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Audiencia:

Valoración:

07/03/2012Fecha:

Hora: 07:26:21 (00:05) 145€

 -

EL TECNICO  PEPO HERNANDEZ  HA DEJADO  EL ESTUDIANTES EN UN CESE PACTADO CON LA 

DIRECTIVA POR LOS MALOS  RESULTADOS.

TV3 / 3/24 (MATI)
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Audiencia:

Valoración:

07/03/2012Fecha:

Hora: 06:58:23 (00:16) 400€

 -

EN BALONCESTO, PEPU HERNANDEZ DEJA EL ESTUDIANTES. EL TECNICO Y EL EQUIPO MADRILEÑO 

HAN LLEGADO A UN ACUERDO PARA ROMPER SU VINCULACION. EL ESTUDIANTES ES PENULTIMO DE LA 

LIGA. ALBERTO LORENZO, SEGUNDO ENTRENADOR, DE MOMENTO SE HARA CARGO DEL EQUIPO.

TVE1 / TELEDIARIO MATINAL
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Audiencia:

Valoración:

06/03/2012Fecha:

Hora: 21:17:41 (00:15) 2.918€

 -

LA LIGA ENDESA SE QUEDA SIN UNO DE SUS ENTRENADORES MAS CARISMATICOS, PEPU HERNANDEZ 

HA DEJADO DE SER EL ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES. DESPUES DE 7 DERROTAS CONSECUTIVAS Y 

PENULTIMO EN LA CLASIFICACION, PEPU NO SEGUIRA EN EL BANQUILLO COLEGIAL.

TELEMADRID / DEPORTES 2
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El técnico madrileño se va de mutuo acuerdo con el club

Pepu deja el Estudiantes y  
Poch puede ser su sustituto

NACHO ALBARRÁN

LA NOTICIA

Lo apuntábamos ayer en 
estas páginas. La conti-

nuidad de Pepu Hernández en el 
banquillo del Asefa Estudiantes 
no estaba asegurada. Y no ha 
hecho falta esperar a lo que pa-
sara en los próximos partidos, 
por que técnico y club llegaron 
ayer a un acuerdo para separar 
sus caminos, debido a los malos 
resultados que han colocado al 
equipo en una situación angus-
tiosa, asomado al abismo del 
descenso. Todo indica que Tri-
fón Poch, ex de Girona, Alicante 
y Granada, será el sustituto de 
Pepu si se resuelven las diferen-
cias económicas que impiden de 
momento su llegada.

Antes del entre-
namiento vesperti-
no, Hernández y los 
rectores del Estu se 
reunieron “para ana-
lizar la situación  de-
portiva” y se decidió 
“de mutuo acuer-
do” que el técnico 
no continuara “para 
afrontar con éxito la 
recta fi nal de la tem-
porada”, según reza 
el comunicado de la 
entidad, donde agradece a Pepu 
“su profesionalidad y dedicación 
al club durante toda su vida y en 
especial en estos momentos, 
por haber vuelto a anteponer el 
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ADIÓS. Pepu Hernández durante un partido de esta temporada.

Siete entrenadores en siete años
■  Trifón Poch, si finalmente 
cierra su llegada al Estu-
diantes, será el séptimo en-
trenador del equipo colegial 
en los últimos siete años. 
En junio de 2005 finalizaba 
la primera etapa de Pepu 
Hernández tras 31 años de 
trabajo en el club y llegaba 
Juan Antonio Orenga, sus-

tituido en febrero de 2006 
por Pedro Martínez, quien 
se mantuvo justo un año 
en el cargo. Luego llegarían 
Mariano de Pablos (hasta 
noviembre de 2007), Velimir 
Perasovic (mayo de 2008) y 
Luis Casimiro, que aguantó 
tres temporadas antes de la 
fugaz vuelta de Pepu. 

baloncesto
23ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

Lorenzo y González dirigieron 
el entrenamiento de ayer.

bien del club a sus intereses per-
sonales”. El entrenador comuni-
có su decisión a los jugadores, y 
sus ayudantes, Javier González y 
Alberto Lorenzo, dirigieron la se-

sión preparatoria.
En declaraciones 

a AS, José Asensio, 
director general del 
Estudiantes, confi r-
mó que la medida 
se tomó de forma 
“amistosa” al bus-
car todos “lo mejor 
para el club”. Asen-
sio, que apeló a la 
“unidad” de la fa-
milia estudiantil, no 
desmintió el interés 

por Trifón Poch y afi rmó que hay 
que “valorar algunas cosas”, 
pero que la idea era tener entre-
nador “antes del partido del do-
mingo contra el Unicaja”. 

Asensio 
“Queremos 

tener un 
entrenador 
antes del 
domingo”  
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86
ASS. MANRESA
27+26+17+16

77
B. OBRADOIRO 
28+13+16+20

Assignia Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Palsson, H. s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
Asselin, J.* ♠♠ 19 33 6/14  -  7/9 6 - 18
Rodríguez, J.* ♠♠ 3 28 0/1 1/3  -  1 9 10
Montañez, R.* ♠ 5 18 0/1 1/2 2/2 2 1 2
Hernández, A. ♠ 3 11  -  1/3  -  - 3 5
Gladyr, S. ♠ 7 17 2/2 0/4 3/3 2 1 7
Doellman, J.* ♠♠♠ 20 29 8/10 0/1 4/5 6 2 25
Hanga, A. ♠ 9 16 1/2 1/3 4/5 3 - 8
Achara, K. ♠ 5 17 1/1 1/1  -  4 - 11
Downs, M.* ♠♠ 15 26 3/7 1/7 6/8 4 2 8
Oriola, P.      
 14 86 200 21/38 6/24 26/32 31 18 97

Blusens Monbus Obradoiro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B.* ♠ 4 14 2/4  -   -  1 1 3
Rodríguez, A.* ♠♠ 2 20 1/2  -   -  4 5 10
Cabanas, M. ♠♠ 11 11 3/4  -  5/6 5 - 14
Bulfoni, J.* ♠ 11 11 1/3 3/3  -  1 - 8
Ere, E.* ♠ 7 25 0/2 2/4 1/2 3 1 1
Palacio, M. ♠ 4 19 1/1 0/2 2/2 4 5 9
Washington, D. ♠ 5 20 1/2 1/2  -  2 2 4
Kendall, L. ♠ 10 24 4/8 0/1 2/4 3 2 8
Junyent, O. s.c. 0  2 0/1  -   -  1 - -1
Nguema, R.  
Lasme, S.* ♠♠ 13 26 6/13  -  1/4 10 3 17
Corbacho, A. ♠ 10 22 0/1 1/6 7/7 1 2 9
 13 77 200 19/41 7/18 18/25 36 21 83

◗ CANCHA: Nou Congost (Manresa); 3.950 espect.
◗ ÁRBITROS: Amorós, Murgui y Calatrava.
◗ ELIMINADO: Levon Kendall.   

■  DOELLMAN, Josh Asselin y 
Micah Downs lideraron a un 
Assignia Manresa cuya victo-
ria se fraguó gracias al parcial 
de 26-13 del segundo cuarto, 
que derribó al Obradoiro.

65
LUC. ALICANTE
15+12+23+15

70
VALENCIA

18+22+13+17
Lucentum Alicante  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Freire, R. ♠ 1 14 0/1 0/1 1/2 1 2 2
Miñarro, G.  
Astilleros, F.  
Jódar, A.  
Llompart, P.* ♠ 6 31 2/3  -  2/2 1 3 9
Rautins, A. ♠ 9 22 1/2 2/8 1/2 1 1 4
Urtasun, A. ♠ 2 5 1/1  -   -  1 - 2
Dewar, B.* ♠ 9 31  -  2/6 3/4 4 - 9
Stojic, M.* — 2 15 0/2 0/1 2/2 2 - 1
Kone, M.* ♠ 9 19 4/8  -  1/2 2 1 5
Barnes, L. ♠♠ 15 25 7/12 0/1 1/2 9 1 14
Ivanov, K.* ♠♠ 12 34 3/6 0/2 6/10 8 1 15
 10 65 200 18/35 4/19 17/26 33 9 64

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

San Miguel, R.* ♠ 3 24  -  1/3  -  2 2 6
Markovic, S. — 0  14  -   -   -  - 1 -7
Ogilvy, A. J. s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
Claver, V.* ♠♠ 8 24 1/2 1/4 3/4 7 2 15
Lishchuk, S.* ♠ 10 20 5/10  -  0/2 4 1 7
Faverani, V. ♠ 10 12 4/6 0/2 2/4 4 - 8
Martínez, R.* ♠♠ 13 28 1/3 2/5 5/6 3 1 13
Pietrus, F. — 0  13  -   -   -  1 - -2
De Colo, N. ♠ 8 24 1/4 1/5 3/4 2 2 1
Kuksiks, R. s.c. 0  3  -   -   -  - - 1
Caner-Medley, N.* ♠♠ 18 31 4/6 2/7 4/4 9 1 20
 10 70 200 16/31 7/26 17/24 38 10 69

◗ CANCHA: Centro Tecnificación (Alicante); 4.645 esp.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Bultó y Sacristán.
◗ ELIMINADO: Stefan Markovic.    

■  CANER-MEDLEY anotó los 
dos tiros libres que senten-
ciaron el partido a favor del 
Valencia, con los que comple-
tó una notable actuación. El 
Lucentum pierde gas.

 JORNADA 23ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 22 19 3 1.670 1.390
 2 Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581
 3 Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499
 4 Unicaja Málaga 22 13 9 1.654 1.623
 5 Lucentum Alicante 23 13 10 1.596 1.629
 6 Lagun Aro GBC 22 12 10 1.734 1.661
 7 CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579
 8 Valencia Basket 23 12 11 1.681 1.651
 9 Assignia Manresa 23 12 11 1.674 1.687
 10 Gescrap Bizkaia Bilbao 22 11 11 1.698 1.664
 11 Banca Cívica Sevilla 22 11 11 1.643 1.616
 12 Mad-Croc Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655
 13 FIATC Mutua Joventut 22 9 13 1.568 1.664
 14 Gran Canaria 2014 22 8 14 1.453 1.522
 15 B. Monbus Obradoiro 23 7 16 1.626 1.716
 16 UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661
 17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697
 18 B. Rueda Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

■ JORNADA 23ª
Assignia Manresa-Blusens M. Obradoiro ..86-77
Lucentum Alicante-Valencia ......................65-70
C. Laboral-CAI Zaragoza............. 20:30 ........ Hoy
Unicaja-Lagun Aro ...................... 20:45 ........ Hoy
FIATC Joventut-Bilbao ................. 20:45 ........ Hoy
UCAM Murcia-Gran Canaria ......... 21:00 ........ Hoy
Barça Regal-B. Cívica..........TDP 21:00 .. Mañana
R. Madrid-Valladolid......TM/CYL 20:00 .. Mar. 13
Asefa Estu-Mad-Croc Fuenla.. TM 20:00 .3 de abril

■  BARÇA REGAL y Banca Cí-
vica cierran mañana la jor-
nada a falta de los partidos 
aplazados Madrid-Valladolid 
(martes 13) y Estudiantes-
Fuenlabrada (3 de abril).

CAJA LABORAL CAI ZARAGOZA

20:30 
BUESA ARENA (VITORIA)

 4 Pau Ribas 1,96
 5 P. Prigioni 1,86
 11 M. Bjelica 2,07
 — — —
 19 San Emeterio 1,99
 — — —
 22 T. Heurtel 1,89
 24 Brad Oleson 1,91
 30 M. Lampe 2,10
 33 M. Teletovic 2,06
 42 Unai Calbarro 2,05
 44 N. Bjelica 2,09
  Dusko Ivanovic

 8 B. Wright 1,91
 9 Van Rossom 1,88
 10 Hettsheimeir 2,08
 11 J. Stefansson 1,96
 12 P. Almazán 2,00
 16 C. Cabezas 1,86
 17 J. Marín 1,93
 21 R. Archibald 2,12
 31 A. Fontet 2,12
 33 Ch. Toppert 1,99
 34 Pablo Aguilar 2,03
 — — —
 José Luis Abós

■ WRIGHT puede ser baja por 
paternidad en el CAI, aunque 
aún no está descartado.

UNICAJA LAGUN ARO

20:45 
MARTÍN CARPENA (MÁLAGA)

 4 Gerald Fitch 1,92
 5 Berni Rguez. 1,97
 6 Earl Rowland 1,88
 7 A. C. Lima 2,06
 9 K. Valters 1,91
 10 Hrvoje Peric 2,03
 12 T. Darden 1,94
 15 J. Garbajosa 2,05
 16 Álex Abrines 1,98
 19 Joel Freeland 2,08
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20
 Chus Mateo

 5 Papamakarios 1,92
 7 Andy Panko 2,04
 8 R. Neto 1,84
 9 Sergi Vidal 1,98
 11 Lander Lasa 1,93
 13 David Doblas 2,06
 14 Javi Salgado 1,80
 19 Mikel Motos 1,92
 20 Jimmy Baron 1,91
 32 Andy Ogide 2,04
 44 P. Lorant 2,06
 51 Andrew Betts 2,17
 Sito Alonso

■  NETO, en el Lagun Aro, y 
Darden y Garbajosa, en el 
Unicaja, dudas para hoy.

FIATC JOVENT. GES. B. BILBAO

20:45 
PALAU OLÍMPIC (BADALONA)

 4 Jordi Trías 2,08
 9 Nacho Llovet 2,00
 11 Albert Oliver 1,87
 12 Eulis Báez 2,01
 13 D. Obasohan 2,00
 15 Pooh Jeter 1,79
 17 Henk Norel 2,12
 21 L. Williams 2,02
 22 David Jelinek 1,95
 24 Álex Barrera 1,96
 31 Lubos Barton 2,02
 40 F. Van Lacke 1,91
 Salva Maldonado

 4 Josh Fisher 1,86
 7 A. Jackson 1,93
 11 Mavroeidis 2,08
 13 Marko Banic 2,05
 15 Álex Mumbrú 2,02
 17 A. Hervelle 2,05
 — — —
 31 Raúl López 1,82
 33 M. Samb 2,08
 34 K. Vasileiadis 2,00
 — — —
 45 Janis Blums 1,90
  Fotis Katsikaris

■  GRIMAU es baja y Mum-
bru, duda en el Bilbao ante 
un FIATC Joventut en racha. 

UCAM MURCIA GRAN CANARIA

21:00 
PALACIO DE DEPORTES (MURCIA)

 4 Juan I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 7 Ime Udoka 1,98
 10 B. Sekulic 2,09
 11 Josep Franch 1,90
 14 Pedro Rivero 1,86
 15 Sergio Pérez 2,04
 20 David Barlow 2,05
 31 Andrés Miso 1,99
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97
 — C. Jerrells 1,85
  Óscar Quintana

 00 M. Haynes 1,89
 4 Z. Dowdell 1,91
 7 S. Savané 2,01
 8 M. Bramos 1,96
 9 J. Palacios 2,03
 11 T. Bellas 1,85
 15 A. López 1,89
 17 S. Nelson 2,03
 19 Ó. Alvarado 1,84
 33 J. Beirán 2,00
 34 L. Ekperigin 2,02
 41 X. Rey 2,09
 Pedro Martínez

■  JERRELLS, base recién lle-
gado al Murcia, debuta hoy 
en casa ante el Granca.

■  Fuenla: fechas europeas 

 El primer partido de los pla-
yoffs de cuartos de final de 
la Eurochallenge entre el 
MAD-Croc Fuenlabrada y el 
Triumph se jugará el mar-
tes a las 20:00; y el segun-
do, dos días después, en 
Moscú, a las 16:30.

■  Copa de la Reina por TV 

 Teledeporte retransmitirá 
este sábado (12:00) la pri-
mera semifinal de la Copa 
de la Reina, Ros Casares-
Rivas, y el domingo, la final  
(11:00). La otra semifinal 
del sábado, Avenida-Girona 
(16:00), la darán E3 y CYL8. 

■  Euroliga. Estudia mejoras 

 La Euroleague Commercial 
Assets propuso en Barcelo-
na mejoras para la Euroliga y 
Eurocopa próximas, buscan-
do mayor estabilidad econó-
mica para los equipos, como 
que usen el nombre de sus 
ciudades y estandaricen los 
marcadores electrónicos.

Curtis Jerrells fue 
presentado como nuevo 
jugador del UCAM Mur-
cia. En su puesta de 
largo, el base aseguró 
que “estoy en forma 
y listo para ayudar a 
que el equipo logre la 
permanencia”.

T I R O S  L I B R E S
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A LA ULTIMA
www.as.com

Precios en Europa:  
Francia 2,00 € ●  Portugal 1,35 €  

● Suiza 3,50 FRS 

m

miércole
7 marzo

LA FIRMA

SEBASTIAN BARGON
DESDE FRIBURGO

Held, decepcionado 
con parte del Schalke

 Frustración. El director deportivo del 
Schalke, Horst Held, se siente decepcionado 
con parte de la plantilla. “Necesitamos gente 
con ganas de luchar y no todos las tienen”, 
comentó enfadado al final del 1-2 en Friburgo. 
Ahora encima tiene lesionado a uno de sus 
mejores hombres: Höwedes sufrió un desga-
rro fibrilar que le dejará fuera tres semanas.

 El rey Otto. El 
Hertha, a un paso 
del descenso, 
logró ganar al Bre-
men por 1-0 tras 
haberse pasado 
126 días sin ver 
el gol. Con sus 
73 años, el nuevo 
entrenador Otto 
Rehhagel no es un 
genio de la táctica 
moderna, pero sí 
un gran promotor 
del juego defensi-
vo. Su lema: “Gol 
que no encajamos, 
gol que no hace 
falta marcar“.

 Nada de ilusiones. Aunque ganaron al 
Bayern 2-0, en el Bayer Leverkusen no se 
hacen ilusiones de cara a la Champions: “No 
tenemos ninguna oportunidad real”, comentó 
Stefan Kiessling: “Pero queremos incordiar al 
Barça. El objetivo es disfrutar en el Camp Nou 
y volver a la Champions lo antes posible”.

 Una chispa de esperanza. Al Bayern se 
le escapa el título doméstico, entre otras 
razones por la larga ausencia de Schweins-
teiger. Además la vuelta de octavos de la 
Champions, el 13 de marzo contra el Basilea, 
se le presenta complicada tras el patinazo (0-
1) que sufrieron en Suiza. Schweinsteiger ha 
empezado a ejercitarse y Heynckes espera 
contar con él para el partido de Champions.

Calderón
SEDE DE LA FINAL
Acogerá el Barcelona-
Athletic en la que será 
su duodécima final de la 
Copa del Rey.

Kaká
GRAN MOMENTO
Iguala ya los números de 
la pasada temporada y 
vive un gran momento: 
“Quiero triunfar aquí”.

Milán-Benfica
A CUARTOS
Eliminaron a Arsenal y Ze-
nit y estarán en el sorteo 
de los cuartos de final de 
la Champions League.

Pepu Hdez.
ADIÓS
Los malos resultados del 
Estudiantes provocan que 
abandone el equipo de 
mutuo acuerdo con el club.  

Agapito
SE VA
No puede con la situación 
en el Zaragoza y anuncia 
que vende sus acciones 
del club.

Baptista
SE ROMPE
Sufre una rotura en la 
unión miotendinosa del 
sóleo derecho y se perde-
rá lo que queda de Liga.

Francine adora el automovilismo
■ Francine Dee es una modelo con ascendencia fi lipina y china pero afi ncada en 
Las Vegas. Portada en numerosas ocasiones de Playboy, se hizo famosa tras 
posar con 18 años en la revista de Oriental Dolls. Una de sus pasiones son los 
deportes de motor en general y el automovilismo en particular.

S U B E N
BAJAN

¿Te gustaría tener tu propio equipo de fútbol?
Ahora puedes hacerlo con Striker, el manager de AS

¡Es gratis! Regístrate y en un minuto estarás confeccionando tu plantilla.

Controla todo el equipo: renueva a tus estrellas, remodela tu estadio, estudia a tus rivales...

Compite con miles de usuarios de todo el mundo para ser el mejor.

Entra en www.strikermanager.com y ponte a prueba

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

M
ié

rc
o
le

s
, 
 7

 d
e
 m

a
rz

o
 d

e
 2

0
1

2

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

206477

1443000

2008 €

07/03/2012

CONTRAPORTADA

40

- 10 -



M

MIÉRCOLES 7 MARZO 201232

NACHO DUQUE ❙ MADRID
El regreso de Pepu Hernández
al Asefa Estudiantes ha acabado
de forma traumática. El entre-
nador y el club separaron ayer
sus caminos después de una co-
mida en la que estuvieron pre-
sentes el propio Pepu, el direc-
tor deportivo, Nacho Azofra, y
el director general del club, José
Asensio. Las partes enmascaran
como un acuerdo lo que ha sido
una destitución. La situación era
insostenible.

El club busca ahora un nuevo
técnico. Será complicado encon-
trarlo por la delicada economía
de la entidad y porque se requie-
re un perfil especial para dirigir
al Estu. Suena Trifón Poch. Por
el momento, se hará cargo del
equipo Alberto Lorenzo, hasta
ahora ayudante. El domingo po-
dría estrenarse en Málaga.

Los colegiales, con seis triun-
fos y 16 derrotas, han igualado

el peor balance de su historia.
Estudiantes es penúltimo, acu-
mula siete derrotas seguidas, es
la peor defensa de la Liga y es el
único equipo que no ha ganado
fuera de su casa. Las sensacio-
nes y el juego eran aún peores.
Todo lo contrario de lo que se
esperaba cuando en verano se
fichó al idolatrado técnico a cos-
ta de despedir a Luis Casimiro,
que tenía contrato y había saca-
do buenos resultados de una
plantilla limitada.

La apuesta por el regreso a los
orígenes se está confirmando

como un fiasco. En la cantera
no quedan jóvenes prodigios y
la cartera está vacía. Sin dinero
para fichar, llegaron america-
nos que no dieron la talla: An-
toine Wright, Luis Flores y Ce-
dric Simmons. El primero fue
despedido por rendir sólo de
madrugada. El segundo, por de-
morar su regreso de Estados
Unidos tras el nacimiento de su
hijo. El tercero llegó como rebo-
teador, pero el base del equipo
promedia más capturas que él.

Pepu, que ayer acudió al en-
trenamiento vespertino a despe-
dirse de la plantilla, ya presentó
su dimisión en diciembre. No le
fue aceptada. Siguió en el cargo
a regañadientes y, según fuen-
tes del club, en las últimas se-
manas su actitud en partidos y
entrenamientos era mala. “Esta-
ba deseando que le echaran”,
dicen. Lo ha conseguido. Aun-
que lo disfracen de acuerdo.

LIGA ENDESA | JORNADA 23
Assignia Manresa - Blusens 86-77
Lucentum - Valencia 65-70
Caja Laboral - CAI Zaragoza 20.30 h
Unicaja - Lagun Aro GBC 20.45 h
FIATC Joventut - G. Bizkaia 20.45 h
UCAM Murcia - G. Canaria 21.00 h
Barça Regal - Banca Cívica Mañ. 8 21.00 h
Real Madrid - Blancos de Rueda 13 Marzo
A. Estudiantes - M. C. Fuenlabrada 3 Abril

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 Barcelona Regal 22 19 3 1670 1390
2 Real Madrid 22 18 4 1852 1581
3 Caja Laboral 22 16 6 1592 1499
4 Unicaja 22 13 9 1654 1623
5 Lucentum Alicante 23 13 10 1596 1629
6 Lagun Aro GBC 22 12 10 1734 1661
7 CAI Zaragoza 22 12 10 1609 1579
8 Valencia Basket 23 12 11 1681 1651
9 Assignia Manresa 23 12 11 1674 1687
10 Gescrap Bizkaia 22 11 11 1698 1664
11 Banca Cívica 22 11 11 1643 1616
12 Mad-Croc Fuenla 22 10 12 1569 1655
13 FIATC Joventut 22 9 13 1568 1664
14 Gran Canaria 2014 22 8 14 1453 1522
15 Blusens Monbus 23 7 16 1626 1716
16 UCAM Murcia 22 6 16 1517 1661
17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1504 1697
18 Blancos de Rueda 22 5 17 1515 1660

BALONCESTO

Cwentro de Tecnificación 4.645

LUCENTUM
ALICANTE 65

15 12 23 15

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FREIRE 1 1/2 0/1 0/1 1 2 14 2 1
MIÑARRO
ASTILLEROS
JODAR
LLOMPART 6 2/2 2/3 1 3 31 9 2
RAUTINS 9 1/2 1/2 2/8 1 1 23 4 1
URTASUN 2 1/1 1 05 2 0
DEWAR 9 3/4 2/6 4 31 9 1
STOJIC 2 2/2 0/2 0/1 2 15 1 0
KONE 9 1/2 4/8 2 1 20 5 1
BARNES 15 1/2 7/12 0/1 9 1 26 14 2
IVANOV 12 6/10 3/6 0/2 8 1 34 15 2
TOTALES 65 17/26 18/35 4/19 29 9 200 61 10

VALENCIA
BASKET 70

18 22 13 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC E 1 14 -7 0
OGILVY 02 -
CLAVER 8 3/4 1/2 1/4 7 2 24 15 2
LISHCHUK 10 0/2 5/10 4 1 20 7 1
FAVERANI 10 2/4 4/6 0/2 4 13 8 1
MARTÍNEZ 13 5/6 1/3 2/5 3 1 29 13 2
PIETRUS 1 14 -2 0
DE COLO 8 3/4 1/4 1/5 2 2 24 1 1
KUKSIKS 03 1 -
CANER-MEDLEY 18 4/4 4/6 2/7 9 1 31 20 3
SAN MIGUEL 3 1/3 2 2 25 6 1

TOTALES 70 17/24 16/31 7/26 32 10 200 62 11

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (1), Vicente Bultó (1) y
Sacristán (1).

Nou Congost 3.950

ASSIGNIA
MANRESA 86
27 26 17 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON
ASSELIN 19 7/9 6/14 6 33 18 3
RODRÍGUEZ 3 0/1 1/3 1 9 28 10 2
MONTAÑEZ 5 2/2 0/1 1/2 2 1 19 2 1
HERNÁNDEZ 3 1/3 3 12 5 1
GLADYR 7 3/3 2/2 0/4 2 1 18 7 2
DOELLMAN 20 4/5 8/10 0/1 6 2 29 25 3
HANGA 9 4/5 1/2 1/3 3 17 8 3
ACHARA 5 1/1 1/1 4 17 11 2
DOWNS 15 6/8 3/7 1/7 4 2 26 8 1
ORIOLA

TOTALES 86 26/32 21/38 6/24 28 18 200 94 18

BLUSENS
MONBUS 77
28 13 16 20

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 4 2/4 1 1 15 3 1
RODRÍGUEZ 2 1/2 4 5 21 10 2
CABANAS 11 5/6 3/4 5 12 14 2
BULFONI 11 1/3 3/3 1 12 8 1
ERE 7 1/2 0/2 2/4 3 1 25 1 1
PALACIO 4 2/2 1/1 0/2 4 5 19 9 2
WASHINGTON” 5 1/2 1/2 2 2 21 4 1
KENDALL E 10 2/4 4/8 0/1 3 2 25 8 1
JUNYENT 0/1 1 03 -1 0
NGUEMA
LASME 13 1/4 6/13 10 3 26 17 3
CORBACHO 10 7/7 0/1 1/6 1 2 22 9 1
TOTALES 77 18/25 19/41 7/18 35 21 200 82 15

ÁRB.: Xavier Amorós (2), José Javier Murgui (2) y
Calatrava (2).

F. Buesa Arena20.30

Caja Laboral
CAI Zaragoza
■ El apunte. La peor derrota
del Baskonia en Liga Endesa en
esta temporada fue en Zarago-
za (86-66).

■ Atención a la baja de Wright
que se quedó en casa a la es-
pera del nacimiento de su se-
gundo hijo.

■ Lampe: “No estoy feliz por
cómo estoy jugando”.

Olimpic20.45

FIATC Joventut
Gescrap Bizkaia
■ Bilbao, diezmado D’Or y Gri-
mau no jugarán. Mumbrú es du-
da por un proceso gripal.

■ Maldonado “El partido va a
ser tenso, emocional y duro”.

■ Su mejor racha La Penya es-
pera conseguir en casa la ter-
cera victoria consecutiva tras
sus triunfos en Madrid (Estu-
diantes) y Fuenlabrada.

Martín Carpena20.45

Unicaja
Lagun Aro
■ El dato Unicaja ha perdido 12
de los últimos 13 partidos entre
Liga Endesa y Euroliga.

■ Mateo “En estos momentos a
la afición le pido paciencia”.

■ Enfermería Unicaja recupera
a Valters. Garbajosa y Darden
no juegan. El Lagun Aro, mien-
tras, está pendiente de la evo-
lución de Neto.

P. de Deportes20.45

UCAM Murcia
Gran Canaria 2014
■ Apunte El base de 1,85 pro-
cedente del Fenerbahçe Curtis
Jerrells debuta con el Murcia.

■ Enfermería Franch, primer
base del Murcia, es baja.

■ Pedro Martínez “Tenemos
ganas de demostrar que el ni-
vel de esta plantilla no es el del
otro día”, dijo por la dura derro-
ta ante el Manresa.

LA JORNADA ÑBA

RICKY RUBIO
Minnesota T’Wolves (20-19)

Wolves - Clippers 95-94

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

4 1/7 5 6 1 28

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

10,6 35,5% 4,3 8,3 2,3 34,3

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

J. M. CALDERÓN
Toronto Raptors (12-26)

Raptors - Magic 88-92

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

8 3/9 2 7 2 35

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. REC. MIN.

10,6 45,5% 3,4 8,6 0,7 33,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma C. Thunder (30-8)

Thunder - Mavericks 95-91

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

8 3/8 7 - 6 37

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

8,2 51,4% 7,5 0,4 3,2 27,8

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

LIGA FEMENINA | J 24
Ros Casares - Rivas Ecópolis 81-60
Perfumerías Avenida - Girona 77-71
Jopisa Burgos - P. Congresos Ibiza 81-64
Celta - Cadi La Seu D’Urgell 21.00 h
Hondarribia Irún - Caja Rural Toro Mañ. 20.00 h
O. Lacturale - Soller Bon Día 9 mar. 21.00 h
Gran Canaria - Mann Filter 14 mar. 19.00 h i

TÉCNICO Y ESTU MAQUILLAN SU CESE COMO UN ACUERDO

Pepu, en la calle
El equipo es penúltimo, suma siete derrotas seguidas y no había
actitud • Alberto Lorenzo, su ayudante, recambio provisional

Pepu Hernández, con Alberto Lorenzo, su sustituto, en segundo plano.

P
A
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RESULTADOS | NBA
Cleveland (13-23) - Utah (18-19) 100-109
Washington (8-29) - G. State (15-20) 100-120
Chicago (32-8) - Indiana (23-13) 92-72
Milwaukee (15-23) - Philadelphia (22-17) 97-93
Denver (22-17) - Sacramento (12-26) 119-116
Portland (19-19) - New Orleans (9-29) 86-74

NOTICIAS DEL
BASKET
■ Los clubes de Euroliga presu-
mirán de ciudad Cada club que
dispute esta competición debe-
ra llevar en su denominación el
nombre de su ciudad.

■ Fechas para el Fuenlabrada-
Triumph de la Eurochallenge El
equipo de Fisac recibirá al
Triumph en el primer partido del
‘playoff’ de cuartos el martes 13
(20.00 h). El jueves 15 el partido
se repetirá en Moscú (16.30 h).

El 6-16 actual es
el peor balance
colegial en 56 años
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Creo que
llamaré a
Messi para que
me traiga una
camiseta”

El deporte,
como todo,
cambia según
la perspectiva
desde la que se
observe. Desde
las gradas, son
los nadadores
los que
dominan las
aguas. Desde el
fondo de la
piscina, es el
agua la que
engulle al
nadador, en
este caso al
escocés Robert
Renwick.

Y LA PISCINA
ENGULLÓ A
RENWICK

2
ÁNGEL MARÍA
VILLAR
■ El presi-
dente de la
Real Federa-
ción Española

de Fútbol ha anunciado que
repartirá la subvención que
le corresponde entre otras
65 federaciones deportivas.
Un detalle excepcional.

1
BENFICA
■ El cuadro lis-
boeta, que venía
de ceder el lidera-
to de la Liga por-
tuguesa tras caer

en casa ante el Oporto (2-3),
selló su pase para cuartos
de la Champions frente al
Zenit (2-0). Maxi Pereira y
Nélson Oliveira marcaron los
tantos de los de Jorge Jesús.

0
PEPU
HERNÁNDEZ
■ Seis victo-
rias y 16 de-
rrotas, los
peores nú-

meros de Estudiantes en to-
da su historia, han acabado
prematuramente con la se-
gunda aventura del técnico
madrileño en el conjunto co-
legial. Ayer se despidió.

por Amalio Moratalla LAS NOTAS

EL SACAPUNTAS

Real Madrid y Barcelona están empatados
en el segundo puesto del ranking de victorias
en la Liga de Campeones con 95 victorias,
el primero es el Manchester United, de
sir Alex Ferguson, con 98.

LA IMAGEN

EL RÉCORD

A
FP

“Quiero volver a las carreras
para ayudar a Guardin en el Giro”

MIÉRCOLES 7 DE MARZO

EL PODIO MARCA

“
El ariete del Bayer Leverku-
sen no quiere líos. Tras la
pelea que protagonizaron
sus compañeros Kadlec y
Friedrich en la ida, Kiessling
bromeó sobre cómo se las
piensa ingeniar para conse-
guir la camiseta de Messi.

Stefan Kiessling

¡VAYA MACHADA!

ALTA DEFINICIÓN por Julio César Iglesias

L
os mensajeros locales anunciarán el
partido con el siguiente pregón: “Ma-
ñana, en Old Trafford, el Manchester
United, quizá el más inglés de los equi-

pos británicos, se medirá con el Athletic de
Bilbao, quizá el más británico de los equipos
españoles”.

Si excluimos la fidelidad del Athletic a la
plural cantera vasca y la del United a Sir Alex
Ferguson, su singular entrenador, esas apela-
ciones a la identidad pertenecen a otra época.
Después de superar sus propios orígenes, los
clubes de las Islas son un mosaico de futbolis-
tas en cuya superficie se vislumbran los potre-
ros de Suramérica, las llanuras de África, los

descampados de la Europa conti-
nental, las estepas de Oriente y, en-
tendidos como una representación
del juego mestizo, todos los patios y
rincones del antiguo Imperio. Si
acaso, sus estadios conservan esa
vibración envolvente que parece
una forma de música, y sus equi-
pos esa vibración atlética que pare-
ce una forma de temporal.

Para oponerse al Manchester 2.0,
o digamos 2012, el Athletic de
Bielsa combinará la hiperactivi-
dad con la frescura. Su lema se
corresponde con una de las

más viejas ensoñaciones humanas, el movi-
miento continuo, y su encanto responde a
la coexistencia de diferentes ingenios: la

bota ilustrada de Ander Herrera, la ca-
beza magnética de Fernando Llo-

rente, el carácter expansivo de
Iker Muniain y otras expresio-

nes de la energía dinámica.
Gane quien gane maña-

na, el Manchester y el
Athletic nos demostrarán
de nuevo que no es el estilo
un componente de la san-
gre, sino la sangre un com-
ponente del estilo.

M
98

R
EU

TE
R

S

3
ALEJANDRO
VALVERDE
■ El ciclista
murciano se
impuso ayer
en la tercera

etapa de la París-Niza. Ésta
es la cuarta victoria desde
su reaparición. La sanción
no consiguió restarle un ápi-
ce de calidad.

AÑO LXXIII. NÚMERO 25.022. PRECIOS EN EL EXTRANJERO: ALEMANIA 2,05. BÉLGICA 2,00. FRANCIA 2,05. ITALIA 1,75. PORTUGAL CONT. 1,35. REINO UNIDO 1,2 £. IRLANDA 2,20. CHF 4,50. EE.UU. 1,95 $. PROMOCIONES DE VENTA SÓLO EN ESPAÑA

MARIO CIPOLLINI CICLISTA DE 45 AÑOS RETIRADO EN 2005

La hora del fútbol universal
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El’Estu’ y Pepu
pactan la marcha
-del técnico
Javier Maestro Madrid

El Asefa Estudiantes y Pepu
Hernández rompieron ayer lazos
después de una brutal crisis deportiva,
con siete derrotas seguidas en este
2012 y en puesto de descenso. Tras la
última, de paliza en San Sebasti~ín el
pasado domingo, su figura quedÓ
muy tocada. Una comida ayer el
mediodía sirvió de escenario para
lograr un acuerdo y presentar su
marcha como consensuada por ambas
partes. El técnico se acercó por la
tarde a Coslada para despedirse del
equipo y de sus colaboradores.

Concluye así la tercera etapa de
Pepu en el banquillo colegial, tras
ascender en 1994 a primer
entrenador, irse en 1999 para tomarse
un año sabático y regresar meses
después, y ésta que arrancó en julio.

Sus ayudantes, Javi González y
Alberto Lorenzo, toman las riendas del
equipo de forma momentánea,
aunque el club baraja varios nombres
de entrenadores españoles, entre los
que está Trifón Poch ̄
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EUROLIGA

La Euroliga estudia vías para aumentar 
la estabilidad económica de los clubs
Miembros de la División Comercial de la Euroliga se reunieron 
esta semana para debatir nuevos proyectos de cara al futuro 
tanto de la máxima competición continental como de la Euroco-
pa. Uno de los aspectos más interesantes fue la intención de 
buscar nuevas vías para aumentar la estabilidad económica de 
la Euroliga y de sus clubs. También se estudió una propuesta 
de la FIBA de analizar la estructura de las competiciones de las 
selecciones nacionales.

BANCA CÍVICA
Carl English se recuperó y 
jugará ante el Barça Regal
El técnico del Banca Cívica, 
Joan Plaza, podrá contar con 
el canadiense Carl English 
para el duelo de mañana que 
disputarán el Barça Regal y el 
conjunto sevillano en el Palau 
Blaugrana. El escolta ya se 
ha recuperado de la lesión en 
el dedo corazón de su mano 
izquierda, que sufrió en la 
Copa del Rey. 

SELECCIONES
Pesic espera que Nowitzki 
siga jugando con Alemania  
Svetislav Pesic, el flamante 
nuevo técnico de la selección 
alemana, afirmó que confía en 
que la estrella del combinado 
germano, el NBA Dirk Nowitz-
ki, continúe jugando con el 
equipo. “Se unirá a nosotros 
cuando vea que la nueva 
selección tiene cualidades y 
que puede experimentar algo 
positivo”, explicó. 

LIGA ADRIÁTICA
El exblaugrana Mario Kasun brilla en la Liga Adriática
El croata Mario Kasun, quien militó en el FC Barcelona dos 
temporadas (2006-07 y 2007-08), vive uno de sus mejores 
momentos como jugador al conseguir su tercer MVP de la tem-
porada en la Liga Adriática, que ahora lidera el Maccabi de Tel 
Aviv. El pívot del KK Zagreb logró 26 puntos y 16 rebotes ante 
el Radnicki y lleva un promedio de 18,1 tantos, 8,4 capturas y 
21,5 de valoración por partido. 

Más Basket

P
epu Hernández dejó de 
ser el entrenador del 
Asefa Estudiantes. La 
alarmante situación 
del conjunto colegial 

en la Liga Endesa, penúltimo con 
solo seis victorias y con una ra-
cha actual de siete derrotas con-
secutivas, propició el adiós del 
madrileño a una segunda etapa 
en el club colegial que ha resul-
tado ser un fracaso. 

El club estudiantil anunció la 
marcha del técnico mediante un 
comunicado, en el que se explicó 
que ambas partes decidideron 
“de mutuo acuerdo que Pepu no 
continúe al frente del equipo”. El 
hasta ayer entrenador del ‘Estu’ 
ya intentó dejar su cargo el pasa-
do mes de diciembre cuando pre-
sentó su dimisión a la directiva, 
pero el club no la aceptó y ratificó 
su confianza en Hernández para 
intentar enderezar el rumbo. 

Pero no existió tal reacción. Al 
contrario, la trayectoria del Estu-
diantes fue a peor hasta el punto 
de igualar el balance más negati-

vo de su historia con este 6-16. 
La imagen y el juego del equipo 
en las últimas semanas fue muy 
pobre y sin síntomas de mejoría, 
pese a la llegada de Lofton, Dea-
ne y Tariq Kirksay, erigiéndose en 
la peor defensa y el segundo peor 
ataque de la Liga Endesa. Con 12 
jornadas por delante para luchar 
por la permanencia, el Estudian-
tes busca ahora a contrarreloj un 
sustituto y el favorito parecer ser 
Trifón Poch.

Pepu, por su lado, acumula 
otra mala experiencia desde que 
viviera su gran éxito deportivo 
guiando a España al oro en el 
Mundial de Japón. Su mala racha 
empezó con su destitución como 
seleccionador en 2008 y luego 
fichó por el Joventut en marzo 
de 2010, pero la trayectoria del 
equipo también fue negativa al 
quedarse la Penya fuera de los 
play-off dos años seguidos.   

La crisis del Estudiantes 
fuerza la salida de Pepu 

El club y el técnico 
acordaron “de 
mutuo acuerdo”   
la rescisión

El equipo colegial 
es penúltimo de 
la Liga, con un 
balance de 6-16 

El ‘Estu’ busca     
un sustituto y 
Trifón Poch es el 
mejor colocado

Redacción
BARCELONA

Liga Endesa

La séptima derrota seguida y la pésima imagen 
dada por el conjunto madrileño provocaron el final 
de la segunda etapa de Hernández en el club

Pepu Hernández no supo enderezar el rumbo del Estudiantes
EFE

SPORTBasket Miércoles
7 Marzo 201252
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MADRID

Elmadridismollora lamuertedeMar-

cos Alonso Imaz, conocido popular-

mente como «Marquitos» y unode los

jugadores que más ha representado

en lahistoriadel clubblanco.Ayer, ca-

sualmente el día en el que el Real Ma-

drid celebraba su 110 aniversario, se

despedía a los 78 años ( 16 de abril de

1933, Santander) un defensa de leyen-

da conunpalmarésbrillante.Será en-

terrado mañana en el cementerio Ci-

riego de Santander.

Marquitos, jugador de raza, un de-

fensa valiente y atrevido, empezó en

el equipode losSalesianosdeSantan-

der y en 1947 fue campeón local con

el San Estilao de Kostka. En 1951 fi-

chó por el Rayo Cantabria —filial del

Racing—y, frutode susbuenasmane-

ras, debutó con el primer equipo el 16

dediciembreenVigo.Marquitos lo te-

nía todo para triunfar.

Sin embargo, se frenó en 1952 al ser

trasladadoaCádizparacumplirelser-

vicio militar y cuando regresó a su

Santander natal, en 1954, se enfrentó

al poderoso Real Madrid. Marquitos

estuvo muy bien, notable aquella tar-

de,y losdirigentesmadridistasqueda-

ron prendados por el carácter y el ta-

lentode ese joven y sacrificadozague-

ro.SantiagoBernabéu le fichóesemis-

mo año para que defendiera el escudo

blanco en Chamartín. Tenía 21 años y

una larga carrera por delante.

Debutó con el Madrid el 20 de sep-

tiembre de 1954 poco después de que

se enfrentara al club porque en el pri-

mer partido no jugó. Pidió la baja sin

que se la concedieran y a partirde

ahí se convirtió en un jugador

fundamentalenelmíticoequi-

po que ganó cinco Copas de

Europa de forma consecuti-

va. En la primera de ellas,

cuya final se disputó el 13de

junio de 1956,Marquitos fue

decisivo al anotar el tantodel

empate a tres en París contra

el StadeReims, enParís.Rial cer-

tificaría luego la primera «orejona».

Llegaríanmuchasmás.

Era la época dorada del Real Ma-

drid, tiempos recordados con nom-

bres para siempre como los de Alfre-

do di Stéfano, Oliva, Campa, Carrillo,

Lesmes II,Atienza II, Rial,Gento,Ma-

teos, Molowny, Joseíto o Pérez Payá.

Ese equipo está considerado como

uno de los mejores de la historia y

Marquitos, que bien valía por la ban-

da derecha como en el centro de la

zaga, daba lustre a esa defensa.

La saga de losMarcosAlonso
En 1963 finalizó su contrato con el

RealMadrid—223partidosydos inter-

nacionalidades— y fue traspasado al

Hércules, aunque duró muy poco en

Alicante ya que ese mismo año acabó

en el Murcia y posteriormente en el

Calvo Sotelo. En 1965 dejó el fútbol,

pero no se retiró del todo como profe-

sionalyaquesiguió jugandoenunmo-

desto, elToluca, conotrosantiguos ju-

gadores como Félix Ruiz, Pachín, Ca-

sado,Vicente,Atienza,Mateos y com-

pañía. Era jugar por amor al arte ya

que no cobraba ni una peseta.

Además, Marquitos estaba casado

y erapadre de treshijos.Uno de ellos,

Marcos Alonso —«Pichón»—, siguió

sus pasos como futbolista militando

en losdosgrandes rivalesdelMadrid,

Atlético y Barcelona, antes de ser en-

trenador, aunque nunca en la enti-

dadblanca.Sunieto, tambiénMarcos

Alonso, se crió en la cantera del Real

Madridy fichópor elBolton,de laPre-

mier League inglesa.

ABC

Como especialista en cues-

tas, el español Alejandro

Valverde ganó en un reduci-

do sprint lanzado en los

últimosmetros por Luis

León Sánchez, y se impuso

así en la etapa de 194 kilóme-

tros entre Vierzon y el lago

Vassivière, donde ya logró la

victoria Miguel Indurain en

1995. A pesar del triunfo,

Valverde sigue en la clasifica-

ción general a veinte segun-

dos del líder, BradleyWig-

gins. Es la cuarta victoria del

murciano esta temporada.

Desde su vuelta a la competi-

ción tras dos años sanciona-

do por dopaje, ha ganado

alguna etapa en todas las

carreras en las que ha

participado. El ciclista

italianoMario Cipollini

anunció que quiere volver a

la competición a sus 45 años

para ayudar a su compatrio-

ta Guardini.

BREVES

MuereMarquitos, defensa de leyenda

El Estudiantes
destituye a Pepu
El técnico y el club llegaron

ayer a un acuerdo por el que

el madrileño deja su puesto

como entrenador. El club dijo

que «es lamejor decisión

para afrontar con éxito la

recta final de la temporada»,

y agradeció al técnico su

dedicación al equipo. Por

ahora no se ha informado de

quién será el sustituto de

Hernández,que en el entrena-

mientode lamañana comuni-

có a los jugadores la decisión

tomada. El Estudiantes,

penúltimo en la clasifica-

ción, ha perdido sus últimos

siete encuentros de Liga y

lleva dosmeses sin ganar.

0-2
Por este resultado el Chel-

sea, en el que debutaba Di

Matteo en el banquillo tras

lamarcha de Villas-Boas,

eliminó al Birmingham en la

FACup.Mata abrió el marca-

dor (m. 54) aunque no acertó

con un penalti provocado

por Fernando Torres. Meire-

les, en el 60, cerró la cuenta.
REUTERS

Alejandro Valverde

Nombre:Marcos Alonso Imaz

Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1933

Equipos: Rayo Cantabria, Racing de

Santander, RealMadrid, RealMurcia,

Hércules, Calvo Sotelo y Toluca de

Santander.

Palmarés con el R.Madrid: seis Ligas,

cincoCopasdeEuropa,una Intercontinen-

tal, dos Copas Latinas y una Copa de

España.

Selección: Fue dos veces internacional

con España.

Valverde gana

en el lago

Vassivière de la

París-Niza

CICLISMO

FÚTBOL

BA los 78 años, falleció
uno de los jugadores
míticos delRealMadrid,
que ganó cinco Copas
deEuropa seguidas

Un palmarés inmejorable
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SIMAO SABROSA Jugador del Besiktas

«Tuve que salir
corriendo del
Gran Bazar»

EDUARDO J. CASTELAO / Madrid
Extraño en un futbolista, Simao Pe-
dro Fonseca Sabrosa (Vila Real,
Portugal, 1979) atiende el teléfono
a la primera y a la hora pactada. Re-
lajado, disfrutando de su nueva vi-
da en Estambul, que sobrepasa por
muy poco el año, el portugués pre-
para la maleta el lunes por la tarde.
Una más. «Somos el único equipo
en Turquía que sigue en tres com-
peticiones. Jugamos cada tres días.
Es un no parar», explica quien ate-
rrizó ayer en Madrid para encon-
trarse mañana con «mi casa», así
define al Calderón, donde estuvo
tres años y medio y ganó dos títulos
(Europa League y Supercopa Euro-
pea). Los octavos de la primera
competición lo devuelven a un esce-
nario donde fue feliz. Con contrato
hasta 2013, se le nota contento.

Pregunta.– ¿Cómo le va la vida?
Respuesta.– Bien, muy feliz. A

nivel personal y a nivel deportivo,
pues, aunque estamos pasando un

momento complicado porque tene-
mos muchos lesionados y estamos
en las tres competiciones, eso no
deja de ser buena señal.

P.– ¿Vive en la parte europea de
Estambul, verdad?

R.– Sí, y el estadio también está
aquí, pero la ciudad deportiva está
en el lado asiático.

P.– Menuda ciudad...
R.– La ciudad es muy bonita, es

increíble poder tomar un café o co-
mer delante del Bósforo. Tiene mu-
cha vida, mucho tráfico. La gente
disfruta y te hacen disfrutar.

P.– ¿Cómo se le dan los regates
en el Gran Bazar?

R.– Sólo he ido una vez con mis
hijos. Es muy divertido, muchas vo-

ces, muchos gritos... ¡Allí hablan to-
dos los idiomas del mundo! Es muy
gracioso. La pena es que sólo pude
estar media hora y me tuve que ir.

P.– ¿Por qué?
R.– Aquí los hinchas son muy

apasionados, enseguida te piden fo-
tos, y ya sabes, la foto nunca sale a
la primera. Tuve que salir corriendo
del Gran Bazar porque la gente se
me echaba encima. Y además es
muy curioso, porque aquí no te pi-
den autógrafos. Después de la foto,
directamente te piden la camiseta.

P.– El Besiktas en Turquía, ¿sería
equiparable al Atlético en España?

R.– Los tres, Galatasaray, Fener-
baçhe y Besiktas son muy iguales.
El Fenerbahçe es aquí el más popu-
lar quizá, y el Galatasaray y Besiktas
con muy conocidos fuera porque
siempre están en competición euro-
pea. Los títulos se los reparten entre
ellos [el Besiktas tiene 13 Ligas, la
última en 2009, y nueve copas, la úl-
tima el año pasado, ya con Simao en
el equipo] y es una Liga muy iguala-
da, aunque este año el Galatasaray
parece el favorito porque juega sólo
de domingo en domingo [el Besi-
ktas es cuarto, a 17 puntos del líder].

P.– ¿Se siente importante?
R.– Mucho. Llegué el año pasado,

jugué los cuatro últimos meses y ga-
namos la Copa turca, que nos permi-
te jugar hoy la Europa League, y me
siento importante por lo que he sido,
lo que soy y lo que sigo aportando.

P.– ¿Qué añora de Madrid?
R.– Mi casa [todavía la conser-

va]. La comida también, claro. Po-
der comer la carne de cerdo buena,
un poco de jamoncito, la cervecita...

P.– ¿Y del Atlético?
R.– Poder vestir la camiseta, sen-

tir el cariño de la afición y rememo-
rar los momentos grandiosos que
viví allí, entrando en la Champions
los dos primeros años, que era el
objetivo del club, y ganando los dos
títulos europeos. Fue maravilloso.

P.– ¿Qué está aportando Simeone?
R.– Más compromiso entre los ju-

gadores. Ahora los veo más compro-
metidos, los veo jugando todos más

a la imagen del entrenador. Empeza-
ron mal, pero ojalá consigan llegar
donde el club necesita, que es estar
entre los cuatro primeros.

P.– ¿Entrará en la Champions?
R.– Espero que sí, aunque miran-

do a la tabla la Liga española no es
fácil, hay equipos que están por de-
lante y tiene que ganar muchos
partidos. Pero, como es costumbre
en el club, nada es imposible.

P.– ¿Y la eliminatoria, cómo la ve?
R.– Va a ser un partido súper in-

tenso. Los dos equipos somos de
pelear hasta el último segundo.

P.– ¿Quién es favorito?
R.– En estas eliminatorias, lo im-

portante es marcar un gol cuando
juegas fuera. Lo hicimos ante el

Sporting de Braga y en el Calderón
vamos a intentar hacer lo mismo.
Pero no creo que seamos favoritos...

P.– ¿Ni siquiera por la vuelta en ca-
sa, con ese ambiente tan tremendo?

R.– Es verdad que aquí presionan
un montón. Además, saben que
contra el Atlético es un partido gran-
de y van a estar ahí desde el primer
minuto al último. Pero los jugadores
del Atlético están acostumbrados a
esto. No veo favoritos, la verdad.

P– ¿Qué sentirá cuando pise el
Calderón?

R.– Una emoción tremenda de
volver a casa y jugar delante de una
afición a la que tengo mucho respe-
to y cariño. Va a ser muy bonito y se-
guro que lo recordaré para siempre.

MIGUEL VIDAL / REUTERS

«Simeone ha aportado
más compromiso entre
los jugadores. Ojalá se
metan en ‘Champions’»

>FÚTBOL ‘Europa League’

>BALONCESTO

Estudiantes
destituye a
Pepu Hernández

MADRID. – El Asefa Estudiantes
llegó ayer a un acuerdo con el
entrenador José Vicente Hernán-
dez para romper la vinculación
de ambos, por lo que el técnico
deja de dirigir a la entidad cole-
gial, que está en los puestos de
descenso de la Liga Endesa. El
entrenador media abandonar la
dirección técnica del baloncesto.
El equipo madrileño, que cayó
estrepitosamente la pasada jor-
nada en su visita al Lagun Aro
GBC, encadena una racha nega-
tiva de siete derrotas consecuti-
vas. No conoce la victoria como
visitante en lo que va de curso.
«Asefa Estudiantes quiere agra-
decer a Pepu Hernández su pro-
fesionalidad y su dedicación al
club durante toda su vida y en es-
pecial en estos momentos, por
haber vuelto a anteponer el bien
del club a sus intereses persona-
les», indicó Estudiantes en el co-
municado. Próximamente se co-
municará el relevo de Pepu. / EM

>CICLISMO

Valverde triunfa
en la París-Niza

LAGO VASSIVIERE.– Alejan-
dro Valverde se impuso ayer en
la tercera etapa de la París-Ni-
za, prueba que finaliza el próxi-
mo domingo y cuyo líder es
Bradley Wiggins. El español su-
peró en un sprint en subida al
australiano Simon Gerrans, co-
mo ya hizo en el Tour Down
Under. Esta es la tercera victo-
ria de Valverde en lo que va de
temporada, la anterior la logró
en la Vuelta a Andalucía. / EM

Alejandro Valverde, ayer. / AFP
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deportes

El deporte —el juego en sí mismo,
el negocio y el impacto en la socie-
dad— será el protagonista y la ra-
zón de ser de un congreso, Global
Sports Forum, que reúne esta se-
mana en Barcelona a unmillar de
delegados de 50 países entre los
que se cuentan los actores: depor-
tistas de élite, empresarios, publi-
cistas o periodistas. La necesidad
dedar un giro hacia la innovación
y los nuevos modelos de negocio
en la era global, en la que cada día
cobra más peso Internet y en la
que hace mella la crisis económi-
ca, centrará el debate en su cuar-
ta edición, que pretende ser, co-
mo apunta su presidente, Alfonso
Rodés, el Davos del deporte.

Las conferencias, debates y
mesas redondas se celebrarán
desde hoy, miércoles, día de la
apertura, hasta el viernes en el
PalaudeCongressos. La inaugura-
ción correrá a cargo del alcalde
de Barcelona, Xavier Trias. Aun-
que las ponencias más esperadas
serán el jueves y el viernes. Ha-
brá, por ejemplo, una conversa-
ción con Eric Cantona, una de las
leyendas del fútbol, exjugador
francés, estrella del Manchester
United y actual director deporti-
vo del Cosmos de Nueva York.
Además, Sandro Rosell, el presi-
dente del Barça, participará en
una conferencia sobre “el papel
de la filantropía en el deporte”. Se
celebrará una mesa redonda so-
bre las mujeres con María Vasco,
Conchita Martínez, Laia Sanz y
Natalia Vía Dufresne. Habrá una
conversación con dos de losmejo-
res regatistas del mundo, Loïck
Peyron y Russell Coutts, y otra
con el atleta Oscar Pistorius, co-
rredor paralímpico sudafricano.
El viernes tomará parte en una
mesa sobre televisión y nuevos
medios de comunicación Juan

Luis Cebrián, consejero delegado
ypresidente de laComisiónEjecu-
tiva del Grupo PRISA, editor de
EL PAÍS. También se contará con
la presencia como ponentes de
nombres como los de Hope Solo,
porteradel equiponacional de Es-
tados Unidos; el esquiador Kevin
Rolland; Justin Tuck, dos veces
campeón de la Superbowl, o Se-
bastian Coe, exatleta y presidente
del comité organizador de los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012.

El foro abordaránuevosmode-
los de patrocinio en tiempos de
crisis, como el colectivo, para que
los deportistas no dependan úni-
camente de las grandes marcas,
como ha conseguido evitar el re-
gatista Bertrand de Broc, de 51
años, que ha decorado el barco
con el que competirá en la próxi-
ma edición de la Vendée Globe, la

vuelta al mundo en solitario y sin
escalas, que se celebrará en oto-
ño, con los nombres de todos los
quehanhechouna pequeña apor-
tación a su causa. Votre nom au-
tour du monde (vuestro nombre
alrededor delmundo). Así llamó a
su campaña de recaudación.

Preocupa también el peso ca-
da vez mayor de Internet, de mo-
do que se imponen nuevos méto-
dos en las campañas de publici-
dad, ya que, por ejemplo, de
acuerdo con un estudio realizado
para este Forum a una población
de 18 a 35 años en Europa, el
36,1% del consumo de aconteci-
mientos deportivos se realiza onli-
ne, es decir, a través de diferentes
plataformas en Internet, mien-
tras el 32,1% se hace por televi-
sión. Es la primera vez que el pri-
mero supera al segundo.

Son solo algunos ejemplos de
los temas que saldrán a debate a
partir de hoy. Se abordarán ade-
más cantidad de asuntos relacio-
nados con diferentes facetas del
deporte, comoel triunfo o el fraca-
so de las candidaturas a los gran-
des eventos —ahora que se acer-
can los Juegos de 2012 o este año
en que se cumple el 20º aniversa-
rio de los Juegos de Barcelona
1992—, el peso de las apuestas y
los amaños de partidos, la entra-
da de inversores extranjeros en
las Ligas de fútbol y cómo cambia
esto el modelo de los clubes, o los
deportes emergentes.

El foro tiene como patrocina-
dor principal al Ayuntamiento de
Barcelona, que para esta edición
ha desembolsado 850.000 euros,
una cifra algo menor que la del
año anterior.

Pepu Hernández y el Estudiantes
se divorciaron de mutuo acuerdo
en la tarde de ayer tras retomar
su romance hace siete meses.

“La situación esmuy complica-
da y peligrosa. Espero que todos
nosdemos cuenta. El equiponece-
sita un cambio de cara y actitud”.
Las palabras del que fuera selec-
cionador español hace 10 días,
tras caer en el Palacio de los De-
portes ante el Joventut, sonaron a
despedida. El Estudiantes había
entrado en barrena y deambula-
ba por la zona baja de la tabla.
Una semana y otra derrota des-
pués, Pepu, por iniciativa del

club, rescindió su contrato. El
traspié del pasado domingo en la
cancha del Lagun Aro (103-81)
hundió al equipo en los puestos
de descenso y aceleró la salida del
técnicomadrileño. Su sustituto se-
rámomentáneamente su asisten-
te, Alberto Lorenzo.

El pasado verano, el club del
Ramiro de Maeztu, en concurso
de acreedores desde 2010 y sin
dinero para dispendios, realizó
una apuesta en busca de la identi-
dad perdida y recurrió a dos de
sus símbolos recientes más reco-
nocibles. Pepu y Carlos Jiménez y
se convirtieron en la imagen de
un prometedor proyecto al que
meses después se sumó Rodrigo
de la Fuente.

“Queremos volver a ser un
equipo de patio de colegio, en el
mejor sentido”, dijo Pepu en su
presentación. Pero la fórmula no
ha resultado. El bajo rendimiento
de Flores y Wright, dos de los ex-
tranjeros llamados a marcar dife-
rencias, y la endeblez deunaplan-
tilla que apenas alcanza los 25
años de edadmedia, instalaron al
equipo en la inestabilidad. “Era
un proyecto de riesgo con mu-
chos jóvenes y varios debutantes
y no ha salido como esperába-
mos”, reconoce el director gene-
ral del club, José Asensio.

Los últimos días de diciembre
del año pasado, cuando los malos
resultados ya acosaban al conjun-
to y con apenas la victoria sobre

elMadrid como única alegría que
llevarse a la boca, Pepu presentó
su dimisión. Entonces, la directi-
va, confiada enun cambiode rum-
bo, le convenció de que siguiera a
los mandos. Pero ayer se dejó de
romanticismos. “Había que reac-
cionar ahora quequedan 12 jorna-

das”, apunta el propio
Asensio.

Los fichajes contra-
rreloj de Tariq Kirksay y
Willie Deane hace ape-
nas cinco días no han si-
do un remedio instantá-
neo. El Estudiantes enca-
denaba su séptimo tro-
piezo consecutivo en la
Liga en San Sebastián
igualando supeor balan-
ce: seis victorias y 16 de-
rrotas. Los mismos nú-
meros que en la tempo-
rada 2007-2008, cuando
coqueteó con el descen-
so hasta la última jorna-
da. Incapazde ganar fue-
ra de casa desde el 27 de
febrero de 2011, intenta
ahora frenar la cuesta
abajo. “Estoy convenci-

do de que saldremos de esta. Lu-
chando, como siempre”, cierra
Asensio. “El Estudiantes agrade-
ce a Pepu Hernández que haya
vuelto a anteponer el bien del
club a sus intereses personales”,
resumía el comunicadoque anun-
ciaba la marcha del entrenador.

El deporte y la necesidad de innovar
Barcelona acoge desde hoy hasta el viernes la cuarta edición del Global Sports Forum,

un foro de debate que contará con ponentes como Cantona, Coe o Pistorius

FAUSTINO SÁEZ
Madrid

El Estudiantes y Pepu
se dejan de romanticismos

El club, en la zona de descenso tras siete derrotas consecutivas,
llega a un acuerdo con el técnico para rescindir su contrato

El domingo cedió 30s, más de
lo previsto—“ah, el suelomoja-
do”, dicen en el Movistar— en
la contrarreloj, pero el lunes
entró en el abanico ganador y
salvó con buena nota el día
más peligroso. La actuación
en la París-Niza de Alejandro
Valverde, tan fuerte o más en
su regreso a la competición
tras su sanción de año ymedio
por dopaje, seguía el guion,
por lo que su victoria de ayer
en la cima del lago Vassivière
—donde Indurain ganó en
1995 su última contrarreloj en
un Tour: segundo, Riis—, en el
corazón del Limusín, no sor-
prendió a nadie.

Menosque a nadie, a élmis-
mo, pues, para él, la llegada, al
final de un tendido puerto de
tercera, no era sino bis repeti-
tia de sus dos anteriores triun-
fos del curso —en enero, en
Australia, ante Gerrans, el ri-
val que ayer le forzó a tirar de
golpe de riñones sobre la línea;
en febrero, en el santuario de
Aracena, en Lucena—, una de-
mostración un día más de su
imbatible olfato de killer y, al
tiempo, una obligación, el pis-
toletazo de salida de la recon-
quista tras el triunfo en una
carrera que aún no ha ganado
yque sedecidiráprobablemen-
te el domingo en la cronoesca-
lada final al col d'Èze.

“Ladiferencia principal res-
pecto al periodo previo a mi
suspensión es que ahora me
siento un espíritu libre y antes
corría conunpeso encima”, di-
jo Valverde, quien, con los 10s
de bonificación por la victoria,
asciende al sexto puesto de la
clasificación general, a 20s del
líder y máximo favorito, el bri-
tánicoWiggins, y a 14s del esta-
dounidense Leipheimer.

Valverde
comienza
la reconquista
de la París-Niza
C. ARRIBAS, Madrid

Pepu Hernández. / v. salgado (efe)

NADIA TRONCHONI
Barcelona

Eric Cantona, exfutbolista francés y actual director deportivo del Cosmos de Nueva York. / p. t. (action images)
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Deportes_Otras noticias

Barcelona y Atlético se 
retan ahora por la Copa 

Raúl Pérez Menéndez.
la Copa del Rey de balon-
mano, que se disputa en 
Torrevieja, acoge desde 
hoy y hasta el próximo 
domingo a los más pode-
rosos contendientes nacio-
nales deseosos de alzarse 
con el trofeo. la batalla 
tiene dos claros favoritos: 
el Barcelona Intersport y 
el atlético de Madrid. los 
dos primeros equipos de la 
liga están en partes dife-
rentes del cuadro, por lo 
que se citarían para la final 
en lo que ya es todo un clá-
sico del balonmano espa-
ñol. Pese a ello, conjuntos 
como Cuatro Rayas, ade-
mar, y el anfitrión Torre-
vieja no serán ni mucho 
menos meros invitados.
 la lucha comienza hoy 
con los dos primeros par-
tidos de cuartos: el Cuatro 
Rayas Valladolid contra 
academia Octavio (19.00 
horas / Tdp) y posterior-
mente Naturhouse contra 
Barcelona (21.00 / Tdp).

Desde la Supercopa
En el primero de los 
encuentros, los de Vallado-
lid son los favoritos, pues 
ya han derrotado sin apu-
ros a academia esta tem-
porada. En el segundo, el 
Barça pretende prolongar 
la racha que le hace ser el 
equipo más temible. Desde 
que perdiese la Supercopa 
ante el atlético al inicio de 
la temporada, los hombres 
de Xavi Pascual –reciente-
mente incorporado tras 
unos problemas de salud, 

Desde hoy se disputa el torneo en Torrevieja
● Los dos favoritos se encontrarían en la final

por lo que los jugadores 
irán con más ganas si cabe 
para brindarle el triunfo– 
no han vuelto a conocer la 
derrota.
 Su ambición parece no 
conocer límites, y así lo 
demostró el director 
deportivo del equipo, 
Enric Masip, al declarar 

que su objetivo es “lograr 
el triplete”.
 Para mañana quedan 
los otros dos partidos de 
cuartos. El duelo más 
igualado, atlético de 
Madrid contra ademar 
(19.00 horas) y el debut del 
anfitrión Torrevieja ante el 
Caja aragón (21.00). 

Barça y Atlético, los grandes rivales. / EFE

Leyenda blanca. 

Fallece el 
legendario 
Marquitos
F. R. A.
Marcos alonso Imaz, 
Marquitos, ex jugador 
del Real Madrid y de la 
Selección española falle-
ció ayer en Santander, a 
los 78 años. Natural de 
Cantabria, jugó en el 
Madrid de Puskas y Di 
Stéfano durante diez 
temporadas y atesoró en 
su palmarés cinco Copas 
de Europa y seis ligas. 
además, fue dos veces 
internacional con la 
Selección española.
 El central, que aban-
donó el Real Madrid en 
1962, es el padre del 
también jugador Marcos 
alonso y abuelo del late-
ral del Bolton con el 
mismo nombre. El juga-
dor formado en el Racing 
jugó un total de 158 par-
tidos con la elástica del 
Real Madrid en los que 
anotó dos goles. Tras 
dejar el club de Cha-
martín jugó para Hér-
cules, Murcia y Calvo 
Sotelo para retirarse 
con 32 años. Regresaría 
a los terrenos de juego 
cuatro años después 
para jugar su última 
temporada en el Toluca. 
Mañana será enterrado 
en el cementerio Ciriego 
de Santander.

Estudiantes y Pepu 
rompen su contrato 
de mutuo acuerdo
F. R. A.
Pepu Hernández dejó 
ayer de ser entrenador 
del Estudiantes tras 
alcanzar un acuerdo con 
el club. El técnico no ha 
logrado triunfar en su 
segunda etapa en el con-
junto colegial y se mar-
cha tras haber caído en 
los últimos siete parti-
dos disputados. El que 
ha sta ahora era su 
segundo, alberto loren-
zo, se hará cargo de un 
equipo que ocupa el 
penúltimo puesto de la 
liga Endesa con seis vic-
torias y 16 derrotas.
 El club del Ramiro de 
Maeztu recuperó este 
verano para el proyecto a 
viejas glorias del equipo 
como Jiménez o De la 
Fuente, pero su presencia 
no ha impedido que el 
conjunto no haya obteni-
do un triunfo a domicilio 
en toda la temporada. 
los colegiales, que recien-
temente ficharon a Lof-
ton, Deane y Kirksay, 

concluyen con este cam-
bio su plan de renove con 
el objetivo de salvar la 
categoría del equipo. 
Según fuentes colegiales, 
la decisión de prescindir 
de Pepu estaba tomada 
desde la pasada jornada 
cuando el equipo perdió 
en casa ante el Juventud. 
El acuerdo se ha llevado 
a cabo tras ver cómo el 
equipo necesita un nuevo 
impulso de aire fresco.

La jornada ACB
Por otra parte, ayer se 
jugaron los encuentros 
que abrieron la jornada 
número 23 de la liga 
Endesa sin sorpresas des-
tacadas. El Manresa, con 
Doellman y asselin en 
estado de gracia, superó 
(86 -77)  a l  Blusens 
Monbus y acecha puestos 
de playoff. El que accedió 
momentáneamente a 
dichos puestos fue el 
Valencia Basket, que se 
apuntó (65-70) el derbi en 
la pista del lucentum.

Se marcha sin haber ganado fuera de casa. / EFE

ReAl MADRiD

La Federación renuncia 
a 2,9 millones del CSD
J. J. Merino.
la Federación Española 
de Fútbol (FEF) anunció 
ayer al secretario de 
Estado para el Deporte, 
Miguel Cardenal, duran-
te la Junta Directiva cele-
brada en Madrid que 
renunciaba a la subven-
ción pública que le había 
concedido este organis-
mo. la cuantía ascendía 
a 2,9 millones de euros.

 Esta cantidad será 
destinada directamente 
a otras federaciones 
deportivas nacionales. Y 
es que la FEF es la que 
más ingresos atípicos 
tiene de todas y ha deci-
dido, con este gesto, 
sumarse a la política de 
austeridad económica 
que quiere mantener el 
Consejo Superior de 
Deportes (CSD).

Agapito Iglesias pone 
en venta sus acciones
Redacción.
ante la situación en la 
que está sumido el Real 
Zaragoza, agapito Igle-
sias, presidente de la enti-
dad maña, decidió poner 
en venta el paquete accio-
narial de formar efectiva. 
Esta decisión se debe, 
según reza el comunica-
do oficial del club, a que 
“después de todos los lla-
mamientos realizados, 

no ha sido posible la 
incorporación de nuevos 
accionistas que quisieran 
sumarse al proyecto”.
 En el plano deportivo, 
el Zaragoza vive en la 
última plaza de la clasifi-
cación de la liga, en una 
temporada más que com-
plicada pese a ganar en la 
pasada jornada. En lo 
económico, está acogido 
a un proceso concursal.

Fútbol / ReAl zARAgozA Fútbol

Valverde gana la etapa  
y avisa al líder Wiggins
l. V. g.
“las opciones de ganar la 
París-Niza son máximas”, 
aseguró alejandro Valver-
de nada más imponerse en 
la tercera etapa. El mur-
ciano está a 20 segundos 
del líder Wiggins.
 Por otra parte, hoy 
comienza la Tierreno-
adriático, con las bazas 
españolas de Óscar Freire 
y Purito Rodríguez.

ciclisMo / PARís-nizA

Valverde, ayer. / EFE

los colegiAles, PenúltiMos De lA Acb

LA GACETA

COPA DEL REY 2012 
Cuartos de final Semifinales Final 

Cuatro Rayas Valladolid
Academia Octavio (19:00 h)

Naturhouse La Rioja
Barcelona Intersport (21:00 h)

Atlético de Madrid
Reale Ademar de León (19:00 h)

BM. Torrevieja
Caja3 Aragón       

Miércoles 7 de marzo

Jueves 8 de marzo

Sábado 10 de marzo 
Horarios previstos 

18:00 y 20:00 horas

Ganador 1 
Ganador 2

Ganador 3 
Ganador 4

16.00 h
11 de marzo

(1/4 Final)
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