








    



    






















 
  

  
  


  
 
  
  




































  















  
 
  

  
   

 

  


  




















  
 
 
   








































SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

1343000

162342

Diario

1809 CM² - 160%

28192 €

74-75

España

3 Octubre, 2014
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