del conjunto colegial, Carlos Jiménez, ha recalcado que esta aplicación supone "estar más cerca
de la gente" y poder dar a conocer la "trayectoria del equipo"..

Fecha: 02/02/2012
@ Yahoo ES News
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'Pepu' Hernández: "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que dar un plus más"

http://es.noticias.yahoo.com/pepu-hernÃ¡ndez-ganar-barcelona-plus-170715235.html;
_ylt=A7x9TR2v0ipPBAgAIgNDf8l_;_ylu=
X3oDMTQ4NmNldGdxBG1pdANTZWN0aW9uTGlzdCBGUCBEZXBvcnRlcwRwa2cDYjhjZTU4NjctMzlmZS0zYTdm-
LTk1MjAtNjZiZDZkMTJhNWRkBHBvcwM1BHNlYwNNZWRpYVNlY3Rpb25MaXN0BHZlcgM0ODM4MDJkMC00ZGMy-
LTExZTEtYmNlYi0yZWZlYTc3YzAwMjQ-;_ylg=
X3oDMTFyajZsaWZuBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGNhdANwb3J0YWRhBHB0A3NlY3Rpb25zBHRlc3QD;
_ylv=3

Carlos Jiménez: "Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan dudas o exceso de confianza y por ahí
consigamos meterles mano" MADRID, 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) El entrenador de Asefa Estudiantes, José
Vicente Hernández, ha reconocido este jueves que si el equipo colegial quiere conseguir la victoria ante el FC Barcelona
Regal el próximo domingo en Madrid tendrá que "hacer un plus más". "Tenemos que seguir en la buena línea que
estamos teniendo aunque no vengan los resultados y hacer todo lo posible para que la victoria esté más cerca. Hay
que seguir trabajando en esa estabilidad y hacerlo ya de forma regular", señaló el preparador en declaraciones a
Europa Press. Sin embargo, 'Pepu' es consciente de que el equipo del Ramiro debe emplearse a fondo para dar "un
plus más". "Si queremos ganar al Barcelona tenemos que hacer un plus más, siempre hay que hacer algo más.

No sólo el esfuerzo de todos los días, sino tener una mayor inteligencia, mayor velocidad y más esfuerzo si cabe",
reconoció. JIMÉNEZ: "NOS VIENE EN UN MEJOR MOMENTO". Por su parte, el capitán del Asefa Estudiantes, Carlos
Jiménez, apuesta a que el equipo esté concentrado al "cien por cien" para sorprender a los de Xavi Pascual. "Sabemos
de las diferencias y nuestra cabeza está puesta el cien por cien en el partido del domingo.

En principio esperamos un encuentro más competido que el de la primera vuelta. Esperamos sacar el partido, además,
jugando en casa porque estamos jugando mejor. Además, parece que el equipo está en una mejor línea con mejores
sensaciones, nos viene en un mejor momento que el partido del Palau", confesó. Así, el veterano alero madrileño tiene
claro que el FC Barcelona también tiene "puntos débiles". "Todo el mundo tiene sus puntos débiles y el respeto que
le tenemos es muy grande. Al final nos puede salir un buen día, que ellos tengan dudas o exceso de confianza, y por
ahí consigamos meterles mano y sacar el encuentro adelante", apuntó.

Fecha: 02/02/2012
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