
'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=15&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado.

Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 07/03/2012
@ Arcos
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Pepu deja el Estudiantes y Poch puede ser su sustituto

http://www.as.com/baloncesto/articulo/pepu-deja-estudiantes-poch-
puede/20120307dasdaibal_2/Tes

Pepu deja el Estudiantes y Poch puede ser su sustituto El técnico madrileño se va de mutuo acuerdo con el club. Lo
apuntábamos ayer en estas páginas. La continuidad de Pepu Hernández en el banquillo del Asefa Estudiantes no
estaba asegurada. Y no ha hecho falta esperar a lo que pasara 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 angustiosa, asomado al abismo del descenso.

Todo indica que Trifón Poch, ex de Girona, Alicante y Granada, será el sustituto de Pepu si se resuelven las diferencias
económicas que impiden de momento su llegada. Antes del entrenamiento vespertino, Hernández y los rectores del
Estu se reunieron "para analizar la situación deportiva" y se decidió "de mutuo acuerdo" que el técnico no continuara
"para afrontar con éxito la recta final de la temporada", 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 bien del club a sus intereses personales". El entrenador comunicó su decisión a los jugadores, y sus
ayudantes, Javier González y Alberto Lorenzo, dirigieron la sesión preparatoria. En declaraciones a AS, José Asensio,
director general del Estudiantes, confirmó que la medida se tomó de forma "amistosa" al buscar todos "lo mejor para
el club".

Asensio, que apeló a la "unidad" de la familia estudiantil, no desmintió el interés por Trifón Poch y afirmó que hay que
"valorar algunas cosas", pero que la idea era tener entrenador "antes del partido del domingo contra el Unicaja". Trifón
Poch, si finalmente cierra su llegada al Estudiantes, será el séptimo entrenador 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, sustituido 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..

PIPM: 24316000 Fecha: 07/03/2012
@ AS
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Pepu Hernández deja de ser entrenador de Estudiantes

http://www.as.com/baloncesto/articulo/pepu-hernandez-deja-ser-
entrenador/20120306dasdasbal_12/Tes

El técnico y el club llegado a un acuerdo para romper su vinculación. El conjunto madrileño está buscando un sustituto.
El partido del pasado fin de semana ante Lagun Aro fue el último de Pepu Hernández en el banquillo de Estudiantes.
El equipo colegial necesita un revulsivo y en el club se considera que este pasa por un cambio en la dirección técnica.

Pepu y Estudiantes han llegado a un acuerdo para romper su vinculación. El propio técnico ha sido el encargado de
comunicárselo a sus jugadores en el entrenamiento que ha tenido lugar a las 18:00 horas. El equipo madrileño ha
enviado un comunicado en el que dice: En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa
Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de
mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente del equipo. Todas las partes confían en que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final de la temporada. Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales.

Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y posteriormente
la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes comunicará en un
plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada. Pepu regresó al Estudiantes tras su paso por otro
clásico del baloncesto español, el Joventut de Badalona, para afrontar su segunda etapa en el club de su vida después
de haber llevado también a la Selección al momento de mayor gloria de toda su historia, el oro en el Mundial de Japón.
Sin embargo, las cosas no han ido bien y el equipo acumula derrotas con una imagen muy preocupante y con un
balance de 6-16 es penúltimo, en puesto de descenso y con sólo un triunfo más que el colista, Blancos de Rueda
Valladolid (5-17). Los fichajes no funcionaron (Wright y Flores ya no están en el club) y se ha apostado por nuevos
refuerzos (Kirksay, Dean) y por un cambio en la dirección en busca de evitar el infierno del descenso..

PIPM: 24316000 Fecha: 07/03/2012
@ AS
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=100&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 07/03/2012
@ Cádiz
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=17&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica.

El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 07/03/2012
@ Campo de Gibralta
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L´Estudiantes despatxa Pepu Hernández

http://www.diaridegirona.cat/esports/2012/03/07/lestudiantes-despatxa-pepu-
hernandez/550846.html

MADRID | DDG José Vicente Pepu Hernández i l'Asefa Estudiantes, penúltim classificat de la Lliga ACB, han arribat
a un acord pel qual el tècnic abandona la banqueta col·legial. "Totes les parts pensen que és el millor per afrontar amb
èxit el tram final de la temporada", deia un comunicat del club. En les properes hores els madrilenys faran públic el
nom del substitut de l'exseleccionador espanyol..

PIPM: 338000 Fecha: 07/03/2012
@ Diari de Girona
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.diariodemallorca.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/750156.html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice.

Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y
posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes, uno de los
históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar. En 2012
solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa.

PIPM: 780000 Fecha: 07/03/2012
@ Diario de Mallorca
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Pepu Hernández deja de ser entrenador del Estudiantes.

http://www.eldiariomontanes.es/rc/20120306/deportes/baloncesto/pepu-hernandez-deja-
entrenador-201203061814.html
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Estás en: El Diario Montañés > Noticias Deportes > Noticias Baloncesto > Pepu Hernández deja de ser entrenador
del Estudiantes baloncesto Pepu Hernández deja de ser entrenador del Estudiantes El equipo madrileño se encuentra
en zona de descenso en la liga ACB 06.03.12 - 19:27 - EFE | MADRID Pepu Hernández, da instrucciones a sus
jugadores en su partido frente al Unicaja./Ballesteros (Efe) José Vicente Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes,
penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo,
informó el club este martes.

Según una nota de la entidad de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito
la recta final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y
el entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo
que Pepu no continúe al frente del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy,
Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes
Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta
el final de temporada". El Estudiantes, uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros
de liga y lleva dos meses sin ganar.

En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 1645000 Fecha: 07/03/2012
@ Diario Montañés
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Pepu Hernández abandona el Estudiantes de mutuo acuerdo

http://www.diariovasco.com/v/20120307/deportes/mas-baloncesto/pepu-hernandez-
abandona-estudiantes-20120307.html

El Estudiantes anunció ayer la no continuidad de Pepu Hernández en su banquillo. Según el club, la decisión ha sido
tomada de mutuo acuerdo. Los malos resultados del equipo, en descenso y con siete derrotas consecutivas, y los
preocupantes síntomas que estaba mostrando, por ejemplo el pasado domingo en Illumbe, han precipitado la medida.
Estudiantes anunciará en los próximos días el nombre de sus sustituto.

Derrota del Alicante El Valencia se llevó el derbi levantino (65-70). Dominó hasta el descanso (27-40), pero el Alicante
reaccionó (50-43), aunque sin lograr materializar en el último cuarto su remontada..

PIPM: 2900000 Fecha: 07/03/2012
@ Diario Vasco.com
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Pepu Hernández deja el Estudiantes

http://www.elcomercio.es/v/20120307/deportes/baloncesto/pepu-hernandez-deja-
estudiantes-20120307.html

José Vicente Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club en la tarde de ayer. Según una nota de la entidad
de Madrid: «Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada
». El Estudiantes, uno de los equipos históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y
lleva dos meses sin ganar..

PIPM: 1419000 Fecha: 07/03/2012
@ El Comercio digital
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De mutuo acuerdo

http://www.granadadigital.com/pepu-hernandez-deja-el-estu-176081/

Pepu Hernández - Foto: ACB Photo El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador
José Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial,
que está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial -que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Tweet Su Nombre (requerido) Su Sitio web Granada Digital no se hace responsable de los comentarios expresados
por los lectores y se reserva el derecho de recortar, modificar e incluso eliminar todas aquellas aportaciones que no
mantengan las formas adecuadas de educación y respeto. De la misma forma, se compromete a procurar la correcta
utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y a la libertad de expresión
amparada por la Constitución española. RSS Recibe los titulares en tu correo electrónico:.

Fecha: 07/03/2012
@ Granada Digital
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=18&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado.

Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 07/03/2012
@ Jerez
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=45&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 07/03/2012
@ La Janda Interior
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.laopiniondegranada.es/deportes/2012/03/07/pepu-deja-estudiantes/291575.
html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice.

Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y
posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes, uno de los
históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar. En 2012
solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 133000 Fecha: 07/03/2012
@ La Opinión de Granada
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José Vicente 'Pepu' Hernández y el Estudiantes, penúltimo clasificado de la liga, han
llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo. Según una

nota del club, «todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar

http://www.larioja.com/v/20120307/deportes/baloncesto/pepu-abandona-estudiantes-
valencia-20120307.html

Además, ayer se disputaron dos partidos de Liga Endesa. El Valencia Basket se impuso al Lucentum en Alicante, en
un atractivo e intenso duelo (65-70) mientras que el Assignia Manresa ha vencido (86-77) al Blusens. Para hoy quedan
tres partidos: Estudiantes-Fuenlabrada, Unicaja-Lagun Aro y Caja Laboral-CAI..

PIPM: 975000 Fecha: 07/03/2012
@ La Rioja
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'Pepu' dimite como técnico del Estudiantes

http://www.lasprovincias.es/v/20120307/deportes/baloncesto/pepu-dimite-como-
tecnico-20120307.html

El Asefa Estudiantes confirmó ayer que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Vicente 'Pepu' Hernández
para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja la entidad colegial, que está en los puestos de descenso
de la Liga Endesa. Los del Ramiro encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas..

PIPM: 1745000 Fecha: 07/03/2012
@ Las Provincias digital
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'Pepu' dimite como técnico del Estudiantes

http://www.que.es/deportes/201203070105-pepu-dimite-como-tecnico-estudiantes-lprov.
html

7 de marzo de 2012 El Asefa Estudiantes confirmó ayer que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Vicente
'Pepu' Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja la entidad colegial, que está en los
puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas..

Fecha: 07/03/2012
@ Qué!
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=42&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 07/03/2012
@ Rota
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=19&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 07/03/2012
@ Salúcar de Barrameda
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=98&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado.

Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 07/03/2012
@ San Fernando
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=97&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 07/03/2012
@ Viva Cádiz
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=34&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica.

El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 07/03/2012
@ Viva Jerez
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Pepu Hernández deja de ser entrenador de Estudiantes

http://www.abcdesevilla.es/20120306/deportes-baloncesto/abci-hernandez-cese-
estudiantes-201203061812.html

En imágenes Toda la actualidad de Deportes Noticias relacionadas Vídeo: Top 7 de la jornada en la ACB Enlaces Liga
Endesa El técnico madrileño cierra su segunda etapa al frente del club colegial con el equipo en puestos de descenso
abc.es / madrid Día 06/03/2012 - 18.52h acb media Pepu Hernández da instrucciones durante un partido Ahogado
por la situación deportiva del equipo, el Estudiantes y Pepu Hernández han decidido este martes poner fin a su relación
laboral, y el técnico que llevó a España al oro mundial en 2006 cesa en su cargo de entrenador. El Estudiantes se
encuentra en puestos de descenso de la Liga Endesa , con un pobre bagaje de 6 victorias y 16 derrotas y en situación
crítica tras la derrota el pasado fin de semana ante el Lagun Aro . Pepu Hernández regresó este año al conjunto
estudiantil tras una brillante primera etapa como entrenador que se prolongó desde 1994 a 2005, y en el que el equipo
madrileño logró una Copa del Rey (2000), un subcampeonato de la Liga ACB (2004) y otro en la Copa Korac (1999).
Tras ese periplo, Pepu Hernández fue reclamado para dirigir a la selección española, con la que conquistó el oro en
el Mundobasket de 2006. En 2010 regresó a la Liga ACB haciéndose cargo del Joventut sin demasiado éxito, y en
agosto del año pasado se concretaba su regreso a Estudiantes.

Alberto Lorenzo y Javier González , hasta ahora ayudantes de Pepu, se han hecho cargo del equipo de forma
momentánea..

Fecha: 06/03/2012
@ abcdesevilla.es
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=1&f=0

'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José
Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la
pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica.

El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 06/03/2012
@ Andalucia Información
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Pepu Hernández dimite como técnico de Asefa Estudiantes

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/pepu-hernandez-dimite-tecnico-asefa-
estudiantes/csrcsrpor/20120306csrcsrdep_13/Tes

El equipo madrileño ocupa la penúltima posición de la tabla Pepu Hernández deja el banquillo de Estudiantes. El
veterano entrenador ha dimidito como técnico del equipo madrileño y su lugar lo ocupará su asistente Alberto Lorenzo.
La marcha de Pepu se produce cuando Estudiantes se encuentra inmerso en una crisis de resultados que le mantienen
hundido en la tabla. El equipo estudiantil sólo ha conseguido 6 victorias , mientras ha cosechado 16 derrotas. Es
penúltimo en la tabla y sólo cuenta con una victoria más que el colista de la Liga Endesa, el Blancos de Rueda Valladolid.

PIPM: 4700000 Fecha: 06/03/2012
@ Cadena SER.com
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Pepu Hernández deja de ser entrenador de Estudiantes

http://www.cope.es/deportes/06-03-12--pepu-hernandez-deja-de-ser-entrenador-de-
estudiantes-280339-1

Asefa Estudiantes y el entrenador han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. El Asefa Estudiantes ha
confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Vicente Hernández para romper la vinculación de
ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que está en los puestos de descenso de la Liga
Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC,
encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin conocer la victoria como visitante en lo que va de
curso. " Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al club durante
toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses personales ",
ha indicado Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad colegial (que comunicará en un "plazo breve" el nuevo
técnico) buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica . El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por
Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo.

PIPM: 2454000 Fecha: 06/03/2012
@ COPE
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.diarioandalucia.com/
__n2273504__2623393BPepu2623393B_Hernandez_deja_el_Estu.html

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Vicente Hernández para
romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que está en los puestos de
descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente la pasada jornada en su visita
al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin conocer la victoria como visitante
en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al
club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses
personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve"
el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma
provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo.
Comentar la noticia.

Fecha: 06/03/2012
@ Diario Andalucia
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"Pepu" y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1499613_pepu-y-el-estudiantes-
acuerdan-el-relevo-del-tecnico.html

Madrid, 6 mar (EFE).- José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB,
han llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una
nota de la entidad de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta
final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el
entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que
Pepu no continúe al frente del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", dice.

Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y
posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes, uno de los
históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar. En 2012
solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

Fecha: 06/03/2012
@ Diario de Ferrol
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Baloncesto.- Asefa Estudiantes y 'Pepu' Hernández alcanzan un acuerdo para rescindir su
contrato

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3800347/03/12/Baloncesto-Asefa-
Estudiantes-y-Pepu-Hernandez-alcanzan-un-acuerdo-para-rescindir-su-contrato.html

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Vicente Hernández para
romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la entidad colegial, que está en los puestos de
descenso de la Liga Endesa. MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Los del Ramiro, que vieron cómo caían estrepitosamente
la pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así, desde la entidad
colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinámica. El
lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta ahora ejercían
las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 06/03/2012
@ EcoDiario.es
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El Asefa Estudiantes destituye a su entrenador Pepu Hernández

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3800177/03/12/El-Asefa-
Estudiantes-destituye-a-Pepu-Hernandez.html

Pepu Hernández y el Club Baloncesto Estudiantes han llegado a un acuerdo para romper su actual vinculación con
el club. El equipo colegial ocupa puestos de descenso y busca un revulsivo para si banquillo. Su sustituto será su
asistente, Alberto Lozano, que ascendió la temporada pasada desde el equipo EBA. Los del Ramiro, que vieron cómo
caían estrepitosamente la pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete
derrotas consecutivas y sin conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer
a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos,
por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado.

Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo. Pepu regresó al Estudiantes tras su paso por otro clásico del
baloncesto español, el Joventut de Badalona , para afrontar su segunda etapa en el club de su vida después de haber
llevado también a la Selección al momento de mayor gloria de toda su historia, el oro en el Mundial de Japón. Sin
embargo, las cosas no han ido bien y el equipo acumula derrotas con una imagen muy preocupante y con un balance
de 6-16 es penúltimo, en puesto de descenso y con sólo un triunfo más que el colista, Blancos de Rueda Valladolid
(5-17). Los fichajes no funcionaron ( Wright y Flores ya no están en el club ) y se ha apostado por nuevos refuerzos
( Tariq Kirksay, Dean ) y por un cambio en la dirección en busca de evitar el infierno del descenso..

Fecha: 06/03/2012
@ EcoDiario.es
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"Pepu" y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3800378/03/12/Pepu-y-el-
Estudiantes-acuerdan-el-relevo-del-tecnico.html

Madrid, 6 mar (EFE).- José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB,
han llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una
nota de la entidad de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta
final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el
entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que
Pepu no continúe al frente del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy,
Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes
Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

Fecha: 06/03/2012
@ EcoDiario.es
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Pepu Hernández deja de ser entrenador del Estudiantes

http://www.elcomercio.es/rc/20120306/deportes/baloncesto/pepu-hernandez-deja-
entrenador-201203061814.html

Pepu Hernández, da instrucciones a sus jugadores en su partido frente al Unicaja./Ballesteros (Efe) José Vicente
Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo para que
el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club este martes. Según una nota de la entidad de Madrid:
"Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada". "En una
reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández para
analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente del
equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al
club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses
personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la
decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 1419000 Fecha: 06/03/2012
@ El Comercio digital
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'Pepu' Hernndez deja el Estudiantes

http://www.elimparcial.es/deportes/pepu-hernandez-deja-el-estudiantes-100635.html

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el entrenador Jos Vicente Hernndez para romper
la vinculacin de ambos, por lo que el tcnico deja de dirigir a la entidad colegial, que est en los puestos de descenso
de la Liga Endesa. Los del Ramiro de Maeztu, que vieron cmo caan estrepitosamente la pasada jornada en su visita
al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas consecutivas y sin conocer la victoria como visitante
en lo que va de curso. " Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernndez su profesionalidad y su dedicacin al
club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses
personales ", indic Estudiantes en el comunicado. As, desde la entidad colegial --que comunicar en un "plazo breve"
el nuevo tcnico-- buscan un revulsivo para cambiar esta dinmica.

El lugar de 'Pepu' ser ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier Gonzlez, que hasta ahora ejercan
las funciones de ayudantes en el equipo. Twittear enlaces patrocinadoS.

Fecha: 06/03/2012
@ El Imparcial (es)
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"Pepu" deja el Estudiantes

http://www.farodevigo.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/630134.html

MADRID | EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han
llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una
nota de la entidad de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta
final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el
entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que
Pepu no continúe al frente del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy,
Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes
Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta
el final de temporada".

El Estudiantes, uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos
meses sin ganar. En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 1895000 Fecha: 06/03/2012
@ Faro de Vigo.es
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.lne.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/1210041.html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 3518000 Fecha: 06/03/2012
@ La Nueva Espana digital
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/587387.html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 728000 Fecha: 06/03/2012
@ La Opinión de A Coruña
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/490688.
html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que deje de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID | EFE
José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad de
Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 364000 Fecha: 06/03/2012
@ La Opinión de Málaga
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/390388.html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice.

Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y
posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes, uno de los
históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar. En 2012
solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 216000 Fecha: 06/03/2012
@ La Opinión de Murcia
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´Pepu´ deja el Estudiantes

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2012/03/06/pepu-deja-estudiantes/585185.html

El técnico y el club han llegado a un acuerdo para que cese de entrenar al equipo, penúltimo en la ACB MADRID |
EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.
Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada".

El Estudiantes, uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos
meses sin ganar. En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

PIPM: 403000 Fecha: 06/03/2012
@ La Opinión de Zamora
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El Estudiantes y Pepu Hernández acuerdan su cese como entrenador

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/el-estudiantes-y-pepu-hernandez-
acuerdan-su-cese-como-entrenador_ZX8nSMR4Yea1IbPvbNWZo6/

17:57h | lainformacion.com José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga
ACB, han llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde.
Según una nota de la entidad de Madrid : " Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con
éxito la recta final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes
y el entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo
que Pepu no continúe al frente del equipo ", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández
su profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a
anteponer el bien del club a sus intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy,
Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes
Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

Fecha: 06/03/2012
@ Lainformacion.com
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Pepu y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://www.noticanarias.com/?p=83830

José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad de
Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa.

Fecha: 06/03/2012
@ Noticias Canarias
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Pepu Hernández deja de ser entrenador del Estudiantes

http://www.noticias.com/pepu-hernandez-deja-de-ser-entrenador-del-estudiantes.1612105

José Vicente Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club este martes. Según una nota de la entidad de
Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club..

PIPM: 246000 Fecha: 06/03/2012
@ Noticias.com
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'Pepu' Hernández deja de ser técnico de Estudiantes

http://www.noticias.com/pepu-hernandez-deja-de-ser-tecnico-de-estudiantes.1612288

Mar 6, 2012 | Publico Compartir | José Vicente Hernández, Pepu, y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la
Liga ACB, han llegado a un acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde.
Según una nota de la entidad de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito
la recta final de la temporada". "En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y
el entrenador Pepu Hernández para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo
que Pepu no continúe al frente del equipo", afirma el club..

PIPM: 246000 Fecha: 06/03/2012
@ Noticias.com
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'Pepu' y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

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

José Vicente Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. 6/3/2012 Agencia EFE José Vicente
Hernández, 'Pepu', y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo para que
el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad de Madrid: 'Todas
las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada'. 'En una reunión
celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández para analizar la
situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente del equipo', afirma
el club. 'Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al club durante
toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses personales',
dice. Y añade: 'Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta
y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada'. El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa. Agencia EFE | 6/3/2012 | Mireia Belmonte
se impone en los 200 mariposa del Abierto Británico La nadadora española Mireia Belmonte se ... 'Pepu' y el Estudiantes
acuerdan el relevo del técnico José Vicente Hernández, 'Pepu', y el Asefa ... El canadiense English estará ante el
Barcelona tras dos semanas de baja El escolta canadiense Carl English ha ... Londres 2012 acusa a una red
internacional de estafar 2,7 millones de euros Una red internacional de estafadores se hizo ....

Fecha: 06/03/2012
@ Orange - Deportes
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´Pepu´ y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://www.superdeporte.es/baloncesto/2012/03/06/pepu-estudiantes-acuerdan-relevo-
tecnico/155480.html

EFE José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice.

Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores la decisión conjunta y
posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada". El Estudiantes, uno de los
históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar. En 2012
solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

Fecha: 06/03/2012
@ Superdeporte
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Pepu y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/deportes/noticia/pepu-y-el-estudiantes-acuerdan-
el-relevo-del-tecnico

José Vicente Hernández, "Pepu", y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad de
Madrid: "Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada".
"En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo", afirma el club. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales", dice. Y añade: "Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los jugadores
la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto Lorenzo.
Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada".

El Estudiantes, uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos
meses sin ganar. En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa.

Fecha: 06/03/2012
@ telemadrid.es
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«Pepu» y el Estudiantes acuerdan el relevo del técnico

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/noticias/pepu-y-el-estudiantes-
acuerdan-el-relevo-del-tecnico.html

José Vicente Hernández, «Pepu», y el Asefa Estudiantes, penúltimo clasificado de la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico deje de ser entrenador del equipo, informó el club esta tarde. Según una nota de la entidad
de Madrid: «Todas las partes confían en que es la mejor decisión para afrontar con éxito la recta final de la temporada
». «En una reunión celebrada entre los responsables deportivos de Asefa Estudiantes y el entrenador Pepu Hernández
para analizar la situación deportiva de la entidad, se ha decidido de mutuo acuerdo que Pepu no continúe al frente
del equipo», afirma el club. «Asefa Estudiantes quiere agradecer a Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en especial en estos momentos, por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus
intereses personales», dice. Y añade: «Antes de comenzar el entrenamiento de hoy, Pepu ha comunicado a los
jugadores la decisión conjunta y posteriormente la sesión ha sido dirigida por los ayudantes Javier González y Alberto
Lorenzo.

Asefa Estudiantes comunicará en un plazo breve quien será el entrenador hasta el final de temporada». El Estudiantes,
uno de los históricos de la liga española, ha perdido sus últimos siete encuentros de liga y lleva dos meses sin ganar.
En 2012 solo ha ganado un partido, el 8 de enero ante el Assignia Manresa..

Fecha: 06/03/2012
@ Ultima Hora Digital
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=36&f=0

06/03 · 19:29 · EP 'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con
el entrenador José Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la
entidad colegial, que está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían
estrepitosamente la pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas
consecutivas y sin conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a
Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos,
por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado.

Así, desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo..

Fecha: 06/03/2012
@ Viva Huelva
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'Pepu' Hernández deja el Estu

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=217240&i=35&f=0

06/03 · 19:29 · EP 'Pepu' Hernández. · Autor: EP El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con
el entrenador José Vicente Hernández para romper la vinculación de ambos, por lo que el técnico deja de dirigir a la
entidad colegial, que está en los puestos de descenso de la Liga Endesa. Los del Ramiro, que vieron cómo caían
estrepitosamente la pasada jornada en su visita al Lagun Aro GBC, encadenan una racha negativa de siete derrotas
consecutivas y sin conocer la victoria como visitante en lo que va de curso. "Asefa Estudiantes quiere agradecer a
Pepu Hernández su profesionalidad y su dedicación al club durante toda su vida y en especial en estos momentos,
por haber vuelto a anteponer el bien del club a sus intereses personales", indicó Estudiantes en el comunicado. Así,
desde la entidad colegial --que comunicará en un "plazo breve" el nuevo técnico-- buscan un revulsivo para cambiar
esta dinámica. El lugar de 'Pepu' será ocupando de forma provisional por Alberto Lorenzo y Javier González, que hasta
ahora ejercían las funciones de ayudantes en el equipo.

Fecha: 06/03/2012
@ Viva Jaén
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