
Audiencia:

Valoración:

28/11/2012Fecha:

Hora: 15:24:34 (00:28) 7.840€

 59.000

LA FUNDACION ESTUDIANTES HA PRESENTADO EL PARTIDO SOLIDARIO A FAVOR DEL BANCO DE 

ALIMENTOS DE MADRID, QUE SERA EL QUE ENFRENTE ESTE SABADO AL ASEFA ESTUDIANTES Y AL 

BLUSENS.
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Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

194351

1490000

1065 €

29/11/2012

BALONCESTO

34
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@ CRONICAMADRID.COM
P.I.P.M.: 31920

Audiencia: 760

Valoracion: 3 €

Fecha: 29/11/2012
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@ ACB
P.I.P.M.: 5274840

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 28/11/2012
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@ ACB
P.I.P.M.: 5274840

Audiencia: 612800

Valoracion: 3064 €

Fecha: 28/11/2012
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 1095120

Audiencia: 10140

Valoracion: 50 €

Fecha: 28/11/2012

Baloncesto.- El Asefa Estudiantes cambiará una entrada por dos litros de aceite en el partido
ante el Blusens Monbus

http://www.deportesonline.com/noticia/
baloncesto-el-asefa-estudiantes-cambiara-una-entrada-por-dos-litros-de-aceite-en-el-partido-ante-el-blusens-monbus_20121128124802.aspx

La Fundación Estudiantes y el Banco de Alimentos de Madrid han vuelto a unirse en el proyecto 'Navidad para todos' y el
l próximo sábado, en el partido que disputará el Asefa Estudiantes en casa ante el Blusens Monbus (19 horas), el club
regalará una entrada a cada aficionado que lleve dos litros de aceite o tres kilogramos de alimentos no perecederos. Por
quinto año consecutivo, la Fundación Estudiantes se ha unido a este proyecto solidario auspiciado por la agencia
'Ketchum'. Tras recaudar 3.000 kilos de alimentos en el partido del año pasado, el club madrileño quiere aportar en el
objetivo global de 'Navidad para todos', que pasa por superar las 47 toneladas de alimentos recolectadas en la anterior
edición. El entrenador del Asefa Estudiantes, Txus Vidorreta, y la representante del Banco de Alimentos de Madrid, Mary
Cid, han presentado este miércoles la iniciativa, que lleva por lema '2 litros de aceite = 1 entrada de baloncesto'. El
técnico ha animado a los aficionados a sumarse a la iniciativa para sumar "la mayor cantidad de alimentos posible",
mientras que Cid ha reclamado que el Banco de Alimentos, que ayuda a 400 instituciones y tiene otras 60 en lista de
espera, necesita "muchos kilos y kilos de comida, más ahora con la crisis", con especial acento en el aceite y las
legumbres.
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@ Deportes Online.com
P.I.P.M.: 1095120

Audiencia: 10140

Valoracion: 50 €

Fecha: 28/11/2012
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@ ECODIARIO.ES
P.I.P.M.: 86645940

Audiencia: 744381

Valoracion: 3721 €

Fecha: 28/11/2012
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
P.I.P.M.: 54635910

Audiencia: 627999

Valoracion: 3139 €

Fecha: 28/11/2012
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
P.I.P.M.: 56735610

Audiencia: 670634

Valoracion: 3353 €

Fecha: 28/11/2012
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@ EUROPA PRESS
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 28/11/2012
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@ Europa Press Social
P.I.P.M.: 54484830

Audiencia: 655654

Valoracion: 3278 €

Fecha: 28/11/2012
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 28/11/2012
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@ GLOBEDIA
P.I.P.M.: 9255720

Audiencia: 137122

Valoracion: 685 €

Fecha: 28/11/2012
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@ LAINFORMACION.COM
P.I.P.M.: 25872630

Audiencia: 532359

Valoracion: 2661 €

Fecha: 28/11/2012
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211500

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 28/11/2012
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@ Piratas del Basket
P.I.P.M.: 211500

Audiencia: 3917

Valoracion: 19 €

Fecha: 28/11/2012
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@ QUÉ!
P.I.P.M.: 13826130

Audiencia: 228154

Valoracion: 1140 €

Fecha: 28/11/2012
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@ SportFactor
P.I.P.M.: 2985120

Audiencia: 7835

Valoracion: 39 €

Fecha: 28/11/2012
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@ SportFactor
P.I.P.M.: 2985120

Audiencia: 7835

Valoracion: 39 €

Fecha: 28/11/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 28/11/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 28/11/2012
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@ TERRA NOTICIAS
P.I.P.M.: 6899970

Audiencia: 1271200

Valoracion: 6356 €

Fecha: 28/11/2012
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 1224840

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 28/11/2012
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@ YAHOO ES NEWS
P.I.P.M.: 1224840

Audiencia: 40800

Valoracion: 204 €

Fecha: 28/11/2012
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@ YAHOO! EUROSPORT ESPAÑA
P.I.P.M.: 2249910

Audiencia: 75000

Valoracion: 375 €

Fecha: 28/11/2012
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