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Campeonato Infantil 2011: El DKV Joventut reinó en Lanzarote

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77056

Tras varios días de gran baloncesto en Lanzarote, el DKV Joventut se proclamó campeón de España infantil al derrotar
en la gran final al Asefa Estudiantes por 71-61 Compartir Tweet Lanzarote, 27 jun. 2011.- ¡Puro espectáculo! El DKV
Joventut inscribió su nombre en lo más alto de a trigésima segunda edición del Campeonato de España Infantil
Lanzarote 2011, competición organizada con bastante acierto y eficacia por parte del Club Baloncesto Sands Beach
Grubati. Tras completar un torneo casi perfecto, el conjunto de Joan Rallo superó a un gran Asefa Estudiantes en la
gran final (61-71) y sumó su tercer entorchado nacional en la categoría infantil en las tres últimas temporadas (el cuarto
en las cinco últimas campañas). El DKV Joventut logró el sueño que tenían los 32 equipos que comenzaron el torneo,
pero que tan sólo pudo cumplir el filial verdinegro. ¡Muchas felicidades a todos los equipos por el trabajo realizado!
DKV Joventut, campeón del Campeonato Infantil Lanzarote 2011 (Foto CB Grubati) FINAL DEL XXXII CAMPEONATO
DE ESPAÑA INFANTIL LANZAROTE 2011 Asefa Estudiantes - DKV Joventut (61-71).

TERCER Y CUARTO PUESTO DEL XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL LANZAROTE 2011 Real Madrid -
CB Granada (85-68). CLASIFICACIÓN FINAL DEL XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL LANZAROTE 2011
1. DKV Joventut. 2. Asefa Estudiantes. 3. Real Madrid. 4. CB Granada. 5. LAB Nupel - Sant Josep Badalona. 6.
Canterbury Idecnet. 7. Cajasol Sevilla. 8. Náutico La Salle.

PREMIOS INDIVIDUALES DEL XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL LANZAROTE 2011 -MVP del
Campeonato: Sidibe Bourama (Canterbury Idecnet). -MVP de la final: Andreu Nicolau (DKV Joventut). -Máximo
anotador: Sidibe Bourama (Canterbury Idecnet). -Mejor reboteador: Sidibe Bourama (Canterbury Idecnet). -Mejor
pasador: Albert Real (DKV Joventut) -Mejor entrenador: Gabriel Álvaro (Asefa Estudiantes).

DECLARACIONES POST-PARTIDO FINAL JOAN RALLO - ENTRENADOR DEL DKV JOVENTUT "Es muy difícil
poder defender a un equipo que juega un baloncesto por conceptos libre, pero tan formativo, espectacular y maravillosos
en ataque. Les hemos dejado en 61 puntos, por lo que estoy contento y creo que fue la clave". "Hemos dominado el
rebote para poder salir, lo tuvimos difícil, pero estoy muy orgulloso de los jugadores". GABRIEL ÁLVARO -
ENTRENADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES "Ha sido un partido precioso. Felicito al DKV Joventut porque fueron un
merecidísimo campeón". "Hemos luchado, lo hemos intentando, corriendo, tirando de fuera, pero un día ganas y otro
pierdes, aunque quiero recalcar los grandes valores humanos de mis jugadores, los cuales han creído hasta el final
y que sigan así porque tendrán muchas satisfacciones".

LA IMPLICACIÓN DE SANDS BEACH RESORT El director general de Sands Beach Resort ( www.sandsbeach.eu ),
Juan Carlos Albuixech, expone que "llevamos tres años de duro trabajo. Hemos puesto en marcha una línea de
producto que se llama "Vacaciones con deporte ", comenta, al tiempo que asegura que "apostamos por el Club
Baloncesto Sands Beach Grubati, con Jonatan Castellano a la cabeza, y hemos podido desarrollar lo que todos estamos
disfrutando en este momento. Tenemos muy claro que apostamos por el deporte" . Asimismo, Albuixech aclara que "
nuestra línea de Marketing está basada en apoyar al deporte.

Creemos que el club de baloncesto nos aporta muchísimo y el resultado es haber traído a Lanzarote, en general, y a
Costa Teguise, en particular, a unas 1.500 personas con un retorno de inversión brutal para todos los empresarios de
la zona" . MÁXIMA DIFUSIÓN DEL EVENTO ¡Pudiste seguir el Nacional Infantil Lanzarote 2011 minuto a minuto! A
través de la web ( www.cbgrubati.com ), del Twitter (CBGrubati) y del Facebook (Club Baloncesto Grubati) te dimos
la posibilidad de que no te perdieras nada de lo que aconteció en esta cita que reunió a las futuras estrellas nacionales
del baloncesto.

Asimismo, a través de www.cbgrubati.com se ofreció señal en directo de cada encuentro y, tras cada jornada, había
un vídeo de resumen con lo más destacado en www.lanzarotesports.tv . AGRADECIMIENTO A EMPRESAS
COLABORADORAS La organización de este importante evento nacional quiere agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Teguise y Haría, la Dirección General de Deportes y Bienestar Social del Gobierno de Canarias, el
Patronato de Turismo, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Consejerías de Bienestar Social y Cultura del Cabildo de
Lanzarote, Federación Española de Baloncesto, Federación Canaria de Baloncesto, Delegación Insular de Baloncesto
de Lanzarote, la ONG Emerlan.

Asimismo, se extiende este agradecimiento a empresas privadas como Sands Beach Resort, Cicar, Hi Visión,
Tecnosound, Sonilanza, Viajes Iberia, Iberoyet y Lude Servicios..
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Germán Gabriel, un pescadero accidentado en el spot de la Campaña de Abonos

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77058

Nueva campaña de imagen de Asefa Estudiantes, y de nuevo, sorpresa. La agencia Sra. Rushmore ha realizado para
el conjunto colegial un divertidísimo spot en el que el pívot Germán Gabriel se convierte en el pescadero más grande
de la historia para anunciar el lanzamiento de la Campaña de Abonos 2011-12, que comienza hoy lunes 27 de junio
Compartir Tweet Madrid, 27 jun. 2011.- Asefa Estudiantes vuelve a sorprender con sus campañas de imagen. Si en
años anteriores se atrevió a meter en un ataúd a su capitán, enfrentar a su plantilla a los problemas del día a día, o
plantar a sus jugadores en un huerto como si fueran lechugas, ahora le ha tocado a su pívot Germán Gabriel convertirse
en pescadero para, en un spot de cámara oculta, anunciar el lanzamiento de la campaña de abonos 2011-12. Foto
clubestudiantes.com Pero no acaban ahí las sorpresas: el anuncio se grabó ¡con cámaras ocultas! en el supermercado
Ahorramás del mercado de la calle Ibiza, en Madrid, cercano al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Ante la estupefacción de las personas que hacen cola para hacer su compra semanal, Germán demuestra que su
pericia con los pescados y los cuchillos
 no tiene precisamente la misma pericia que en la zona. ¡Vaya papelón! - ABÓNATE DESDE 85 EUROS.
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¿Qué dice la prensa hoy? Xavi Rey: "¿Y mi futuro?"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77044

Lunes de nombres propios: Xavi Rey y su incierto futuro, la espera por Brad Oleson o el baile de nombres en los
banquillos ACB. Pepu, Maldonado, Casimiro, Vidorreta o Fisac, en boca de todos Compartir Tweet ¿Y el futuro de
Xavi Rey? AS.com (leer más) - Rey: "A ver si ahora alguien se anima a ofrecerme trabajo" . (...)Ahora mismo no tengo
ofertas ni del Gran Canaria ni de ningún otro equipo.

A ver si alguien se anima a ofrecerme trabajo. (Agustín Medina, presidente del Granca, aseguró en la SER que el
representante de Rey maneja desde hace días una oferta de los insulares). A vueltas con los banquillos de DKV
Joventut, Asefa Estudiantes y Baloncesto Fuenlabrada Encestando.es (leer más) - Pepu Hernández ya está
desvinculado del Joventut y tiene vía libre hacia el 'Estu' . El Joventut y Pepu Hernández ya llevan caminos separados.

Oficialmente, el entrenador madrileño ya está desvinculado de la Penya y tiene vía libre para fichar por el Asefa
Estudiantes, su nuevo destino salvo sorpresa monumental. Encestando.es (leer más) - Salva Maldonado duda entre
el Fuenlabrada y el Joventut tras reunirse con ambos; Ricard Casas, a la espera; ¿es Jaume Ponsarnau el tapado? .
Son los dos primeros candidatos, pero ambos presentan algún serio obstáculo para dar el sí por lo que algunas fuentes
citan a Jaume Ponsarnau como el técnico que en realidad desea la Penya para esta nueva etapa de poco presupuesto,
fichajes baratos, muchos chicos jóvenes de la casa y la permanencia más que el playoff como objetivo real.

El Regal Barça, atento a Teodosic Sport (Ed.impresa) (leer más) - Las estrellas del Olympiacos, en el mercado por
problemas económicos . Según informó la web griega 'Basketnet.gr', los graves problemas económicos del Olympiacos
pueden propiciar que las estrellas del equipo se pongan en el mercado para saldar los retrasos en el pago que tiene
con la mayoría de ellas, y es que hace más de cuatro meses que no perciben la totalidad de sus fichas.

Una situación que invita al Regal Barça a estar a la expectativa de lo que pueda suceder con Milos Teodosic, uno de
los candidatos preferidos para suplir a Ricky Rubio. Oleson, anhelo del Cajasol diariodesevilla.es (leer más) - Oleson,
un deseo por el que hay que esperar . En ese plan, el dos que busca el conjunto hispalense tendría que ser comunitario
o nacional y en esa línea cuadraría Brad Oleson, uno jugador deseado y seguido por la directiva que, por quien, sin
embargo, habría que esperar.

En Vitoria dicen que el Caja Laboral ya ha recibido llamadas de varios conjuntos de la ACB interesados por la situación
contractual del escolta, si bien no se han llegado a convertir en ningún caso en una oferta formal. El Cajasol es uno
de ellos, pero siempre que Oleson se desvinculase primero de su actual club. Freeland, corazón amarillo laprovincia.
es (leer más) - Freeland: ´Volvería al Gran Canaria 2014 para acabar mi carrera y cerrar el círculo´ . El británico de
24 años, formado en el club grancanario, repasa su segunda temporada en Málaga y su posible salto a la NBA Perfilando
la plantilla de Unicaja laopiniondemalaga.es (leer más) - El Unicaja pretende anunciar la llegada de sus dos bases
esta semana . Salvo sorpresa, la primera de ellas será Kristaps Valters.

Con el base letón hay acuerdo desde hace varias semanas, faltaba que se desvinculara totalmente de su antiguo club,
el Baloncesto Fuenlabrada, para evitar que los madrileños lo incluyeran en la lista de jugadores sometidos a derecho
de tanteo. Sur.es (leer más) - La plantilla del Unicaja baja su edad media con las salidas de jugadores . Berni Rodríguez
es el único de los veteranos que pasaban de los 30 años que continuará en el equipo la próxima campaña La renovación
de la plantilla del Unicaja -a falta de concretar definitivamente las incorporaciones de los bases Kristaps Valters y Earl
Rowland, y de alguna pieza más- ya tiene una consecuencia: va a ser bastante más joven que la del año pasado.
laopiniondemalaga.es (leer más) - El Unicaja busca en los Balcanes el recambio de ´Garbo´ . El ala-pívot madrileño
regresará de sus vacaciones el próximo miércoles y el club le transmitirá de forma oficial que no cuenta con él. Una
decisión dolorosa, pero que económicamente es necesaria ya que permitirá que el quinto pívot del equipo sea el
brasileño de «formación» Augusto Lima, más barato que «Garbo» y además con contrato en vigor.

Con Freeland, Zoric, Sinanovic y Lima seguros, el Unicaja se lanza a la búsqueda de otro «4» que complete la pintura.
Según pudo saber ayer La Opinión de Málaga de fuentes próximas al consejo de administración, en la lista de ala-
pívots comunitarios que maneja Manolo Rubia hay tres nombres principales, todos ellos procedentes de la escuela
balcánica: Nikola Dragovic, Dragan Labovic y Milko Bjelica. Lagun Aro GBC busca patrón diariovasco.com (leer más)
- El GBC retoma hoy los contactos . El club habló con Porfi Fisac el viernes pasado, aprovechando su visita a Donostia.

En las próximas horas se hablará con el resto de candidatos y la decisión podría llegar esta semana Una de las
alternativas sería Jaume Ponsarnau, del Manresa. Un técnico joven -40 años- y en crecimiento, que está sacando un
gran rendimiento a plantillas justas de recursos. Otro nombre que gustaría a los rectores es el de Sito Alonso, que
dirigió durante casi dos temporadas al Joventut. Tiene 35 años. En Turquía también quieren a Barac elcorreo.com
(leer más) - El Efes Pilsen se suma al interés de los Pacers por Barac . (...)Y ahora, se une a la fiebre por el interior
balcánico el Efes Pilsen.

El club turco quiere reclutar para su causa al que, en su día, definió el presidente azulgrana, Josean Querejeta, como «
como uno de los cinco mejores pívots de Europa». noticiasdealava.com (leer más) - El Efes Pilsen también sondea
la situación de Barac . (...)Uno de los que le tiene subrayado en rojo en su agenda es el Efes Pilsen, más dispuesto

Continúa en la página siguiente >>
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>> Viene de la página anterior

que nunca este verano a confeccionar una plantilla de altos vuelos para inmiscuir su figura en la Final Four que tendrá
lugar en Estambul en 2012. Y, para ello, el espigado cinco croata se halla entre su lista de prioridades para reforzar
un juego interior al que acaba de ingresar un viejo conocido de la ACB como Dusko Savanovic.

Halperin, ¿futuro ACB? Sport5 (Vía Piratas del Basket) (leer más) - Equipos españoles se interesan por Halperin .
Halperin estuvo en muchos momentos muy lejos de volver tras pedir 800.000 dólares por los 400.000 que ofrecía su
nuevo equipo. Mirzahi se reunió con el jugador y finalmente hubo acuerdo. Entre tanto el jugador, podría plantearse
volver al Olympiakos o incluso jugar en España, donde según el citado diario Halperin tiene equipos interesados en él..
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U20 MASCULINA: El poder de la triple jota

http://www.feb.es/NoticiaDesarrollo.aspx?idNoticia=38297

Federación Española de Baloncesto Inicio Última Hora Enlaces Canales RSS Selecciones Selecciones Masculinas
Senior Masculina U 20 Masculina U 18 Masculina U 16 Masculina U 15 Masculina Formación Masculina Detección
Masculina Selecciones Femeninas Senior Femenina U 20 Femenina U 19 Femenina U 18 Femenina U 16 Femenina
U 15 Femenina Formación Femenina Detección Femenina Competiciones Estadisticas y Resultados FEBtv Baloncesto
en Vivo Adecco Oro Liga Femenina EBA NBA Adecco Plata Liga Femenina 2 Campeonatos de España ACB
Entrenadores Autonómicas Actualidad Autonómicas Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Cast.
Mancha Cast. León Cataluña Ceuta Extremadura Galicia Madrid Melilla Murcia Navarra Rioja País Vasco C. Valenciana
Árbitros Salud Aspectos Médicos Antidopaje Gente Documentos Normativa Revista Tiro Adicional Suplementos
Digitales Archivo + Joan, Juan y Jesús, la triple J (Foto: Jonatan González / FEB) U20 MASCULINA: El poder de la
triple jota 6/27/2011 El combinado nacional afrontará el Europeo U20 de Bilbao con un cuerpo técnico de garantías y
con amplia experiencia en categoría nacional. El dato curioso lo encontramos con sus DNI en la mano ya que la terna
de asistentes inicia su firma con "J".

Imprimir e-Mail Compartir Translate Delicious Digg Meneame Technorati Yahoo Facebook Twitter MSN Ingles Francés
Alemán Chino Italiano PABLO ROMERO / DPTO. COMUNICACIÓN FEB Juan Orenga, Jesús Sala y Joan Peñarroya
son las tres jotas de la Selección U20 Masculina que disputará el Europero de Bilbao de la categoría el próximo mes
de Julio. Actualmente, los técnicos del combinado nacional preparan a sus hombres en Logroño para una cita que
será histórica y en la que nuestro país podrá disfrutar de las futuras promesas del baloncesto nacional lideradas por
jugadores de la talla de Nikola Mirotic, Josep Franch o Alberto Jodar entre otros, pero... ¿Cómo son los encargados
de liderar a nuestro equipo desde el banco? Analizamos en profundidad la trayectoria reciente de un completo equipo
de trabajo: Juan Orenga, amplia experiencia nacional Hablar de Juan Antonio Orenga es hacerlo de la historia viva
de la Selección Española de la que vistió su camiseta en un total de 128 ocasiones en su etapa de jugador. Tras
debutar en los banquillos con el Estudiantes, Orenga llegó a la Federación Española en el año 2007 para hacerse
cargo de la Selección U20 Masculina con la disputa del Europeo de Italia donde llevo al equipo al segundo cajón del
pódium conquistando la medalla de Plata.

Apenas un año más tarde, el de Castellón de la Plana llegó a la Selección absoluta como ayudante de Aito García
Reneses para disputar los Juegos Olímpicos de Pekín en los que España nos regaló una de las mejores finales
olímpicas de la historia logrando una Plata con sabor a oro tras caer por 118 a 107 ante Estados Unidos. Desde
entonces, Orenga se ha convertido en un fijo del banquillo nacional acompañando a Sergio Scariolo y sumando a su
palmarés el título de campeón en el Europeo de Polonia de 2009. Tras dirigir a la U19 en el Mundial de 2009, el técnico
asumió nuevamente los mandos de la U20 el pasado verano conquistando el último éxito con la medalla de bronce
en el Europeo disputado en Croacia tomando de este modo impulso para afrontar el nuevo reto que comenzara hace
tan sólo unos días con la preparación del Europeo en nuestro país. Un técnico sobradamente preparado y al que le
queda aún un gran futuro por delante. Jesús Sala, historia en las Ligas Adecco y un seguro para el medallero El nombre
de Jesús Sala Naranjo quedará ligado para siempre a la Adecco Plata donde el pasado curso confirmó su dominio
como técnico certificando un sinfín de récords personales entre los que se encuentran el de técnico con más partidos
en la historia de la competición, el de entrenador con mayor número de triunfos (138) o el de mejor porcentaje victorias-
derrotas con un 61% de éxito después de 7 temporadas al frente del CB Clavijo.

En tierras riojanas culminó el curso conquistando el doblete con los títulos de Campeón de Liga y Campeón de la
Adecco Plata, los dos únicos logros pendientes para cumplimentar un brillante currículum en la categoría. Su imparable
trayectoria en la categoría no pasó desapercibida a los ojos del Área Deportiva de la Federación Española de Baloncesto
quien lo reclutó hace tres temporadas para formar parte de la Selección Española U20 donde debutó a las órdenes
de Gustavo Aranzana con una medalla de bronce en el Europeo U20 disputado en Letonia. Desde entonces, Sala se
ha abonado a la U20 con quien repitió éxito tanto en 2009 como en 2010 con la consecución de sendas medallas de
Bronce en los Europeos de Grecia y de Croacia. Su presencia en la U20 es sinónimo de medalla.

.. ¿mantendrá su inmaculada trayectoria con la disputa del Europeo de Bilbao? Joan Peñarroya, una apuesta de nivel
Al igual que sucede con Juan Orenga, Joan Peñarroya encontrará en sus casi dos décadas como jugador profesional
la mejor arma a la hora de asumir las exigencias de un banquillo. Sus trece campañas en la ACB fueron la mejor
licenciatura para afrontar su salto a los bancos de la mano del CB Oleasa con quien se fogueó a lo largo de cuatro
temporadas en la Liga EBA. El técnico catalán debutó en esta última campaña en categoría nacional haciéndose cargo
del ambicioso proyecto del River Andorra. Al frente del equipo del Principado, Peñarroya ha logrado alcanzar las finales
de la Copa Adecco Playa y del playoff final donde no pudo conquistar el premio final pero donde dejó de manifiesto
su valía como técnico para acudir por primera vez como ayudante. Institucional Socios FEB Patrocinadores FEB
Proveedores FEB Colaboradores FEB © Federación Española de Baloncesto Contacto | Aviso Legal x Federación
Española de Baloncesto Dirección: Avda. de Burgos 8A, Plantas 8-9. 28036 Madrid.

Teléfono: +34 91 383 20 50 Fax: +34 91 302 74 31 Correos Areas FEB: Arbitros: arbitros@feb.es Selecciones:
areadptva@feb.es Entrenadores: entrenadores@feb.es Tecnologías: tecnologias@feb.es Marketing: marketing@feb.
es Comunicación: comunicacion@feb.es Secretaría: secretaria@feb.es.
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El Estudiantes no se'corta' buscando abonados

http://www.antena3.com/noticias/deportes/baloncesto/estudiantes-tira-ingenio-busca-
abonados_2011062700215.html

¿Un jugador del Asefa Estudiantes ejerciendo de pescadero? El resultado es espectacular como la forma de buscar
nuevos abonados del club colegial. Tweet El Estudiantes estrena un vídeo para captar abonados ¿Un jugador del
Asefa Estudiantes ejerciendo de pescadero? El resultado es espectacular como la forma de buscar nuevos abonados
del club colegial. Estudiantes, Asefa, baloncesto, abonados estudiantes-estrena-video-captar-abonados antena3.com
Primero fue el Atlético de Madrid, luego le siguieron equipos como el Villarreal, el Sporting o el Sevilla, y ahora es el
turno del Estudiantes. El conjunto madrileño tira de ingenio y cámara oculta para buscar nuevos abonados para la
próxima temporada.

La campaña como no podía ser de otra forma no deja indiferente a nadie. Tweet.
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El Joventut revalida en Lanzarote su título de campeón de España de baloncesto en
categoría infantil

http://www.diariodelanzarote.com/2011/06/27/deportes01.htm

El DKV Joventut se convirtió este fin de semana en Lanzarote en el campeón de España de baloncesto en categoría
infantil tras superar al Asefa Estudiantes en la gran final. Ambos equipos comenzaron con una intensidad tremenda
esta final, lo que llevó a un tanteador bajo durante el primer cuarto. Agencias [Lunes, 27 de junio de 2011] [07.00]
Durante este primer periodo, el Estudiantes tuvo una renta de seis puntos, que en poco tiempo logró igualar el equipo
de Badalona. Al final, una canasta desequilibró el marcador para el conjunto madrileño (14-12).

Tras el minuto de descanso, el partido entró en un intercambio de canastas en los primeros minutos. Las dos escuadras
se preocuparon más de jugar su partido que de intentar parar al rival, lo que provocó que se agilizara el juego. Tras
ello, los catalanes iniciaron una presión sobre el conjunto del Ramiro de Maeztu, circunstancia que descolocó a los
madrileños. Un parcial de 2-10 que obligó a Asefa Estudiantes a pedir un tiempo muerto. Los estudiantiles consiguieron
colocarse a tres puntos tras el tiempo muerto.

Lo que les levantó la moral antes de finalizar el periodo. Pese a ello, el parcial de este cuarto favoreció al conjunto de
Badalona, que se marchó ganando al descanso 26-32. A la vuelta de vestuarios, los equipos siguieron con la misma
diferencia en el marcador durante gran parte del cuarto. A falta de minuto y medio, DKV Joventut volvió a apretar a
los estudiantiles, consiguiendo colocar otro parcial y distanciarse a once puntos de ventaja (38-49). El Estudiantes
apretó, y consiguió reducir de nuevo la ventaja a siete puntos al final del periodo. (42-49).

Ya en el último cuarto, Albert Real, con 16 puntos en ese momento, se erigió como líder de su equipo para colocar de
nuevo la diferencia de diez puntos. El Joventut parecía rozar el título por tercer año consecutivo. Tras el tiempo muerto
pedido por Asefa Estudiantes, los colegiales consiguieron un parcial de 8-0 para acercarse de nuevo a siete puntos y
meterse de nuevo en la final a falta de cuatro minutos. El contraataque de Asefa Estudiantes salió a relucir a falta de
tres minutos.

Con 59-61, el partido estaba abierto y cualquier cosa podía pasar. Ahí aparecería de nuevo la figura de Albert Real,
que conseguiría distanciar de nuevo a su equipo a falta de minuto y medio. El partido se convirtió en un correcalles a
partir de ese momento, y las imprecisiones favorecieron al DKV Joventut que se convirtió en el Campeón de España
2011. El tercer puesto del campeonato fue para el Real Madrid, que se impuso por 85 a 68 al CB Granada. Los
madrileños vencieron por una gran diferencia a los andaluces, gracias en parte al buen parcial inicial del partido (21-9).

Con esta diferencia, y pese a que los granadinos reaccionaron en el segundo cuarto, los blancos consiguieron ponerse
de nuevo por delante con otro parcial abultado en el tercer periodo, lo que le sirvió prácticamente para cerrar el partido.
Santiago Yusta fue el mejor de los blancos con 19 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración..

Fecha: 27/06/2011
@ DIARIO DE LANZAROTE

14



Germán Gabriel hace de pescadero novato para captar abonados para el Asefa
Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/german-gabriel-hace-de-
pescadero-novato-para-captar-abonados-para-el-asefa-
estudiantes_YnssBxpqhGECQkrFRqtSN5/

19:20h | lainformacion.com La campaña de captación de abonados 2011-12 del Asefa Estudiantes tiene dos estrellas:
la agencia publicitaria Sra. Rushmore, encargada del spot, y el pívot Germán Gabriel , que se luce ante las cámaras
interpretando a un pescadero novato. El nuevo vídeo para captar abonados del Asefa Estudiantes recurre al humor
por medio de la técnica de la cámara oculta. Ha sido realizado por la agencia Sra.

Rushmore y en él, el pívot colegial Germán Gabriel se convierte en un pescadero de altura ... en lo físico, porque en
cuanto a la labor de la percadería está muy verde..

Fecha: 27/06/2011
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Fútbol / Argentina Sin sorpresas en la lista definitiva de Batista para la Copa América

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/72349/sin-sorpresas-en-la-lista-
definitiva-de-batista-para-la-copa-america

| Comentar El seleccionado albiceleste ya tiene confirmado su plantel para disputar la Copa América y los tres jugadores
que quedaron fuera del mismo, como era de esperarse, son aquellos que compiten en el torneo argentino. Cabe
recordar aquella nueva regla que había difundido la Confederación Sudamericana de Futbol, la misma decía que los
12 equipos que participen en la competición americana iban a poder contar con 23 jugadores en su nómina definitiva
, en lugar de 22 como estaba previamente establecido. El fin de este cambio era que las selecciones incorporen en
forma obligatoria un tercer guardameta, de manera que como Sergio Batista ya había decidido llevar tres porteros
esta nueva reglamentación le permitía quedarse con un jugador de campo más, haciendo que el recorte de la lista
sea menor. El entrenador del conjunto celeste y blanco contaba hasta el momento con 26 futbolistas y de allí dejo
afuera a tres para conformar así la plantilla definitiva. Batista sacó a Diego Valeri (Lanús), Luciano Monzón (Boca
Juniors) y Enzo Pérez , quien recientemente se incorporó al Benfica tras abandonar su anterior equipo, el Estudiantes
de La Plata. Evidentemente, no hubo mayor sorpresa alguna y, por ende, los 23 futbolistas que disputarán frente a su
gente la gran cita continental que se aproxima son: 1- Juan Pablo Carrizo (River-Argentina) 2- Ezequiel Garay (Real
Madrid-España) 3- Pablo Zabaleta (Manchester City-Inglaterra) 4- Nicolás Burdisso (Roma-Italia 5- Esteban Cambiasso
(Inter-Italia) 6- Gabriel Milito (Barcelona-España) 7- Ángel Di María (Real Madrid-España) 8- Javier Zanetti (Inter-Italia)
9- Gonzalo Higuaín (Real Madrid-España) 10- Lionel Messi (Barcelona-España) 11- Carlos Tévez (Manchester City-
Inglaterra) 12- Mariano Andújar (Catania-Italia) 13- Nicolás Pareja (Spartak Moscú-Rusia) 14- Javier Mascherano
(Barcelona-España) 15- Lucas Biglia (Anderlecht-Bélgica) 16- Sergio Agüero (Atlético Madrid-España) 17- Marcos
Rojo (Spartak Moscú-Rusia) 18- Sergio Romero (AZ Alkmaar-Holanda) 19- Ever Banega (Valencia-España) 20-
Fernando Gago (Real Madrid-España) 21- Ezequiel Lavezzi (Nápoles-Italia) 22- Diego Milito (Inter-Italia) 23- Javier
Pastore (Palermo-Italia) Dicho combinado argentino comenzará hoy su última semana de preparación de cara a la
Copa América que se viene, y su presentación será el viernes 1 de julio frente a la Selección de Bolivia en el estadio
Único de la ciudad de La Plata.

Hay grandes expectativas sobre este equipo, sobre esta nueva consagrada generación de futbolistas, tanto el cuerpo
técnico como los muchachos lo saben y por ello apuntan fuertemente a quedarse con esta valiosa competición que
reúne a los mejores elencos del continente americano. (*) Obligatorio.
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