










    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  
   

 

    
    
   
   
   
   
   
   
   


   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   


    

   
   
   
   
   
   




    
    
   
   
   
   
   
   


    
    
   
   
   
   
   
   


    
    
   
   
   
   
   
   


    
    
   
   
   
   
   
   






 

    
    
   
   
   
   
   
   
   



 

  
 

  
  
  
  




 









 



















   

  
  



 












 





















































 
























 















 












   









 
































































SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

1343000

162342

Diario

226 CM² - 20%

3524 €

37

España

3 Septiembre, 2014


