
Índice

ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO

3AS 09/02/2012 , Pág: 25

Estu. Máster en Derecho

4SPORT 09/02/2012 , Pág: 45

Pepu Hernández: " Seguimos buscando un nuevo fichaje"

5ESTADIO DEPORTIVO (ED) 09/02/2012 , Pág: 28

Pepu Hernández espera más refuerzos

6HERALDO DE ARAGON 09/02/2012 , Pág: 39

El CAI se enfrentará al Lobe en un amistoso a puerta cerrada

7NEGOCIO & ESTILO DE VIDA 09/02/2012 , Pág: 19

Máster en Derecho y Gestión del Deporte

8@ Globedia 

'Pepu' Hernández presenta el Máster en Derecho y Gestión del Deporte

9@ ACB 

Pepu: "Hay que ser más competitivos"

10@ EcoDiario.es 

Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

11@ El Mundo Deportivo 

Pepu Hernández: "El vídeo de Canal Plus Francia es una broma de mal gusto"

12@ Europa Press 

'Pepu' Hernández presenta el Máster en Derecho y Gestión del Deporte

13@ eurosport.es 

Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

14@ Lainformacion.com 

Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

15@ Qué! 

Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

16@ Superdeporte 

Pepu Hernández: ¿El vídeo es una broma de mal gusto¿



ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE 

BALONCESTO

@ Kantar Media

- 1 -



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Prensa  
Deportiva 

 
 



 El Bilbao gana al Real Madrid (93-69) y se apunta también el ‘basket-average’
 El Unicaja pierde en Siena y el Barça espera rematar su pase a cuartos en Kaunas

 Ricky Rubio estará el 24 de febrero en el partido de los novatos del All Star de Orlando

 

La bestia 
negra de 
Miribilla

ALFONSO
HERRÁN
■

Iba bien avisado el Ma-
drid a Bilbao. Al fin y al 
cabo, los protagonistas 

eran casi los mismos que 
en mayo escribieron la tris-
te página de la eliminación 
del playoff en semifinales. 
Apocado como nunca, tal 
vez ese recuerdo pesó más 
que el mismo efecto Miribi-
lla. El recinto vizcaíno aún 
gatea, es el más joven de la 
Liga Endesa, pero abriga 
ya una leyenda negra para 
el equipo más laureado del 
continente. Laso confesó 
que había avisado a su 
gente de la importancia 
de aguantar el chaparrón 
inicial bilbaíno. O no le 
escucharon o asumieron 
su inferioridad ante el ene-
migo que crece. “Fracaso 
para Laso”, rezaba una 
pancarta. Pues eso. 

El partido acabó con 
picante.  Todo un 
clásico. Otro rifirra-

fe, que no pasó a mayo-
res. Jackson, en el centro 
de los focos, se fue a su 
récord de asistencias (10) 
como hombre de hierro; 
huele a MVP de la jornada 
(28 puntos). Y por primera 
vez este año, se contuvo y 
no hizo su famoso gesto 
del círculo en el ojo. Fun-
dió a sus pares y Mumbrú 
(cría cuervos...) acabó 
aniquilando la esperanza 
de un Madrid que nunca 
pudo bajar el average.  
Ahora el Gescrap Bilbao 
depende de sí mismo. 
Mala noticia para el grupo 
de Laso, porque cuando 
esta gente huele la épica, 
no hay resorte en el balon-
cesto que se la arrebate.

EUROLIGA  CUARTA JORNADA DEL TOP-16

84
M. SIENA

23+29+15+17

69
UNICAJA

19+27+14+9
Montepaschi Siena  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

McCalebb, B.* ♠♠ 18 24 8/13 0/1 2/2 4 2 20
Zisis, N. — 1 19 0/2  -  1/2 - - -1
Andersen, D.* ♠ 10 21 5/10 0/2  -  4 - 4
Rakocevic, I. ♠ 11 21 2/7 1/2 4/4 1 3 11
Carraretto, M. ♠ 5 4 1/1 1/1  -  - 1 4
Thornton, B.* ♠ 7 20 1/7 1/1 2/2 4 1 2
Lavrinovic, K. ♠♠ 13 17 2/2 2/2 3/3 4 2 17
Ress, T. ♠ 4 16 2/3  -   -  5 - 5
Michelori, A. s.c. 1 1 0/1  -  1/2 1 - 1
Stonerook, S.* ♠ 3 23  -  1/2  -  4 2 6
Aradori, P. — 0  2 0/1  -   -  - - -1
Moss, D.* ♠♠ 11 27 3/5 1/3 2/2 3 1 10
 12 84 200 24/52 7/14 15/17 31 12 79

Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G. ♠♠ 15 24 4/8 1/2 4/4 3 1 21
Rodríguez, B. — 0  12  -  0/1  -  3 1 0
Rowland, E.* — 4 20 2/3  -   -  2 1 4
Lima, A.  
Valters, K. ♠ 8 19 2/2 1/3 1/2 1 1 5
Peric, H. ♠ 8 21 3/6 0/1 2/4 4 4 11
Darden, T.* ♠ 6 25 2/2 0/2 2/2 4 - 9
Garbajosa, J.* ♠ 9 22 0/1 3/6  -  4 1 6
Freeland, J.* — 5 19 2/8 0/1 1/2 8 - -1
Payne, M.* — 0  12  -   -   -  2 1 1
Zoric, L. ♠ 14 21 5/7  -  4/5 1 - 13
Sinanovic, N.  
 7 69 200 20/37 5/16 14/19 35 10 72

◗ CANCHA: Palaestra (Siena); 4.427 espectadores.
◗ ÁRB.: Christodoulou (Gre), Viator (Fra) y Vojinovic (Mac).
◗ ELIMINADOS: No hubo.

Tiene aún opciones de colarse en los cuartos

Unicaja mejora en Siena y 
se agarra a una carambola

C. CARIÑO  / LA CRÓNICA

Por increíble que parez-
ca, el Unicaja conserva 

una milagrosa opción de clasi-
fi carse para los cuartos de la 
Euroliga, que pasa por ganar 
los dos partidos que le faltan 
contra el Real Madrid y el Biz-
kaia, que estos pierdan ante 
el Montepaschi... y que las 
matemáticas echen un cable. 
El equipo malagueño cosechó 
su séptima derrota consecuti-
va (cuar ta en la competición 
continental) ante un conjunto 
de Siena que descorchó el po-
derío de sus acaudaladas indi-
vidualidades cuando el equipo 
malagueño achuchaba. 

A diferencia de las deplo-
rables actuaciones preceden-
tes, el escuadrón adiestrado 
por Chus Mateo mejoró sus 
sensaciones, salió concentra-
do, serio y orgulloso. Se fue al 

descanso con un interesante y 
esperanzador 52-46. Pese a 
llegar al minuto 31 con 67-62, 
pagó caras sus 20 pérdidas. 
Montepaschi apretó y ensan-
chó las diferencias hasta com-
pletar el defi nitivo 84-69, en un 
fi nal demasiado brusco.

Freeland tratando de tirar.
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 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 4ª
Zalgiris-Barça Regal.......... 18:45 ............... Hoy
Maccabi-Bennet Cantú......... 20:05 ............... Hoy

ZALGIRIS BARÇA REGAL

18:45 E3 (TDP, 20:30)
ZALGIRIO ARENA (KAUNAS)

 7 V. Lipkevicius 1,95
 9 M. Kalnietis 1,95
 10 Delininkaitis 1,90
 11 M. Rakovic 2,08
 12 Klimavicius 2,04
 13 P. Jankunas 2,03
 15 R. Javtokas 2,10
 19 Kuzminskas 2,05
 20 D. Salenga 1,97
 24 S. Weems 1,98
 41 D. Collins 1,88
 — — —
 A. Trifunovic

 8 V. Sada 1,92
 9 M. Huertas 1,90
 11 J. C. Navarro 1,91
 13 K. Perovic 2,17
 17 F. Vázquez 2,09
 18 C. J. Wallace 2,06
 20 J. Ingles 2,03
 21 B. Ndong 2,13
 22 X. Rabaseda 1,98
 25 E. Lorbek 2,09
 31 C. Eidson 2,02
 33 P. Mickeal 1,99
 Xavi Pascual

El MVP Navarro regresa a Kaunas
■  En el mismo escenario que 
Navarro ganó la medalla de oro 
y se proclamó MVP del último 
Europeo, el impresionante Zal-
girio Arena de Kaunas, el Bar-
celona Regal puede dar esta 
noche el paso defi nitivo hacia 
el playoff de cuartos de la Euro-
liga. Para lograrlo debe derro-
tar al Zalgiris y esperar a que el 
Bennet Cantú de Basile y Mar-
conato se imponga en Tel Aviv 
al Maccabi.

La plantilla azulgrana llegó al 
completo ayer a Kaunas y hoy 
jugará con una temperatura ex-
terior de -16º. La baja de Marko 
Popovic ha debilitado el poten-

cial ofensivo del equipo de Tri-
funovic, pero el buen momento 
del alero Sonny Weems, ex de 
los Raptors y máximo anotador 
del equipo, junto a la potencia 

del juego interior, con Javtokas 
y Jankunas, y la buena dirección 
de Kalnietis pueden crear pro-
blemas a los de Pascual. Sea 
como sea, el Zalgiris no gana 
al Barcelona desde el 25 de no-
viembre de 2004, día en que le 
batió en el Palau Blaugrana (98-
102). —J. MARGALEF

 JORNADA 19ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 19 16 3 1.433 1.214
 2 Real Madrid 19 15 4 1.581 1.377
 3 Caja Laboral 19 14 5 1.370 1.282
 4 Lucentum Alicante 19 13 6 1.358 1.365
 5 Unicaja Málaga 19 12 7 1.454 1.403
 6 Lagun Aro GBC 19 10 9 1.495 1.436
 7 Banca Cívica Sevilla 19 10 9 1.433 1.382
 8 Gescrap Bizkaia Bilbao 19 10 9 1.476 1.459
 9 CAI Zaragoza 19 10 9 1.383 1.372
 10 Valencia Basket 19 9 10 1.411 1.400
 11 Assignia Manresa 19 9 10 1.375 1.388
 12 Fuenlabrada 19 9 10 1.366 1.424
 13 Gran Canaria 2014 19 7 12 1.257 1.302
 14 FIATC Mutua Joventut 19 7 12 1.373 1.474
 15 Asefa Estudiantes 19 6 13 1.295 1.448
 16 B. Monbus Obradoiro 19 5 14 1.327 1.397
 17 UCAM Murcia 19 5 14 1.311 1.427
 18 B. Rueda Valladolid 19 4 15 1.305 1.453

■ JORNADA 20ª
Gran Canaria-Lucentum ..............18:00... Sáb. 11
B. Rueda Valladolid-Unicaja .........19:00... Sáb. 11
Fuenlabrada-UCAM Murcia ..TDP 19:00... Sáb. 11
CAI-Asefa Estudiantes ..TM/ATV 12:15..Dom. 12
FIATC Joventut-Barça Regal .. E3 12:30..Dom. 12
Valencia-Lagun Aro.......N2/ETB 12:30..Dom. 12
Obradoiro-C. Laboral.......... TVG 12:30..Dom. 12
G. Bilbao-A. Manresa..................12:30..Dom. 12
Banca Cívica-Real Madrid ...TDP 18:00..Dom. 12

■  Fuenla tiene patrocinador
 El Fuenlabrada presentará 

mañana a su nuevo pa-
trocinador: Mad-Croc, una 
empresa finlandesa de pro-
ductos energéticos. Firma-
rán por dos temporadas.

■  Estu. Máster en Derecho
 Pepu Hernández será uno 

de los profesores del Máster 
en Derecho y Gestión del 
Deporte, que organizan la 
Fundación Estudiantes e 
ISDE en marzo.

■  Pierce, histórico ‘celtic’
 Con un triple ante los Bob-

cats, Paul Pierce se convir-
tió en el segundo anotador 
de la historia de los Celtics 

 (21.797 puntos), superan-
do a Larry Bird. Havlicek 
está a 4.598 tantos.

■  Cumpleaños. Nash decide
 Steve Nash celebró su 

38º cumpleaños con una 
canasta ganadora ante los 
Bucks (105-107). El base 
canadiense firmó 18 pun-
tos y 11 asistencias.

T I R O S  L I B R E S

HOY EN TV
 Boston-L.A. Lakers 02:00

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

RESULTADOS
 Partido Result.

 Indiana-Utah 104-99
 Boston-Charlotte 94-84
 Miami-Cleveland 107-91
 Miwaukee-Phoenix 105-107
 Minnesota-Sacramento 86-84
 Dolden State-Oklahoma 116-119

■ Ricky Rubio estará el 24 de 
febrero en el BBVA Rising Stars 
Challenge (partido de estrellas 
emergentes) del All Star de Or-
lando, en una edición en la que 
cambia el formato. No será un 
partido entre Rookies (jugado-
res de primer año) y Sophomo-
res (de segundo) sino que Char-
les Barkley y Shaquille O’Neal, 
los entrenadores, eligirán a sus 
jugadores indistintamente de si 
son de primer o segundo año. 
En la madruga del martes, Ru-
bio igualó su tope de asistencias 

en la NBA (14) en la victoria ante 
Sacramento (86-84). Además, 
aportó seis puntos —aunque 
con 2/9 en tiros de campo— y 
cinco robos (es el mejor de la 
Liga en este aspecto con 2,4 re-
cuperaciones por partido).

Esta madrugada se anuncia-
rán los reservas del Partido de 
las Estrellas del 26 de febrero, 
donde Marc Gasol tiene mu-
chas opciones de ser elegido. 
Además, ayer se anunció que 
el próximo All Star se celebrará 
en Houston.

Ricky Rubio estará en el All Star
NBA  INCLUIDO EN EL PARTIDO DE NOVATOS DE LA CITA DE ORLANDO

Ricky Rubio.
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El base de Los Angeles Clippers, Chaucey Billups, dijo a diós a la 
temporada y a la posibilidad de disputar los Juegos de Londres 
para los que figuraba en la preselección de veinte jugadores he-
cha pública por USA Basketball. El motivo, una grave lesión (rotura 
del tendón de Aquiles de su pie izquierdo) que se produjo el lunes 
en el último cuarto del partido que enfrentaba a su equipo contra 
los Orlando Magic. Uno más, e importante, de los muchos per-
cances físicos que están afectando a los jugadores de la NBA en 
esta temporada comprimida por culpa del ‘lockout’. “Hay muchas 
lesiones. Es una temporada muy larga y cruzo los dedos. Estoy 
preocupado”, no pudo por menos que reconocer Jerry Colangelo 
máximo responsable del equipo olímpico estadounidense. 

Chaucey Billups quedó KO por una grave lesión 

LIGA ENDESA
El Lucentum, en una delicada 
situación económica
El Lucentum Alicante es uno 
de los clubs de la ACB en con-
curso de acreedores y la difícil 
situación económica hace que 
no llegue el dinero prometi-
do, empezando por los 1,6 
millones que se comprometió 
a poner el ayuntamiento de la 
ciudad el pasado verano. Eso 
supone que el club está en 
causa de disolución por falta 
de fondos en su tesorería, en 
estado negativo. Por ello, los 
jugadores cobran con retraso 
y la sociedad podría des-
aparecer, avisa el juez. Una 
situación que ayer desvelaba 
el diario ‘Información’ de 
Alicante y que recogía la web 
‘encestando.es’.

LIGA ENDESA/ESTUDIANTES
Pepu Hernández: “Seguimos 
buscando un nuevo fichaje”
El entrenador del Asefa Estu-
diantes, Pepu Hernández, confir-
mó ayer que están buscando un 
nuevo fichaje a añadir al regreso 
de Chris Lofton. “Ójala pueda 
llegar un juevo jugador lo antes 
posible, pero tenemos que tener 
una cierta paciencia para espe-
rar lo más apropiado y adecuado 
para el equipo” señaló.

NBA
Houston albergará el 
All Star del próximo año
La NBA hizo oficial ayer que el 
‘Toyota Center’ de Houston será 
escenario de la edición del All 
Star del próximo año. La cita el 
17 de febrero del 2013. Esta 
será la tercera vez que Houston 
albergue el evento tras las edi-
ciones de 1989 y 2006.

LIGA ENDESA

Macej Lampe superó el reconocimiento 
médico y firmará por el Caja Laboral
Finalmente Macej Lampe superó el reconocimiento médico tras 
la importante lesión que sufrió y ayer el Caja Laboral dio oficiali-
dad a su contratación por lo que resta de temporada y dos más. 
Lampe será presentado este mediodía por el club baskonista. El 
jugador se incorporará de manera inmediata a los entrenamien-
tos y habrá que ver cúal es su evolución aunque según todos 
los indicios parece poco probable que pueda estar a punto para 
disputar la Copa del Rey la próxima semana. Con la incorporación 
de Lampe, Dusko Ivanovic logrará añadir a la rotación una impor-
tante pieza en su maltrecho juego interior.

Más Basket

LITUANIA
Maciulis jugará en el equipo 
vinculado del Zalgiris
El alero lituano Jonas Maciulis 
se comprometió hasta final de 
temporada con el Baltai Kaunas, 
equipo vinculado al Zalgiris. 
Maciulis, recordemos, sufrió la 
pasada temporada una grave 
lesión de rodilla cuando jugaba 
en el Olimpia Milano.

NBA/EL JUGADOR SUFRIÓ UNA ROTURA EN EL TENDÓN DE AQUILES

Billups dice adiós a la temporada y a los 
Juegos Olímpicos por una grave lesión
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28 Jueves, 9 de febrero de 2012

Polideportivo

“Si hay un pívot dominador en
nuestra Liga ese es Paul Davis”.
“El americano es su hombre más
determinante”. Esas frases que
se corresponden a Pepu Her-
nández y Txus Vidorreta, res-
pectivamente, ofrecen una fiel
instantánea del máximo expo-
nente del Banca Cívica, que en
estos momentos se encuentra
recuperándose de una subluxa-
ción en su mano derecha.
El americano, cuya continuidad
fue duda en verano debido a su
irregularidad, ha encontrado en
Sevilla la horma de su zapato, y
como él mismo ha definido en
algunas entrevistas se encuen-
tra “cómodo” en un equipo “sóli-
do” que cada vez “cuenta con
más afición”, y con el que le

encantaría alcanzar los ‘play off’
por el título este año.
La vigente campaña ha estado
marcada por sus increíbles ges-
tas, entre las que destaca su par-
tidazo ante el Assignia Manre-

sa, donde logró 21 pun-
tos y 22 rebotes, lo que
supuso un récord en
cuanto a tiempo, ya
que lo alcanzó en sólo
25’ y mejoró los regis-
tros históricos de la
entidad hispalense.
Lo quiera o no está des-
tinado a pasar a los ana-
les de San Pablo, y buena
culpa de ello la tiene el pro-
pio Joan Plaza y su equipo téc-
nico, cuyo ahínco ha permitido
construir a un jugador cada día
más completo y temido.
Con una media de 7 rebotes, 20
puntos de valoración y 17 de
anotación está siendo una de
las sensaciones de la tempora-
da, y uno de los hombres más
vigilados por los ojeadores de la
NBA. Ojalá siga dando mucho
que hablar en Sevilla.

EQUIPOS                           G         P           PF              PC

Liga ACB JORNADA 20 
Gran Canaria 2014-Lucentum Alicante sáb. 11, 18:00 h
Blancos de Rueda Valladolid-Unicaja sáb. 11, 19:00 h
Baloncesto Fuenlabrada-UCAM Murcia sáb. 11, 19:00 h
CAI Zaragoza-Asefa Estudiantes dom. 12, 12:15 h
FIATC Joventut-FC Barcelona Regal dom. 12, 12:30 h
Valencia Basket-Lagun Aro GBC dom. 12, 12:30 h
Blusens Monbus-Caja Laboral dom. 12, 12:30 h
Gescrap Bizkaia-Assignia Manresa dom. 12, 12:30 h
BANCA CÍVICA-Real Madrid dom. 12, 18:00 h

JORNADA 21 
Asefa Estudiantes-FIATC Mutua Joventut sáb. 25, 18:00 h
Lagun Aro GBC-CAI Zaragoza dom. 26, 12:15 h
UCAM Murcia-Gescrap Bizkaia dom. 26, 12:30 h
Real Madrid-Gran Canaria 2014 dom. 26, 12:30 h
Caja Laboral-Blancos de Rueda dom. 26, 12:30 h
Lucentum Alicante-Blusens Monbus dom. 26, 12:30 h
FC Barcelona Regal-B. Fuenlabrada dom. 26, 12:30 h
Unicaja-Valencia Basket dom. 26, 18:00 h
Assignia Manresa-BANCA CÍVICA dom. 26, 19:00 h

Fuenlabrada

Recupera a Mainoldi y piensa en Murcia
El Fuenlabrada se entrenó ayer con
toda su plantilla al completo y ha dis-
posición del técnico Fisac, incluido Leo
Mainoldi, que volvió a trabajar junto a
sus compañeros tras superar un proce-
so vírico que le impidió disputar el
encuentro del pasado sábado en Man-
resa. El conjunto madrileño se prepara
ya con la vista en el próximo duelo
liguero del sábado ante el UCAM Mur-
cia (19:00 h).

Asefa Estudiantes

Pepu Hernández espera más refuerzos
El entrenador del Asefa Estudiantes,
Pepu Hernández, confirmó ayer que
están buscando al menos un fichaje
para reforzar la plantilla hasta el final
de temporada, aunque reconoció que
el regreso de Chris Lofton ha sido una
aportación muy importante. “Ojalá
pueda llegar un nuevo jugador lo antes
posible, pero tenemos que tener una
cierta paciencia para esperar lo más
adecuado para el equipo”, afirmó.

1. Barcelona Regal 16 3 1433 1214
2. Real Madrid 15 4 1581 1377
3. Caja Laboral 14 5 1370 1282
4. Lucentum Alicante 13 6 1358 1365
5. Unicaja 12 7 1454 1403
6. Lagun Aro GBC 10 9 1495 1436
7. BANCA CÍVICA         10             9        1433      1382
8. Gescrap Bizkaia 10 9 1476 1459
9. CAI Zaragoza 10 9 1383 1372
10. Valencia Basket 9 10 1411 1400
11. Assignia Manresa 9 10 1375 1388
12. Fuenlabrada 9 10 1366 1424
13. Gran Canaria 7 12 1257 1302
14. FIATC Joventut 7 12 1373 1474
15. Asefa Estudiantes 6 13 1295 1448
16. Blusens Monbus 5 14 1327 1397
17. UCAM Murcia 5 14 1311 1427
18. Blancos de Rueda 4 15 1305 1453

BASKET

Un tipo duro que halla
el equilibrio en Sevilla

BALONCESTO / BANCA CÍVICA PAUL DAVIS CONTINÚA TRABAJANDO AL MARGEN DEL GRUPO

A través de constantes exhibiciones, el pívot americano se ha consolidado
como uno de los grandes dominadores de las estadísticas de la ACB

Gracia Ávila

SEVILLA

Se puede decir que el ‘yan-
kee’ y el argentino tienen...
vidas paralelas. El surameri-
cano llegó a la ACB de la
mano del Gijón Baloncesto, y
triunfó en España con el TAU
Cerámica, donde incluso con-
siguió el galardón de MVP de

la competición en 2007, para
posteriormente dar el paso a
la NBA, con los Houston
Rockets. Por su parte, el
americano, que promedia
6,94 canastas anotadas por
encuentro, consiguiendo los
mejores guarismos de la Liga

desde Scola (7,03 en la
2006/2007), llegó a la Penín-
sula para jugar con el Blusens
Monbus, para consagrarse con
el Banca Cívica y llegar a ser
incluso subcampeón de la
Eurocup. Lo que aún no se
sabe es si cruzará el charco.

Tras la sombra de Luis Scola

s
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Seguro anotador y
calidad certificada, su

ausencia se nota siempre
El ‘yankee’ anota una media de 17 puntos por
partido, números que provocan que su baja se
note sobremanera. Este año la Liga ACB se está
caracterizando por aglutinar interiores muy pode-
rosos. A Davis se unen otros como Freeland,
su ex compañero en el Banca Cívica Iva-

nov, Augustine, Teletovic o Caner-
Medley, todos ellos entre los

hombres más valorados.

Más de dos metros diez
de fuerza descomunal bajo los

aros y dominio sobre la pintura
Es el hombre más temido por los rivales, el gran

quebradero de cabeza de los técnicos adversarios
que tienen que ingeniárselas para pararlo. Con
una media de 24 minutos por partido, brindó su
mejor mano a mano esta temporada con el ya
NBA Gustavo Ayón. El encuentro se fue a la

prórroga, y terminaron con 37 (Davis) y
43 (Davis) puntos de valoración.

Fue una exhibición.

PURA POTENCIA

AMO DEL INTERIOR

Un mayúsculo
fortín en Sevilla

el dato

El ritmo de ventas de
las entradas para el
partido del domingo
ante el Real Madrid
hace augurar la apari-
ción del cartel ‘No
hay billetes’.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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El CAl se enfrentará al
Lobe en un amistoso
a puerta cerrada
ll~.oN¢l~m. El CAl Zaragoza y el
Lobe Huesca jugarán un partido
amistoso a puerta cerrada el miér-
coles día 15. El técnico zaragozano
José Luis Abós quiere prolongar
mantener el ritmo de competición
entre el partido del próximo do-
mingo, día 12, cuando el Asefa Es-
tudiantes visita el Príncipe Felipe,
y la siguiente cita de la ACB con-
tra el Lagun Aro en San Sebastián
el 26 de febrero. Entre ambas fe-
chas se disputará la Copa del Rey,
para la que finalmente no pudo
clasificarse el CAl.
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REDACCIÓN

Justicia
La nueva Alianza de Abo-
gados del Cierre de Spanair 
pedirá al ministro que no se 
olvide de este asunto

Momento de la presentación. AN

El técnico del Asefa Estudiantes,  Pepu Hernandez, será profesor 
del Máster en Derecho y Gestión del Deporte que se organiza bajo la 
dirección académica de Gómez-Acebo & Pombo. 

Máster en Derecho y Gestión del Deporte

ANÁLISIS

TERESA 
RUIZ

Casos reales

A la izquierda, Jaime de San Román. A la derecha, José María Alonso. AN

Abogados

Informes
Cada vez será más frecuen-
te que la aportación de 
fondos propios supere el 
50% de la financiación 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

66054

No hay datos

872 €

09/02/2012

PROFESIONALES

19

- 6 -



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Internet 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



'Pepu' Hernández presenta el Máster en Derecho y Gestión del Deporte

http://es.globedia.com/pepu-hernandez-presenta-master-derecho-gestion-deporte

El entrenador de Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández, el presidente de ISDE, Jorge Pintó y el director del
programa académico de Gómez Acebo & Pombo, Manuel Martín, presentaron este miércoles el Máster en Derecho
y Gestión del Deporte de Fundación Estudiantes e ISDE bajo la dirección académica de Gómez-Acebo & Pombo.
'Pepu' Hernández, que será uno de los profesores de este máster que comenzará en el mes de marzo, señala que su
intención es "transmitir la experiencia del mundo del deporte". "Quiero mostrar una visión más cercana de la pista.
Transmitir no sólo valores y aportar una visión emocional porque el deporte es pasión", indicó el preparador colegial.
Más sobre Pepu Hernández Noticias relacionadas Pepu Hernández: "Nos ha costado muchísimo pero estoy contento
y felicito a los jugadores" Pepu Hernández: "El objetivo es consolidar un equipo" Pepu Hernández y Pedro Martínez,
los dos entrenadores con más partidos dirigidos, se enfrentan este domingo Y es que el técnico del 'Estu' quiere que
se "conozca la interioridad" de los equipos, además de mostrar cómo es el mundo del deporte. "Siempre he creído
que un entrenador tiene la capacidad de formar.

No me creo válido en nada, pero creo que he podido dar algunos consejos buenos. Un jugador que tiene como único
objetivo el deporte es insuficientemente formado. Los entrenadores podemos complementar y ayudar", explicó en la
presentación del curso. Un acto en el que estuvo también el presidente de ISDE, Jorge Pintó, que agradeció la presencia
de los invitados y de Manuel Martín, director del programa académico de Gómez Acebo & Pombo, que no dudó en
destacar "la gran experiencia del claustro de profesores", entre ellos la de 'Pepu' Hernández, que aportara "su gestión
de personas y de grupos humanos".

Fecha: 09/02/2012
@ Globedia
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Pepu: "Hay que ser más competitivos"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=82322

"No quiero que lleguen los nervios, las presiones válidas son las que te permiten competir y las malas las que te
paralizan", afirma el tecnico de Asefa Estudiantes Compartir Tweet Madrid, 8 Feb. 2012 (Europa Press) . - El entrenador
de Asefa Estudiantes, José Vicente Hernández , espera que el equipo encuentre su mejor versión para salir de la
racha negativa de resultados y de juego que encadena, intentando romperla este fin de semana en su visita a la
siempre complicada cancha del CAI Zaragoza. "Se resume todo en regularidad, consistencia y en que todos los días
todos los jugadores hagan el mínimo de su trabajo para dar quizá el paso que necesitamos para lograr victorias, que
creo que nos estamos mereciendo, pero que no llegan. Tampoco quiero que lleguen los nervios, las presiones válidas
son las que te permiten competir y las malas las que te paralizan" , aseguró el preparador colegial tras la presentación
del Master de Derecho y Gestión del Deporte.

ACB Photo / Javier Bernal Por eso tiene claro que el duelo ante el CAI Zaragoza se antoja complicado, porque se trata
de "un equipo que está jugando muy bien" en las últimas jornadas. "Estamos en una línea más que aceptable, pero
tenemos que ser más competitivos no sólo porque lo necesitamos sino porque también hay que buscar el refrendo
que necesitamos al trabajo que estamos realizando últimamente" , señaló. "No hemos conseguido victorias, pero las
sensaciones son buenas, de hacer mejor las cosas, pero ahora nos toca hacerlo en una cancha difícil como Zaragoza,
que está en buena línea, pero no podemos dejar de dar la cara. Ni un paso atrás y procurando dar un paso más
adelante para consolidar el equipo" , avisó sobre lo que debe hacer el equipo del Ramiro para este duelo. Por otra
parte, se muestra satisfecho sobre el rendimiento de Chris Lofton, que lleva varias semanas con el equipo, y asegura
que la entidad está trabajando para incorporar a algún jugador más. "El equipo tiene que estar en evolución constante
y hay que reforzarlo en cada momento.

Estoy notando una ligera mejora, pero es cierto que vamos a necesitar mayor aportación y consistencia para paliar
los problemas que tenemos puntualmente" , subrayó. De esta forma, reitera que espera la llegada próximamente de
algún jugador más. "Estamos en ello y ojalá sea lo antes posible, pero cuando parecía que las cosas estaban avanzadas
se han torcido. Hay que tener paciencia para encontrar lo más adecuado y lo mejor para el equipo" , concluyó..

PIPM: 2481000 Fecha: 08/02/2012
@ ACB
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Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3731849/02/12/Pepu-
Hernandez-afirma-que-siguen-buscando-nuevos-fichajes-en-el-Estudiantes.html

Madrid, 8 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, ha confirmado hoy que están buscando
al menos un fichaje para reforzar la plantilla hasta el final de temporada, aunque ha reconocido que el regreso de Chris
Lofton ha sido una aportación muy importante. En la presentación del Máster en Derecho y Gestión del Deporte de la
Fundación Estudiantes y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en el que será profesor, Pepu ha matizado
que el grupo está en "evolución constante" y hay que intentar reforzarlo "en cada momento". "Ojalá pueda llegar un
nuevo jugador lo antes posible, pero tenemos que tener una cierta paciencia para esperar lo más adecuado y apropiado
para el equipo", ha dicho el técnico estudiantil. Sobre el equipo, Pepu ha asegurado que han fallado con rivales "muy
similares" a ellos y tienen que seguir haciendo su trabajo y construir una base "más dura" para lograr "regularidad y
consistencia".

De cara a la próxima jornada de Liga, el entrenador del Asefa Estudiantes cree que el CAI Zaragoza es un rival muy
complicado porque "viene haciendo las cosas muy bien". "La sensación es que podemos hacerlo mucho mejor y no
podemos dejar de dar la cara, sólo nos falta el premio de la victoria", ha explicado..

Fecha: 08/02/2012
@ EcoDiario.es
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Pepu Hernández: "El vídeo de Canal Plus Francia es una broma de mal gusto"

http://www.mundodeportivo.com/20120208/baloncesto/acb/pepu-hernandez-el-video-de-
canal-plus-francia-es-una-broma-de-mal-gusto_54251894349.html

El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, ha dicho hoy a Efe que el vídeo de Canal Plus Francia de
guiñoles en el que aparece Rafael Nadal es una "broma de mal gusto". "Cuando se expresan las cosas con la
circunstancia del humor como pretexto, creo que lo tenemos que tratar en su justa medida, y tomarlo como una broma
pesada", ha asegurado el técnico estudiantil durante un acto celebrado hoy en el Instituto Superior de Derecho y
Economía en Madrid. Pepu cree que existe una "presión más fuerte" sobre determinados deportes, pero "para eso
está la justicia, para dejar claras determinadas situaciones en determinados deportes". "Se está poniendo un punto
más de presión sobre el deporte español. ¿Cómo no se va a mirar al que gana?.

No es porque haya ningún motivo", ha añadido Pepu, quien consideró que quizá sea el precio que "tienes que pagar
por el éxito por estar en primera línea". Sobre la sanción de dos años impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) a Contador, Pepu considera que es una noticia "muy triste" para el deporte en general y para el ciclismo en
particular, pero "personalmente para Alberto"."Siento una gran tristeza porque le haya tocado vivir esto", ha asegurado..

PIPM: 7300000 Fecha: 08/02/2012
@ El Mundo Deportivo
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'Pepu' Hernández presenta el Máster en Derecho y Gestión del Deporte

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-pepu-
hernandez-presenta-master-derecho-gestion-deporte-20120208144812.html

Foto: ASEFA ESTUDIANTES MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - El entrenador de Asefa Estudiantes, José Vicente
Hernández, el presidente de ISDE, Jorge Pintó y el director del programa académico de Gómez Acebo & Pombo,
Manuel Martín, presentaron este miércoles el Máster en Derecho y Gestión del Deporte de Fundación Estudiantes e
ISDE bajo la dirección académica de Gómez-Acebo & Pombo. 'Pepu' Hernández, que será uno de los profesores de
este máster que comenzará en el mes de marzo, señala que su intención es "transmitir la experiencia del mundo del
deporte". "Quiero mostrar una visión más cercana de la pista. Transmitir no sólo valores y aportar una visión emocional
porque el deporte es pasión", indicó el preparador colegial.

Y es que el técnico del 'Estu' quiere que se "conozca la interioridad" de los equipos, además de mostrar cómo es el
mundo del deporte. "Siempre he creído que un entrenador tiene la capacidad de formar. No me creo válido en nada,
pero creo que he podido dar algunos consejos buenos. Un jugador que tiene como único objetivo el deporte es
insuficientemente formado. Los entrenadores podemos complementar y ayudar", explicó en la presentación del curso.
Un acto en el que estuvo también el presidente de ISDE, Jorge Pintó, que agradeció la presencia de los invitados y
de Manuel Martín, director del programa académico de Gómez Acebo & Pombo, que no dudó en destacar "la gran
experiencia del claustro de profesores", entre ellos la de 'Pepu' Hernández, que aportara "su gestión de personas y
de grupos humanos".

PIPM: 4293000 Fecha: 08/02/2012
@ Europa Press
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Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/08022012/21/pepu-hernandez-afirma-siguen-buscando-
nuevos-fichajes-estudiantes.html

Madrid, 8 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes , Pepu Hernández, ha confirmado hoy que están buscando
al menos un fichaje para reforzar la plantilla hasta el final de temporada, aunque ha reconocido que el regreso de Chris
Lofton ha sido una aportación muy importante. En la presentación del Máster en Derecho y Gestión del Deporte de la
Fundación Estudiantes y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en el que será profesor, Pepu ha matizado
que el grupo está en "evolución constante" y hay que intentar reforzarlo "en cada momento". "Ojalá pueda llegar un
nuevo jugador lo antes posible, pero tenemos que tener una cierta paciencia para esperar lo más adecuado y apropiado
para el equipo", ha dicho el técnico estudiantil. Sobre el equipo, Pepu ha asegurado que han fallado con rivales "muy
similares" a ellos y tienen que seguir haciendo su trabajo y construir una base "más dura" para lograr "regularidad y
consistencia". De cara a la próxima jornada de Liga, el entrenador del Asefa Estudiantes cree que el CAI Zaragoza es
un rival muy complicado porque "viene haciendo las cosas muy bien". "La sensación es que podemos hacerlo mucho
mejor y no podemos dejar de dar la cara, sólo nos falta el premio de la victoria", ha explicado.

Fecha: 08/02/2012
@ eurosport.es

- 12 -



Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/premios-del-deporte/pepu-hernandez-afirma-
que-siguen-buscando-nuevos-fichajes-en-el-estudiantes_WfkOCrnFlORe3CxnZqxQA5/

15:28h | lainformacion.com Madrid , 8 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández , ha confirmado
hoy que están buscando al menos un fichaje para reforzar la plantilla hasta el final de temporada, aunque ha reconocido
que el regreso de Chris Lofton ha sido una aportación muy importante. Pepu Hernández, entrenador de Estudiantes.
EFE/Archivo Madrid, 8 feb (EFE).- El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, ha confirmado hoy que están
buscando al menos un fichaje para reforzar la plantilla hasta el final de temporada, aunque ha reconocido que el
regreso de Chris Lofton ha sido una aportación muy importante.

En la presentación del Máster en Derecho y Gestión del Deporte de la Fundación Estudiantes y el Instituto Superior
de Derecho y Economía (ISDE), en el que será profesor, Pepu ha matizado que el grupo está en "evolución constante"
y hay que intentar reforzarlo "en cada momento". "Ojalá pueda llegar un nuevo jugador lo antes posible, pero tenemos
que tener una cierta paciencia para esperar lo más adecuado y apropiado para el equipo", ha dicho el técnico estudiantil.
Sobre el equipo, Pepu ha asegurado que han fallado con rivales "muy similares" a ellos y tienen que seguir haciendo
su trabajo y construir una base "más dura" para lograr "regularidad y consistencia". De cara a la próxima jornada de
Liga, el entrenador del Asefa Estudiantes cree que el CAI Zaragoza es un rival muy complicado porque "viene haciendo
las cosas muy bien". "La sensación es que podemos hacerlo mucho mejor y no podemos dejar de dar la cara, sólo
nos falta el premio de la victoria", ha explicado. (Agencia EFE).

Fecha: 08/02/2012
@ Lainformacion.com
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Pepu Hernández afirma que siguen buscando nuevos fichajes en el Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201202081417-pepu-hernandez-afirma-siguen-
buscando-efe.html

El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, ha confirmado hoy que están buscando al menos un fichaje
para reforzar la plantilla hasta el final de temporada, aunque ha reconocido que el regreso de Chris Lofton ha sido una
aportación muy importante. Madrid, EFE 8 de febrero de 2012 En la presentación del Máster en Derecho y Gestión
del Deporte de la Fundación Estudiantes y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en el que será profesor,
Pepu ha matizado que el grupo está en "evolución constante" y hay que intentar reforzarlo "en cada momento". "Ojalá
pueda llegar un nuevo jugador lo antes posible, pero tenemos que tener una cierta paciencia para esperar lo más
adecuado y apropiado para el equipo", ha dicho el técnico estudiantil. Sobre el equipo, Pepu ha asegurado que han
fallado con rivales "muy similares" a ellos y tienen que seguir haciendo su trabajo y construir una base "más dura"
para lograr "regularidad y consistencia". De cara a la próxima jornada de Liga, el entrenador del Asefa Estudiantes
cree que el CAI Zaragoza es un rival muy complicado porque "viene haciendo las cosas muy bien". "La sensación es
que podemos hacerlo mucho mejor y no podemos dejar de dar la cara, sólo nos falta el premio de la victoria", ha
explicado.

Fecha: 08/02/2012
@ Qué!
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Pepu Hernández: ´El vídeo es una broma de mal gusto´

http://www.superdeporte.es/tenis/2012/02/08/pepu-hernandez-video-broma-mal-
gusto/152921.html

Sobre la sanción de dos años impuesta por el TAS a Contador, el entrenador del Estudiantes considera que es una
noticia "muy triste". EFE El entrenador del Asefa Estudiantes, Pepu Hernández, ha dicho que el vídeo de Canal Plus
Francia de guiñoles en el que aparece Rafael Nadal es una "broma de mal gusto". "Cuando se expresan las cosas
con la circunstancia del humor como pretexto, creo que lo tenemos que tratar en su justa medida, y tomarlo como una
broma pesada", ha asegurado el técnico estudiantil durante un acto celebrado en el Instituto Superior de Derecho y
Economía en Madrid. Pepu cree que existe una "presión más fuerte" sobre determinados deportes, pero "para eso
está la justicia, para dejar claras determinadas situaciones en determinados deportes". "Se está poniendo un punto
más de presión sobre el deporte español. ¿Cómo no se va a mirar al que gana?.

No es porque haya ningún motivo", ha añadido Pepu, quien consideró que quizá sea el precio que "tienes que pagar
por el éxito por estar en primera línea". Sobre la sanción de dos años impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) a Contador, Pepu considera que es una noticia "muy triste" para el deporte en general y para el ciclismo en
particular, pero "personalmente para Alberto"."Siento una gran tristeza porque le haya tocado vivir esto", ha asegurado..

Fecha: 08/02/2012
@ Superdeporte
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