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Comunicado oficial de Asefa Estudiantes ante las declaraciones de Jasen

http://www.acb.com/redaccion.php?id=76695

Asefa Estudiantes, ante las declaraciones del capitán del equipo Hernán "Pancho" Jasen en los medios de comunicación
sobre su intención de no renovar con el club, quiere manifestar lo siguiente Compartir Tweet (ACB Photo/F.Martínez)
Madrid, 8 de Junio de 2011 .- Asefa Estudiantes, ante las declaraciones del capitán del equipo Hernán "Pancho" Jasen
en los medios de comunicación sobre su intención de no renovar con el club, quiere manifestar que: En las últimas
semanas, efectivamente, se estaba negociando la renovación de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas
negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que
todavía no se había hecho una oferta formal al jugador.

En ningún momento de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no
continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy, por lo que en Asefa Estudiantes nos encontramos
muy sorprendidos. También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones
sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido. Desde Asefa Estudiantes
se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club tras diez
años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene, aunque
reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas de nuestro capitán..

PIPM: 2481000 Fecha: 08/06/2011
@ ACB
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El Estudiantes:"Estamos sorprendidos de Jasen"

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-estamos-sorprendidos-
jasen/20110608dasdasbal_4/Tes

Miércoles, 08 de Junio de 2011 Inicio Fútbol Baloncesto ACB NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del Rey
Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa AsLive ACB
2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Playoffs Historia y Palmarés Vídeos de la ACB El Estudiantes:"Estamos
sorprendidos de Jasen" El Asefa Estudiantes ha explicado en un comunicado que las declaraciones de Pancho Jases,
donde confirmó que se marcha del equipo, han "decepcionado". El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en
el que reconoce que están "sorprendidos" y "decepcionados" por las declaraciones de su capitán Hernán ''Pancho''
Jasen en las que confirma su deseo de abandonar la disciplina colegial y no renovar su contrato. "En las últimas
semanas se estaba negociando la renovación de Jasen y estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros
normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta
formal al jugador", explica la nota emitida por el conjunto del Ramiro de Maeztu. Además, desvelan que están "muy
sorprendidos" por lo ocurrido, ya que "en ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes se expresaron
de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy". "También
estamos decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión
del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido", recalca la entidad madrileña, sobre
las palabras del alero argentino en las que aseguraba que la oferta presentada había sido a la baja. Sin embargo,
desde la entidad colegial "se respetará en todo momento la decisión final del jugador", reiterando que ''Pancho'' Jasen
se trata de "todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto
que toda la familia estudiantil le tiene", aunque reiteran su "sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas del
capitán".

PIPM: 24316000 Fecha: 08/06/2011
@ AS
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Estudiantes, decepcionado con Jasen

http://www.marca.com/2011/06/08/baloncesto/acb/1307530028.html

"En ningún momento de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no
continuidad" 08/06/11 - 12:47. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu
nombre Tu email Comentario Después de que Pancho Jasen comunicara en la web encestando.es que no continuará
en Asefa Estudiantes, el club ha emitido un comunicado asegurando que se encuentran "sorprendidos" y
"decepcionados". Según asegura el club en este comunicado, en las últimas semanas "se estaba negociando la
renovación de Jasen por Asefa Estudiantes". Pese a que reconocen que "todavía quedaban muchos flecos por atar",
y "aún no se había hecho una oferta formal al jugador", afirman que no esperaban esta noticia. "En ningún momento
de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las
informaciones aparecidas entre ayer y hoy", aseguran.

También dice sentirse "decepcionados por este modo de comunicación", y afirman: "(Jasen) hace determinadas
valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido". No
obstante, el club reconoce el trabajo de Jasen todos estos años y anuncian que "se respetará en todo momento la
decisión final del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con
creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene"..

PIPM: 62930000 Fecha: 08/06/2011
@ EL MARCA
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'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://www.marca.com/2011/06/08/baloncesto/acb/1307524215.html

"Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo" 'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa
Estudiantes EP 08/06/11 - 11:10. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo
Tu nombre Tu email Comentario El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina
del Asefa Estudiantes, donde ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un
cambio. "Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas" "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web
'encestando.es' . Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán.

El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser
el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además,
reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar
jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que
también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja..

PIPM: 62930000 Fecha: 08/06/2011
@ EL MARCA
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Asefa Estudiantes: Jasen no seguirá

http://www.mundodeportivo.com/20110608/baloncesto/acb/asefa-estudiantes-jasen-no-
seguira_54167147801.html

Tras diez temporadas en el Asefa Estudiantes, Pancho Jasen ha decidido poner fin a su etapa en el conjunto madrileño.
El alero acaba contrato el próximo día 30 y la oferta de renovación a la baja que ha recibido le ha reforzado en su
deseo de irse, según ha confirmado el propio jugador a este periódico. El jugador italoargentino quiere volver a disfrutar
en una cancha y no padecer tanto como en estos últimos tiempos. "Ha llegado el final de etapa, creo que tengo que
cambiar de aires", dice Jasen.

A la hora de explicar los motivos, cita varios. Por un lado, "que son diez años aquí con un gran desgaste físico y mental
porque estos últimos años han sido difíciles y duros". Por otro, no le gusta cómo se han hecho algunas cosas en la
dirección deportiva de la entidad, lo que incide luego en los resultados: "En los últimos años apenas ha habido una
base de jugadores, una base identificada con el club y lo que significa. Si cada verano hay muchos fichajes luego
vienen los problemas. La pasada temporada hicimos Copa y playoff, y luego hubo jugadores que no siguieron y a
Caner-Medley se le recuperó, pero volvió en octubre, con la liga empezada".

Hay un tercer aspecto más a considerar. Jasen siente que necesita "un cambio de aires aunque lleve a Estudiantes
en el corazón y quiera mucho a su afición. Este año he acabado cansado mentalmente y debo buscar la felicidad otra
vez con el baloncesto, en la cancha porque últimamente no la ha sentido. No tengo ninguna oferta y no tengo prisa,
quiero recuperarme bien del tobillo y jugar con mi selección". Finalmente, está el tema económico. Jasen expone que
"me han hecho la mejor oferta que podían y ya está, es inferior a lo que creo que me merezco.

No van a negociar y yo tampoco quiero. Para mí es la guinda del pastel, lo último que me hizo decidirme a dar este
paso". Es más, el alero espera que el club entienda su decisión de buscar en los próximos meses un nuevo club y
que tampoco le incluya en el derecho de tanteo, dejándole el camino libre para fichar por otro equipo. Con una década
en el 'Estu' a sus espaldas, siendo una figura tan asociada a la entidad madrileña, el jugador italoargentino no sabe
cuál es su valoración en el mercado ni cuántas ofertas puede llegar a recibir. Pero confía en que le llegue una que le
permita disfrutar los últimos años de su carrera -tiene 33 años- sin tener que cargar con el peso del equipo a sus espaldas.

Jasen es una figura tan asociada al 'Estu' que ha vivido el vertiginoso trayecto de ser semifinalista habitual en la Liga
y de disputar la histórica final del 2004 a sufrir por la permanencia en el 2008 y 2009 y a una única presencia en playoff
en los últimos cinco cursos. Se va como el extranjero con más partidos jugados con el equipo: 454.

PIPM: 7300000 Fecha: 08/06/2011
@ EL MUNDO DEPORTIVO
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Pancho Jasen deja el Estudiantes después de 10 años

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/pancho-jasen-deja-estudiantes-
despues-anos_2011060800063.html

El capitan colegial deja el equipo, aunque no aclara su destino. El club le ofreció renovar por menos dinero. Tweet
Pancho Jasen | Foto: acbmedia.net El alero argentino Hernán Pancho Jasen ha confirmado que no seguirá en la
disciplina del Asefa Estudiantes, donde ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita
un cambio. "Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo" "Sí, me voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones
a la web encestando.es . Un adiós el de Pancho que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán.

El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser
el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. Pancho Jasen, además,
reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar
jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que
también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja. Tweet.

Fecha: 08/06/2011
@ ANTENA 3 NOTICIAS
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Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://www.telemadrid.es/?q=noticias/noticia/jasen-comunica-que-no-seguira-en-el-
asefa-estudiantes

hoy: 25º / 13º noticias programas deportes a la carta en directo Portada Madrid Nacional Internacional Sociedad
Economía Cultura Deportes Opinión más temas Informativos Telemadrid Programación 16:10 Cine western 17:50
Madrid Directo 19:00 Toros noticias > deportes > noticia Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes El
alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes, donde
ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.es', que
recoge Europa Press. Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán.
El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser
el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además,
reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar
jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que
también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja.

Fecha: 09/06/2011
@ TELEMADRID.ES
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Pancho Jasen , alero argentino de 33 años, ha decidido no renovar con el Asefa
Estudiantes tras una ...

http://www.intereconomia.com/noticias-/punto-pelota/jasen-rompe-estudiantes-20110608

Pancho Jasen , alero argentino de 33 años, ha decidido no renovar con el Asefa Estudiantes tras una temporada
plagada de lesiones. Según ha confirmado a la página web encestando.es , el alero ha matizado esta noticia y ha
declarado que "son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año
me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo".

Se trata de un duro varapalo para el club estudiantil, ya que Jasen era el jugador extranjero con más partidos jugados
en el Asefa Estudiantes, un total de 454, sin embargo una temporada plagada de lesiones y la renovación a la baja
que le ha propuesto el club (casi la mitad de su ficha) han sido dos factores clave a la hora de abandonar la institución
del Ramiro de Maeztu..

PIPM: 3100000 Fecha: 08/06/2011
@ INTERECONOMÍA
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Estudiantes se muestra sorprendido por decisión de Jasen de no renovar

http://www.larazon.es/noticia/8912-estudiantes-se-muestra-sorprendido-por-decision-
de-jasen-de-no-renovar

El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado sobre la decisión de Pancho Jasen de no renovar su contrato con el
club en el que muestra su sorpresa y decepción por la forma de proceder del jugador argentino. 8 Junio 11 - Madrid -
Efe El club madrileño ha manifestado que "en las últimas semanas, efectivamente, se estaba negociando la renovación
de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que
todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al jugador". Según
el Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan
tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas, por lo que nos encontramos muy sorprendidos.

También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión
del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido". En el último párrafo de la nota el club
afirma que "se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club
tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene,
aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas de nuestro capitán"..

PIPM: 2626000 Fecha: 08/06/2011
@ LA RAZÓN
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Pancho Jasen se marcha de Estudiantes

http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/pancho-jasen-marcha-estudiantes/
csrcsrpor/20110608csrcsrdep_4/Tes

El jugador argentino Hernán Pancho Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos
con los colegiales, según han confirmado fuentes del club. Jasen declaró a la web Encestando.es que no renueva y
que necesita "un cambio" , tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me voy. Son muchos años
aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar
mis ideas.

Necesito salir , refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias de los últimos años, las lesiones
y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que cobraba esta última campaña- han
sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver a disfrutar jugando al baloncesto",
apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano con la selección argentina, se pone
en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho de tanteo , caso de encontrar
acomodo en otro equipo de la ACB..

PIPM: 4700000 Fecha: 08/06/2011
@ CADENA SER.COM

14



'Pancho' Jasen confirma su marcha del Asefa Estudiantes

http://www.cope.es/deportes/08-06-11--pancho--jasen-confirma-su-marcha-del-asefa-
estudiantes-246523-1

El club del Ramiro se queda sin su capitán que confiesa que la oferta para renovar ha sido a la baja El alero argentino
Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes , donde ejercía en los
últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos años aquí en
Estudiantes y todo tiene un final en la vida . Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis
ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo ", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.
es', que recoge Europa Press.

Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán. El alero argentino,
que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas , tiene el honor de ser el extranjero que
más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454 . 'Pancho' Jasen, además, reconoce que esta
temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. " Quiero volver a disfrutar jugando al baloncesto
porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que también desvela que
la oferta recibida para renovar ha sido a la baja.

PIPM: 2454000 Fecha: 08/06/2011
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El Estudiantes, "sorprendido" y "decepcionado" por las declaraciones y la decisión de no
renovar de Jasen

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-estudiantes-
sorprendido-decepcionado-declaraciones-decision-no-renovar-jasen-20110608124426.html

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) - El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en el que reconoce que están
"sorprendidos" y "decepcionados" por las declaraciones de su capitán Hernán 'Pancho' Jasen en las que confirma su
deseo de abandonar la disciplina colegial y no renovar su contrato. "En las últimas semanas se estaba negociando la
renovación de Jasen y estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía
quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al jugador", explica la nota
emitida por el conjunto del Ramiro de Maeztu. Además, desvelan que están "muy sorprendidos" por lo ocurrido, ya
que "en ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su
no continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy". "También estamos decepcionados por este
modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y
que en ningún momento nos había transmitido", recalca la entidad madrileña, sobre las palabras del alero argentino
en las que aseguraba que la oferta presentada había sido a la baja.

Sin embargo, desde la entidad colegial "se respetará en todo momento la decisión final del jugador", reiterando que
'Pancho' Jasen se trata de "todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el
cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene", aunque reiteran su "sorpresa y decepción por estas
declaraciones públicas del capitán"..

PIPM: 4293000 Fecha: 08/06/2011
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'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-pancho-jasen-
comunica-no-seguira-asefa-estudiantes-20110608100755.html

Foto: ACB PHOTO "Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo" MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes, donde
ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.es', que
recoge Europa Press. Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán.
El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser
el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además,
reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar
jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que
también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja.

PIPM: 4293000 Fecha: 08/06/2011
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Estudiantes se muestra "sorprendido" por la decisión de Jasen de no renovar

http://es.eurosport.yahoo.com/08062011/21/estudiantes-muestra-sorprendido-decision-
jasen-renovar.html

Madrid, 8 jun (EFE).- El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado sobre la decisión de Hernán 'Pancho' Jasen de
no renovar su contrato con el club en el que muestra su "sorpresa" y "decepción" por la forma de proceder del jugador
argentino. El club madrileño ha manifestado que "en las últimas semanas, efectivamente, se estaba negociando la
renovación de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales,
en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al
jugador". Según el Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron
de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas, por lo que nos encontramos muy
sorprendidos. También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones
sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido".

En el último párrafo de la nota el club afirma que "se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que
desde luego es todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto
que toda la familia estudiantil le tiene, aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas
de nuestro capitán"..

Fecha: 08/06/2011
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Liga ACB - Jasen deja por sorpresa Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/08062011/47/liga-acb-jasen-deja-sorpresa-estudiantes.
html

El capitan estudiantil aseguró que no jugará más en el equipo que le ha visto triunfar durante diez temporadas. La
oferta a la baja efectuada por el club puede ser el desencadenante de esta extraña marcha. Estudiantes se muestra
sorprendido y decepcionado con el argentino. Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras
diez años y 454 partidos con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. El argentino ya dejó claro su
postura afirmando en la web 'Encestando.es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada
de sinsabores por las lesiones. "Sí, me voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña- han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó.

Estudiantes se muestra sorprendido y decepcionado El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado sobre la decisión
de Hernán 'Pancho' Jasen de no renovar su contrato con el club en el que muestra su "sorpresa" y "decepción" por la
forma de proceder del jugador argentino. El club madrileño ha manifestado que "en las últimas semanas, efectivamente,
se estaba negociando la renovación de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas negociaciones dentro de
los parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho
una oferta formal al jugador". Según el Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador ni sus
agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas, por lo
que nos encontramos muy sorprendidos. También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace
determinadas valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había
transmitido".

En el último párrafo de la nota el club afirma que "se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que
desde luego es todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto
que toda la familia estudiantil le tiene, aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas
de nuestro capitán". Eurosport.
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Pancho Jasen decide no seguir en el Asefa Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/08062011/21/pancho-jasen-decide-seguir-asefa-
estudiantes.html

Madrid, 8 jun (EFE).- El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes , tras diez
años y 454 partidos con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web 'Encestando.
es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me
voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña-han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano
con la selección argentina, se pone en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho
de tanteo, caso de encontrar acomodo en otro equipo de la ACB..
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'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://es.globedia.com/pancho-jasen-comunica-seguira-asefa-estudiantes

El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes, donde
ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.es', que
recoge Europa Press. Más sobre Estudiantes Europa Press Noticias relacionadas Estudiantes de la Universidad
Europea desarrollan un proyecto con discapacitados sobre salud bucodental Suspendido el Huracán-Estudiantes por
actos violentos El Power Electronics busca ser tercero ante un Asefa Estudiantes que lucha por los 'play-offs' Un adiós
el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán. El alero argentino, que ha
defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser el extranjero que más partidos
ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además, reconoce que esta temporada
ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar jugando al baloncesto porque
en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que también desvela que la oferta
recibida para renovar ha sido a la baja.
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'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3138083/06/11/Pancho-Jasen-
comunica-que-no-seguira-en-el-Asefa-Estudiantes.html

El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes, donde
ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.es', que
recoge Europa Press. Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán.
El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas , tiene el honor de ser
el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además,
reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones , que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar
jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que
también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja.
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Pancho Jasen decide no seguir en el Asefa Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3138443/06/11/Pancho-Jasen-
decide-no-seguir-en-el-Asefa-Estudiantes.html

Madrid, 8 jun (EFE).- El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez
años y 454 partidos con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web 'Encestando.
es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me
voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña-han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano
con la selección argentina, se pone en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho
de tanteo, caso de encontrar acomodo en otro equipo de la ACB.
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Pancho Jasen decide no seguir el club madrileño

http://www.ideal.es/agencias/20110608/deportes/baloncesto/pancho-jasen-decide-seguir-
club_201106081131.html

Noticias EFE Madrid, 8 jun (EFE).- El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes,
tras diez años y 454 partidos con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web
'Encestando.es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las
lesiones. "Sí, me voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña- han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó.

PIPM: 1763000 Fecha: 08/06/2011
@ IDEAL DIGITAL

24



El fondo y la forma de la 'no renovación' de Pancho Jasen por el Estu

http://www.elconfidencial.com/deportes/2011/pancho-jasen-salida-estudiantes-
renovacion-acb-20110609-79835.html

El Asefa Estudiantes amaneció ayer con una 'noticia bomba'. Hernán 'Pancho' Jasen abandonará el club en el que ha
jugado durante diez temporadas y en el que es considerado un auténtico referente. En la noche del martes, el rumor
comenzó a recorrer los pasillos del Ramiro de Maeztu , pero aun así, la confirmación de la noticia cayó como un jarro
de agua fría. La decepción del club estudiantil hubiera quedado en un simple 'chasco' de no haber sido por la
sorprendente forma en que el argentino anunció su decisión de no renovar su contrato.

El jugador hizo pública su marcha a través de la web encestando.es antes de comunicárselo a su propio equipo. Ya
no es una cuestión de fondo, sino de forma, porque ahora no solo se cuestiona su determinación, sino también el
amor a sus colores. Aunque lo cierto es que el contrato a la baja que el club le ofrecía ha tenido mucho que ver. Ha
vestido de colegial durante una década y con 454 partidos es el jugador extranjero que más encuentros ha disputado
en la historia del Estudiantes, pero sus formas ponen en duda el apego que se le presumía a su club . No cabe duda
de que podía haberlo hecho mejor, pero solo él sabe por qué escogió esa manera para anunciar que no seguirá en
el 'Estu'.

Tiene sus razones, pero los argumentos que expuso en internet son los mismos que no fue capaz de transmitirle a su
propio club durante la negociación, así como las posibles desavenencias con la dirección deportiva. Se va el capitán
del equipo, el símbolo del Ramiro de Maeztu, y lo hace dejando con la boca abierta a directiva y afición porque, según
confirmaron fuentes del club a El Confidencial, " su renovación se estaba negociando con normalidad y al margen del
habitual 'tira y afloja' no hubo nada que llevara a pensar en este desenlace". El Estudiantes no salía de su asombro
tras conocer la noticia. El club emitió un comunicado para explicar la situación y mostrar su sorpresa, sin embargo,
sus inútiles intentos durante la mañana de ayer de ponerse en contacto con Jasen llevaron a pensar en una posible
'espantada' del veterano jugador.

Finalmente, según ha sabido este diario, el presidente, Juan Francisco García , y el alero argentino mantuvieron una
conversación telefónica. "La decisión es firme, pero hasta que no sea algo definitivo no se hará oficial" . Se espera
que jugador y directiva se reúnan en estos días -previsiblemente hoy- de manera formal y a partir de ahí, su marcha
del club será oficial. Veterano jugador busca equipo "Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene
un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo". Eran las palabras con las que Jasen anunciaba su salida.
El balance de la temporada no ha sido demasiado bueno él. Eso, sumado al contrato a la baja que le ofreció el club,
aunque no de manera formal, le ha empujado a buscar otra cancha en la ACB.

En el comunicado emitido ayer, el club colegial, además de mostrarse "sorprendido" y "decepcionado", asegura que
respetará lo que decida el argentino y le muestra toda su admiración. "Se respetará en todo momento la decisión final
del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo
el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene, aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas
declaraciones públicas de nuestro capitán"..
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Pancho Jasen abandona el Estudiantes

http://es.globedia.com/pancho-jasen-abandona-estudiantes

La peor noticia que podían tener los aficionados de Asefa Estudiantes era esta, Jasen deja el "Estu" por voluntad
propia. La exclusiva se ha conocido a través de la web encestando.es, donde Pancho ha comunicado su intención de
marcharse y estas han sido sus palabras: "Si, me voy, son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en
la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo". El club por su parte ha dado un comunicado oficial en el
cual emiten su desconcierto por la decisión y transmiten su desconocimiento respecto a la decisión tomada, criticando
que lo haya hecho público antes en los medios que de manera interna. A pesar de ello agradecen a Pancho, su
dedicación y esfuerzo en estos diez años. De esta manera, deja el Asefa Estudiantes algo más que un jugador , un
símbolo al cual adoraban multitud de aficionados, y para los cuales hoy es un día de luto. Pancho ha sido más que
un capitán, ha reflejado a la perfección los valores del Estudiantes desde el primer día, y se ha mostrado comprometido
con los colores y la filosofía del equipo. Sígueme en Twitter: @CarlosCastro9.
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El Estudiantes, "decepcionado" por la decisión de no renovar de Jasen

http://www.lavanguardia.com/deportes/baloncesto/20110608/54167450268/el-estudiantes-
decepcionado-por-la-decision-de-no-renovar-de-jasen.html

"En ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no
continuidad", asegura el club MADRID. (EUROPA PRESS).- El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en el que
reconoce que están "sorprendidos" y "decepcionados" por las declaraciones de su capitán Hernán 'Pancho' Jasen en
las que confirma su deseo de abandonar la disciplina colegial y no renovar su contrato. "En las últimas semanas se
estaba negociando la renovación de Jasen y estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales,
en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al
jugador", explica la nota emitida por el conjunto del Ramiro de Maeztu. Además, desvelan que están "muy sorprendidos"
por lo ocurrido, ya que "en ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes se expresaron de modo
tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy". "También estamos
decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión del club
que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido", recalca la entidad madrileña, sobre las palabras
del alero argentino en las que aseguraba que la oferta presentada había sido a la baja.

Sin embargo, desde la entidad colegial "se respetará en todo momento la decisión final del jugador", reiterando que
'Pancho' Jasen se trata de "todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el
cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene", aunque reiteran su "sorpresa y decepción por estas
declaraciones públicas del capitán"..
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'Pancho' Jasen abandona el Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/pancho-jasen-abandona-el-
estudiantes_6thDYZKmrzRT6mmkFsS5y/

10:07h | Europa Press El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del
Asefa Estudiantes, donde ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio.
FOTO: 'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa... "Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y
todo tiene un final en la vida . Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web 'encestando.es'. Un
adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán. El alero argentino, que
ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser el extranjero que más
partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además, reconoce que esta
temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. " Quiero volver a disfrutar jugando al baloncesto
porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que también desvela que
la oferta recibida para renovar ha sido a la baja.
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Baloncesto.- El Estudiantes, "sorprendido" y "decepcionado" por las declaraciones y la
decisión de no renovar de Jasen

http://noticias.es.msn.com/ultima-hora/noticia.aspx?cp-documentid=158158325

El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en el que reconoce que están "sorprendidos" y "decepcionados" por
las declaraciones de su capitán Hernán 'Pancho' Jasen en las que confirma su deseo de abandonar la disciplina
colegial y no renovar su contrato. Twittear MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes ha emitido un
comunicado en el que reconoce que están "sorprendidos" y "decepcionados" por las declaraciones de su capitán
Hernán 'Pancho' Jasen en las que confirma su deseo de abandonar la disciplina colegial y no renovar su contrato. "En
las últimas semanas se estaba negociando la renovación de Jasen y estaban siendo unas negociaciones dentro de
los parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho
una oferta formal al jugador", explica la nota emitida por el conjunto del Ramiro de Maeztu. Además, desvelan que
están "muy sorprendidos" por lo ocurrido, ya que "en ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes
se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy".
"También estamos decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre
la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido", recalca la entidad madrileña,
sobre las palabras del alero argentino en las que aseguraba que la oferta presentada había sido a la baja. Sin embargo,
desde la entidad colegial "se respetará en todo momento la decisión final del jugador", reiterando que 'Pancho' Jasen
se trata de "todo un símbolo del club tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto
que toda la familia estudiantil le tiene", aunque reiteran su "sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas del
capitán".

Twittear.
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Pancho Jasen decide no seguir el club madrileño

http://www.adn.es/deportes/20110608/NWS-0463-Pancho-Jasen-madrileno-decide-seguir.
html

El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos
con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web 'Encestando.es' que "no" renueva
y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me voy. Son muchos
años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y
cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias de los últimos años, las lesiones
y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que cobraba esta última campaña- han
sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver a disfrutar jugando al baloncesto",
apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano con la selección argentina, se pone
en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho de tanteo, caso de encontrar
acomodo en otro equipo de la ACB..
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Estudiantes se muestra "sorprendido" por decisión de Jasen de no renovar

http://www.adn.es/deportes/20110608/NWS-0621-Estudiantes-Jasen-sorprendido-decision-
renovar.html

El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado sobre la decisión de Hernán 'Pancho' Jasen de no renovar su contrato
con el club en el que muestra su "sorpresa" y "decepción" por la forma de proceder del jugador argentino. El club
madrileño ha manifestado que "en las últimas semanas, efectivamente, se estaba negociando la renovación de Jasen
por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía
quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al jugador". Según el
Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante
sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas, por lo que nos encontramos muy sorprendidos.

También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión
del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido". En el último párrafo de la nota el club
afirma que "se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club
tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene,
aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas de nuestro capitán"..
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Pancho Jasen decide no seguir en el Asefa Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201106081136-pancho-jasen-decide-seguir-asefa-
efe.html

El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos
con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Madrid, EFE 8 de junio de 2011 Jasen declaró a la web
'Encestando.es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las
lesiones. "Sí, me voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña-han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano
con la selección argentina, se pone en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho
de tanteo, caso de encontrar acomodo en otro equipo de la ACB.
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'Pancho' Jasen se va de Estudiantes con polémica tras 10 años en el club

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201106081414-pancho-jasen-estudiantes-
polemicas-tras-cont.html

El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en el que reconoce que están "sorprendidos" y "decepcionados" por
las declaraciones de su capitán Hernán 'Pancho' Jasen en las que confirma su deseo de abandonar la disciplina
colegial y no renovar su contrato. Las 10 temporadas de Hernán 'Pancho' Jasen en el Estudiantes no tendrán un
colofón cordial. Jasen ha decidido poner fin a su etapa en el conjunto madrileño tras la oferta de renovación a la baja
por parte del club colegial eternamente afectado por problemas de tesorería. El jugador italoargentino quiere volver a
disfrutar en una cancha y no padecer tanto como en estos últimos tiempos. "Ha llegado el final de etapa, creo que
tengo que cambiar de aires", ha dicho Jasen en la prensa, algo que no ha gustado ni mucho, ni poco, ni nada en el
club de Serrano que ha emitido ya un duro comunicado.

LA OFERTA... ¿EXISTÍA? "En las últimas semanas se estaba negociando la renovación de Jasen y estaban siendo
unas negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en
las que todavía no se había hecho una oferta formal al jugador", explica la nota emitida por el conjunto del Ramiro de
Maeztu . Además, desvelan que están "muy sorprendidos" por lo ocurrido, ya que "en ningún momento de la negociación,
ni el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones
aparecidas entre ayer y hoy". "También estamos decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace
determinadas valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había
transmitido", recalca la entidad madrileña, sobre las palabras del alero argentino en las que aseguraba que la oferta
presentada había sido a la baja. "TODO UN SÍMBOLO" Sin embargo, desde la entidad colegial "se respetará en todo
momento la decisión final del jugador", reiterando que 'Pancho' Jasen se trata de "todo un símbolo del club tras diez
años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene", aunque
reiteran su "sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas del capitán"..
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Pancho Jasen confirma que abandona Asefa Estudiantes

http://www.20minutos.es/noticia/1076276/0/jasen/estudiantes/abandona/

El capitán estudiantil confirma que necesita un cambio en su vida. Las condiciones de renovación no han sido
satisfactorias para él. El club se muestra sorprendido y dolido por la manera su manera de actuar. ECO ® Midiendo
actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gusta No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero en hacerlo! email
Compartir Follow @20m Twitter EFE. 08.06.2011 - 13.46h El jugador argentino y capitán de Asefa Estdiantes, Hernán
'Pancho' Jasen , no volverá a jugar con el conjunto estudiantil, tras diez años y 454 partidos en la entidad, según
confirmaron fuentes del club este miércoles.

Jasen declaró a la web 'Encestando.es' que "no" renovará y que necesita "un cambio" , tras una temporada plagada
de sinsabores por las lesiones. "Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida.
Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y
buscar otro equipo", dijo Jasen.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida Las penurias de los últimos años, las lesiones
y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que cobraba esta última campaña- han
sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver a disfrutar jugando al baloncesto",
apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen , de 33 años y que jugará este verano con la selección argentina, se pone
en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho de tanteo, caso de encontrar
acomodo en otro equipo de la ACB. El club, sorprendido Por su parte, el club estudiantil ha emitido un comunicado
mostrando su "sorpresa" y "decepción" por la forma de proceder del jugador argentino. " En las últimas semanas,
efectivamente, se estaba negociando la renovación de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas
negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que
todavía no se había hecho una oferta formal al jugador", indica el escrito. Hace determinadas valoraciones sobre la
gestión del club que no compartimos Según el Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador
ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas,
por lo que nos encontramos muy sorprendidos.

También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión
del club que no compartimos y que en ningún momento nos había transmitido". En el último párrafo de la nota el club
afirma que " se respetará en todo momento la decisión final del jugador, que desde luego es todo un símbolo del club
tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene,
aunque reiteramos nuestra sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas de nuestro capitán"..
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Estudiantes se muestra "sorprendido" por decisión de Jasen de no renovar

http://www.hoy.es/agencias/20110608/deportes/baloncesto/estudiantes-muestra-
sorprendido-decision-jasen_201106081250.html

Noticias EFE Madrid, 8 jun (EFE).- El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado sobre la decisión de Hernán 'Pancho'
Jasen de no renovar su contrato con el club en el que muestra su "sorpresa" y "decepción" por la forma de proceder
del jugador argentino. El club madrileño ha manifestado que "en las últimas semanas, efectivamente, se estaba
negociando la renovación de Jasen por Asefa Estudiantes. Estaban siendo unas negociaciones dentro de los
parámetros normales, en las que todavía quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho
una oferta formal al jugador". Según el Asefa Estudiantes, "en ningún momento de la negociación el jugador ni sus
agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su no continuidad como en las informaciones aparecidas, por lo
que nos encontramos muy sorprendidos. También decepcionados por este modo de comunicación, y porque hace
determinadas valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y que en ningún momento nos había
transmitido".
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Pancho Jasen confirma que abandona Asefa Estudiantes

http://www.noticias.com/pancho-jasen-confirma-que-abandona-asefa-estudiantes.1138851

Jun 8, 2011 | 20minutos Compartir | Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club ?al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña? han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para "volver
a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen , de 33 años y que jugará este verano
con la selección argentina, se pone en el mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho
de tanteo, caso de encontrar acomodo en otro equipo de la ACB. Por su parte, el club [...] Compartir |.
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'Pancho' Jasen se va de Estudiantes con polémica tras 10 años en el club

http://www.noticias.com/pancho-jasen-se-va-de-estudiantes-con-polemica-tras-10-anos-
en-el-club.1138722

Las 10 temporadas de Hernán 'Pancho' Jasen en el Estudiantes no tendrán un colofón cordial. Jasen ha decidido
poner fin a su etapa en el conjunto madrileño tras la oferta de renovación a la baja por parte del club colegial eternamente
afectado por problemas de tesorería. El jugador italoargentino quiere volver a disfrutar en una cancha y no padecer
tanto como en estos últimos tiempos. "Ha llegado el final de etapa, creo que tengo que cambiar de aires", ha dicho
Jasen en la prensa, algo que no ha gustado ni mucho, ni poco, ni nada en el club de Serrano que ha emitido ya un
duro comunicado..
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Pancho Jasen decide no seguir en el Asefa Estudiantes

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

El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos
con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. 8/6/2011 Agencia EFE El jugador argentino Hernán
'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez años y 454 partidos con los colegiales, según
confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web 'Encestando.es' que 'no' renueva y que necesita 'un cambio',
tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. 'Sí, me voy.

Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho
recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo', dijo Jasen. Las penurias
de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció el club -al parecer por la mitad de lo que
cobraba esta última campaña-han sido los motivos para que el jugador haya decidido abandonar el 'Estu' para 'volver
a disfrutar jugando al baloncesto', apuntó.

Con esta decisión, Pancho Jasen, de 33 años y que jugará este verano con la selección argentina, se pone en el
mercado y confía en que su club de siempre no se interponga con el derecho de tanteo, caso de encontrar acomodo
en otro equipo de la ACB. Agencia EFE | 8/6/2011 | Palacio y Dragicevic no seguirán en el Caja Laboral al finalizar su
contrato Los jugadores Milt Palacio y Vladimir ... Olmos asegura que cumple 'un segundo sueño' en su presentación
como entrenador del Power Paco Olmos señaló durante su presentación ... El Assignia Manresa confirma que Llorca,
López y Lewis no siguen Los jugadores Álex Llorca, Dani López y ... El Bizkaia inicia una histórica serie final ante el
Barcelona entre el realismo y la ilusión El Bizkaia Bilbao Basket iniciará mañana en ....
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Baloncesto "Pancho" Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110608100755/pancho-jasen-comunica-
que-no-seguira-en-el-asefa-estudiantes

| Comentar "Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo" MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El alero argentino
Hernán "Pancho" Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa Estudiantes, donde ejercía en los
últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí, me voy. Son muchos años aquí en
Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas.

Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en declaraciones a la web "encestando.es", que
recoge Europa Press. Un adiós el de "Pancho" que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin
capitán. El alero argentino, que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor
de ser el extranjero que más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. "Pancho" Jasen,
además, reconoce que esta temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver
a disfrutar jugando al baloncesto porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán
colegial, que también desvela que la oferta recibida para renovar ha sido a la baja. (*) Obligatorio.
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Baloncesto El Estudiantes, "sorprendido" y "decepcionado" por las declaraciones y la
decisión de no renovar de Jasen

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110608124426/el-estudiantes-
sorprendido-y-decepcionado-por-las-declaraciones-y-la-decision-de-no-renovar-de-jasen

| Comentar MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El Asefa Estudiantes ha emitido un comunicado en el que reconoce que
están "sorprendidos" y "decepcionados" por las declaraciones de su capitán Hernán "Pancho" Jasen en las que confirma
su deseo de abandonar la disciplina colegial y no renovar su contrato. "En las últimas semanas se estaba negociando
la renovación de Jasen y estaban siendo unas negociaciones dentro de los parámetros normales, en las que todavía
quedaban muchos flecos por atar, y en las que todavía no se había hecho una oferta formal al jugador", explica la nota
emitida por el conjunto del Ramiro de Maeztu. Además, desvelan que están "muy sorprendidos" por lo ocurrido, ya
que "en ningún momento de la negociación, ni el jugador ni sus agentes se expresaron de modo tan tajante sobre su
no continuidad como en las informaciones aparecidas entre ayer y hoy". "También estamos decepcionados por este
modo de comunicación, y porque hace determinadas valoraciones sobre la gestión del club que no compartimos y
que en ningún momento nos había transmitido", recalca la entidad madrileña, sobre las palabras del alero argentino
en las que aseguraba que la oferta presentada había sido a la baja. Sin embargo, desde la entidad colegial "se respetará
en todo momento la decisión final del jugador", reiterando que "Pancho" Jasen se trata de "todo un símbolo del club
tras diez años en sus filas y se ha ganado con creces todo el cariño y respeto que toda la familia estudiantil le tiene",
aunque reiteran su "sorpresa y decepción por estas declaraciones públicas del capitán". (*) Obligatorio.
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'Pancho' Jasen comunica que no seguirá en el Asefa Estudiantes

http://www.diarioandalucia.com/
__n2071730__2623393BPancho2623393B_Jasen_comunica_que_no_seguira_en_el_Asefa_Estudiantes.
html

08/06/2011 10:45:30 El alero argentino Hernán 'Pancho' Jasen ha confirmado que no seguirá en la disciplina del Asefa
Estudiantes, donde ejercía en los últimos años de capitán del equipo, ya que asegura que necesita un cambio. "Sí,
me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha
hecho recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y buscar otro equipo", confirma, en
declaraciones a la web 'encestando.es', que recoge Europa Press.

Un adiós el de 'Pancho' que deja al Estudiantes huérfano de unos de sus referentes y sin capitán. El alero argentino,
que ha defendido la elástica del Ramiro de Maeztu durante 10 temporadas, tiene el honor de ser el extranjero que
más partidos ha disputado con la camiseta colegial, con un total de 454. 'Pancho' Jasen, además, reconoce que esta
temporada ha sufrido demasiadas lesiones, que han mermado su juego. "Quiero volver a disfrutar jugando al baloncesto
porque en los últimos meses no he podido hacerlo", se sinceraba el ya excapitán colegial, que también desvela que
la oferta recibida para renovar ha sido a la baja..
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Pancho Jasen decide no seguir en el Asefa Estudiantes

http://noticias.diariodebergantinos.es/2.0/3/442/1153800/Deportes/Pancho-Jasen-
decide-no-seguir-en-el-Asefa-Estudiantes.html

Madrid, 8 jun (EFE).- El jugador argentino Hernán 'Pancho' Jasen no volverá a jugar con Asefa Estudiantes, tras diez
años y 454 partidos con los colegiales, según confirmaron fuentes del club a Efe. Jasen declaró a la web 'Encestando.
es' que "no" renueva y que necesita "un cambio", tras una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me
voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y todo tiene un final en la vida.

Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir, refrescarme un poco y
buscar otro equipo", dijo Jasen. Las penurias de los últimos años, las lesiones y la renovación a la baja que le ofreció
el club -al parecer por la mitad de lo que cobraba esta última campaña-han sido los motivos para que el jugador haya
decidido abandonar el 'Estu' para "volver a disfrutar jugando al baloncesto", apuntó. Con esta decisión, Pancho Jasen,
de 33 años y que jugará este verano con la selección argentina, se pone en el mercado y confía en que su club de
siempre no se interponga con el derecho de tanteo, caso de encontrar acomodo en otro equipo de la ACB..

Fecha: 08/06/2011
@ DIARIO DE FERROL
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Hernán Jasen dice que no seguirá

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110609/deportes/mas-baloncesto/hernan-jasen-dice-
seguira-20110609.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Después de diez temporadas, Hernán Jasen, alero argentino de 33
años, comunicó ayer que no continuará en el Estudiantes. Las penurias de los últimos años, las lesiones y la renovación
a la baja ofrecida por el club han sido los motivos de la decisión. Por su parte, el club colegial emitió un comunicado
en el que mostró su extrañeza por la posición de Jasen, ya que consideraba que las negociaciones seguían abiertas.

En la nota señala que no había recibido notificación alguna del jugador sobre su decisión..

PIPM: 4700000 Fecha: 09/06/2011
@ EL CORREO
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Pancho Jasen pone fin a su periplo de diez años en el Estudiantes

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/09/baskonia/pancho-jasen-pone-fin-a-su-
periplo-de-diez-anos-en-el-estudiantes

[ Entrar | Registrarse ] Inicio Baskonia ESTUDIANTES Pancho Jasen pone fin a su periplo de diez años en el Estudiantes
El argentino Hernán Pancho Jasen no volverá a jugar con el Estudiantes, tras diez años y 454 partidos con los colegiales,
según confirmaron fuentes del club. El incombustible alero declaró que "no renueva" y que necesita "un cambio", tras
una temporada plagada de sinsabores por las lesiones. "Sí, me voy. Son muchos años aquí en Estudiantes y todo
tiene un final en la vida. Todo lo que ha pasado este año me ha hecho recapacitar y cambiar mis ideas. Necesito salir,
refrescarme un poco y buscar otro equipo", reveló.

Fecha: 09/06/2011
@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
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