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el base jayson granger tiene
previsto reunirse hoy, junto a sus
agentes de You First sports, con
los dirigentes del asefa estudian-
tes para negociar su libertad y ob-
tener la carta de libertad del club.
Y es que el equipo colegial inclu-
yó anoche al base uruguayo en la
lista que envió a la liga aCB den-
tro de los jugadores sujetos a de-
rechos de tanteo, con una oferta
cualificada para renovar su con-
trato y con la potestad de igualar
un futuro ofrecimiento de cual-
quier club, según supo este perió-
dico. en este caso, del unicaja. su-
cede que, lo que es norma común
en la liga endesa, se transforma
en una velada coacción, puesto
que el estudiantes le adeuda al ju-
gador cinco mensualidades y
ahora tratará de negociar su resci-
sión «perdonando» la totalidad o
parte de esa deuda entre las par-
tes. Y todo, ante el absoluto silen-
cio tanto de la aCB como del sin-
dicato de jugadores españoles.

el unicaja asiste en un segundo
plano a esta negociación, ya que ha
llegado a un acuerdo con el juga-
dor, que es cupo de formación,
para que firme un contrato por dos
temporadas con el club malague-
ño. anoche, eso sí, diversas fuen-
tes apuntaban la posibilidad de que
se modificara y se hablaba de un
acuerdo en formato uno más uno.

la entidad costasoleña no quie-
re participar en estas conversacio-
nes entre el estudiantes y la agen-
cia de representación, encabezada
en españa por el reputado regino
olivares. la normativa le permite,
a partir de hoy mismo, presentar
ante la sede de la aCB un contrato
con granger con unas cantidades ya
fijadas, que el estudiantes podría
igualar para retener al jugador. sin
embargo, este proceso dilataría la
operación en al menos una sema-
na. Y es que el unicaja tiene 12 días
naturales (desde hoy y hasta el 13 de
julio) para presentar una oferta
cualificada por granger. una vez
puesta en conocimiento de la aCB,

el estudiantes dispone de cinco
días improrrogables para ejercitar el
derecho de tanteo. una semana
de plazo. así que el unicaja prefie-
re esperar que las dos partes solu-
cionen el conflicto. en caso negati-
vo, sí que trasladaría la oferta a la
liga y el estudiantes tendrá cinco
días para igualarla o perder al ju-
gador. Hay que recordar que el club
está en concurso de acreedores y, en
el caso de granger, tiene contraída
una deuda de cinco meses.

aunque el estudiantes no cum-
ple con su régimen de pagos, sí que
tiene estos derechos adquiridos
para poder ejercer el tanteo, algo
con muy poca lógica y que llama
la atención en la institucionaliza-
da aCB.

una vez que joan Plaza dio el
visto bueno este fin de semana
para que su pareja de bases la
conforme earl Calloway y el pro-
pio granger ahora toca esperar. el
base, por cierto, aterrizó anoche en
madrid procedente de las islas
Canarias, donde este fin de se-
mana contrajo matrimonio. 

Estudiantes incluye en el
tanteo a Jayson Granger

El club le inscribió anoche y hoy el base, con un ofrecimiento por dos años
del Unicaja, negociará su libertad asumiendo que debe «perdonar» dinero 


el nuevo jugador del unicaja,
mindaugas Kuzminskas, firmará
autógrafos y se fotografiará con to-
dos los aficionados que se quieran
acercarse hoy al Centro de mála-
ga. Y es que el unicaja inaugura
hoy al mediodía una exposición
en calle larios para potenciar su
campaña de abonados para la
próxima temporada, con el lema:
«si te sientes malagueño…¡abó-
nate!». diversos anuncios e imá-
genes se colocarán por la céntrica
calle en una exposición que se
abre hoy a las 12.00 horas. Y ahí es-
tará presente Kuzminskas. du-
rante más de una hora, el jugador
lituano de 23 años y 2,05 metros
atenderá a los seguidores y se fo-
tografiará con ellos, atendiendo a
sus peticiones. 

este nuevo impulso publicita-
rio consiste en la instalación, a lo
largo de la popular y céntrica vía
malagueña, de 20 soportes publi-
citarios en los que se impulsará
con fotografías e imágenes la cam-
paña de abonados. el gran reto del
club es volver a llenar el josé ma-
ría martín Carpena. 

R. M. G. MÁLAGA

Kuzminskas
recibe hoy a los
aficionados en
calle Larios a
las 12.00 horas

 Cuatro medallas: una plata y
tres bronces. Ése ha sido el balan-
ce de la participación de los re-
meros del real Club mediterrá-
neo en el Campeonato de españa
de remo olímpico, disputado
este pasado fin de semana en
aguas del río guadalquivir. la me-
dalla de plata correspondió al dos
sin timonel juvenil femenino de
soledad gonzález romero y Na-
talia de miguel gómez, que partí-
an como favoritas para subir a lo
más alto del podio. L. O. MÁLAGA

Cuatro medallas para
Málaga en el Campeonato
de España de Remo

REMO

david Ferrer, cuarto cabeza de
serie en Wimbledon y tercero
cuando se actualice el ranking, se
impuso en un exigente duelo de
dos horas y 47 minutos al croata
ivan dodig para firmar su pase a
los cuartos de final (6-7(3), 7-6(6),
6-1 y 6-1). Verdasco hizo lo propio
con schepper al ganar por un tri-
ple (6-4, 6-4, 6-4). EFE LONDRES

Ferrer y Verdasco
ganan y acceden a
cuartos en Wimbledon

TENIS

Breves

Unicaja

el australiano simon gerrans,
del orica, se impuso ayer en un
apretado esprín en la tercera eta-
pa del tour de Francia, con meta
en Calvi, por delante del eslovaco
Peter sagan, mientras que el bel-
ga jan Bakelants mantuvo el mai-
llot amarillo de líder. el español
josé joaquín rojas, del movistar,
fue tercero de la etapa. la jorna-
da de media montaña, marcada
por los sucesivos ataques, se re-
solvió finalmente en una llegada
masiva. gerrans, de 33 años, logró
así su segunda victoria en la ron-
da gala, tras le que había conse-
guido en 2008 en Prato Nevoso. 

EFE CALVI (FRANCIA)

Gerrans vence al esprint y el
español Rojas acaba tercero

LA OPINIÓN

Jayson Granger quiere dejar el Estudiantes y fichar por el Unicaja. 

Todo DeporteUnicaja 
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RAFAEL M. GUERRA MÁLAGA

@Falimguerra

El Unicaja quiere mantenerse
al margen de la negociación y
esperar que Granger obtenga
su libertad del Estudiantes

Aunque el Estudiantes no
cumple con los pagos, sí que
tiene el derecho de ejercer el
derecho de tanteo

Ciclismo

1. Simon Gerrans (AUS-Orica) 3:41:24

2. Peter Sagan (SVK-Cannondale) a 00

3. José Joaquin Rojas (ESP-Movistar) a 00

4. Michal Kwiatkowski (POL-Quick Step) a 00

5. Philippe Gilbert (BEL-BMC Racing Team) a 00

TERCERA ETAPA

CLASIFICACIONES

1. Jan Bakelants (BEL-RadioShack) 12h 21:27

2. Julien Simon  (FRA-Sojasun) a 01

3. Simon Gerrans (AUS-Orica) a 01

4. Michal Kwiatkowski (POL-Quick Step) a 01

5. Edvald Boasson (NOR-Sky) a 01

6. Daryl Impey (RSA-Orica) a 01

7. David Millar (GBR-Garmin) a 01

8. Sergey Lagutin (UZB-Vacansoleil) a 01

9. Cadel Evans (AUS-BMC Racing Team) a 01

GENERAL

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5279
No hay datos
980 €
312 cm2 - 40%

02/07/2013
DEPORTES
47

- 10 -



Martes 02.07.13
SUR

49DEPORTES

Díaz se queda sin
anotar ante Irán

MUNDIAL SUB-19
:: SUR. El malagueño Alberto
Díaz volvió a ser titular ayer en
la victoria de España ante Irán
(59-68) en el Mundial sub-19. El
base del Clínicas Rincón jugó 15
minutos, pero se quedó sin ano-
tar. España selló con esta victo-
ria su clasificación para los cuar-
tos de final del Mundial y juga-
rá hoy ante Argentina.

EN BREVE

Jiri Welsch se entrena
en el Palacio

EXJUGADOR
:: SUR. El exjugador del Unicaja
Jiri Welsch está estos días de va-
caciones en Málaga y acude al Pa-
lacio de los Deportes para reali-
zar sesiones de trabajo físico. Ayer
se le pudo ver en las instalacio-
nes minutos antes de la presen-
tación de Kuzminskas. El alero
checo sigue en activo y jugó la
pasada campaña en el CEZ Nym-
burk de su país.

Orenga quiere a Ibaka
y a Mirotic juntos

SELECCIÓN
:: EFE. El seleccionador nacional,
Juan Antonio Orenga, aseguró
que la Federación de Baloncesto
está trabajando para que Mirotic
e Ibaka, ambos jugadores nacio-
nalizados, puedan ser convoca-
dos «en un futuro» juntos con Es-
paña. Para el próximo Eurobasket
de Eslovenia, el entrenador ten-
drá que elegir entre uno de los
dos jugadores.

Plaza ya ha dado el sí al
fichaje del jugador y el club
tendrá ahora un plazo de
12 días para presentar una
oferta en la ACB

:: E. M.
MÁLAGA. Aunque el Unicaja tie-
ne casi cerrada su plantilla cara a la
próxima temporada (salvo sorpre-
sas, solo faltan un segundo base y
un ala-pívot), el mercado de juga-
dores en la ACB empezará hoy real-
mente a ponerse en marcha. Ayer
terminó el plazo para que los equi-
pos inscribieran a sus jugadores en
el derecho de tanteo y la ACB hará
hoy pública la lista de estos profe-
sionales que terminan contrato pero
que sus equipos de origen quieren
tratar de retener o al menos nego-
ciar su salida.

En el caso de Jayson Granger, ju-
gador pretendido por el Unicaja, el
Estudiantes pretende ejercer ese de-
recho por lo que el Unicaja tendrá
que presentar una oferta formal por
el jugador ante la ACB y esperar a
que el club madrileño mueva ficha.
El Estudiantes, con graves proble-
mas económicos, no tendrá muchas
opciones de igualar una oferta del
club malagueño, sobre todo cuan-
do aún debe dinero a sus jugadores
de la campaña que acaba de termi-
nar. Pese a todo, la entidad de Los
Guindos tiene que respetar los pla-
zos oficiales. Desde hoy hasta el 13
de julio, los jugadores podrán reci-
bir una única oferta de un club. Una
vez presentada la oferta en ACB, el

Estudiantes dispondrá de cinco días
improrrogables para ejercitar el de-
recho de tanteo.

«Todavía estamos hablando con
el agente de Granger y con el entre-
nador, las cosas van avanzando pero
aún no hay una decisión firme», dijo
ayer Carlos Jiménez sobre el ficha-
je del jugador uruguayo. «Al entre-
nador le gusta la opción de Granger
como pareja de Calloway», dijo el
portavoz del club, por lo que el base
tiene muchas opciones de jugar de
verde la próxima temporada.

Jiménez se refirió a otros
posibles cambios en la
plantilla, como la
venta de Zoric o
Lima. «El depor-
te tiene mu-
chas alterna-
tivas, el caso
de Zoric es
como el de
Lima, el juga-
dor tiene con-
trato y entra
dentro de nues-
tros planes. Otra
cosa es que lleguen
alguien con otro tipo
de planteamiento y
Zoric estuviera dis-
puesto, entonces no
puedes oponer resistencia», dijo el
portavoz del Unicaja, que remitió a
su cláusula de rescisión.

Wallace, libre
Si se concreta el fichaje de Granger,
al Unicaja solo le quedaría incorpo-
rar a un ala-pívot que ocupe el lugar
de Panko para cerrar la plantilla. Los

jugadores que no queden hoy suje-
tos al derecho de tanteo quedarán
libres para firmar por cualquier equi-
po. El Barcelona anunció que deja-
rá libre a Wallace, uno de los juga-
dores que más gusta en el entorno
del Unicaja para la posición de ‘4’.
El problema es que el jugador se sale
por ahora del presupuesto del Uni-
caja y el club malagueño solo ten-
dría opciones de incorporarlo si no
recibe ofertas mejores. Tampoco es-
tará sujeto a tanteo el jugador del
Valladolid, Nacho Martín. Ayer se

puso en el mercado otro nom-
bre muy interesante, el

de Caner-Medley,
que no seguirá en

el Maccabi y por
el que el Unica-
ja ya se intere-
só para la pre-
sente tempo-
rada. El esta-
dounidense,
en la órbita

del Laboral
Kutxa, también

tiene un caché
muy elevado.
El Unicaja por su

parte no llevará a nin-
gún jugador de la pri-
mera plantilla al de-

recho de tanteo, aunque sí a algu-
nos de los jugadores más interesan-
tes del Clínicas como pueden ser
Alberto Díaz o Todorovic. La incer-
tidumbre que hay sobre el futuro
del segundo equipo impide que el
Unicaja tenga una idea clara sobre
qué hacer con los jugadores más
prometedores del filial.

El Unicaja, pendiente del tanteo
para hacerle una oferta a Granger

hablen otros de ti»–, pero sí de sus
defectos. «Puedo mejorar en mu-
chas cosas, pero sobre todo nece-
sito ser más agresivo, especialmen-
te en defensa. También tengo que
cambiar mi carácter, a veces soy
demasiado bondadoso en la pis-
ta», dijo. Carlos Jiménez, que fue
el encargado de presentarle ofi-
cialmente, dijo que no estaba de
acuerdo, ya que lo consideraba un
jugador con mucho carácter «y que
siempre intentar hacer cosas en la
pista». El exjugador del Zalguiris
reconoció que no conoce perso-
nalmente a ninguno de sus nue-
vos compañeros y dijo que no le
preocupaba el hecho de perderse
gran parte de la pretemporada por
disputar el Eurobasket .

Jayson Granger

¡VAMOS,
UNICAJA!
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Oficialmente, hoy empieza la
postemporada 2012/2013. El día
30 de junio vencen los contratos de
la campaña anterior y a partir del
1 de julio empieza la carrera por
formar la mejor plantilla posible
para la temporada que estará por
venir, a partir del mes de septiem-
bre. Al Unicaja, esta vez, el primer
día del mes de julio le ha pillado
con los deberes hechos. Y es que el
equipo cajista tiene a día de hoy
nada menos que 10 jugadores con
contrato en vigor para la que será
la primera experiencia de Joan
Plaza en el banquillo verde.

Se puede decir que el Unicaja
2013/2014 está casi hecho, aunque

las dos piezas que faltan para cua-
drar el círculo serán muy impor-
tantes para que el proyecto tenga
opciones de llegar a buen puerto.

Hoy, 1 de julio de 2013, son ju-
gadores cajistas a efectos contrac-
tuales: Earl Calloway (el club ha eje-
cutado la cláusula de ampliación
que tenía en su contrato), Txemi
Urtasun (también tenía una cláu-
sula para seguir que el club ha
ejecutado), Ryan Toolson (fichado
al Herbalife Gran Canaria), Min-
daugas Kuzminskas (fichado del
Zalgiris de Kaunas), Sergi Vidal, Zo-
ran Dragic, Fran Vázquez, Augus-
to Lima, Luka Zoric y Ognjen Kuz-
mic (repescado tras su cesión al
FiATC Joventut).

Las dos plazas vacantes que
quedan por cubrir en esta largo ve-
rano que tenemos por delante son
las de un base y un ala-pívot. Para

la posición de director de juego, el
nombre que está en boca de todos
es el de Jayson Granger, apuntado
ya por este diario el pasado 30 de
mayo. Acaba contrato con el Ase-
fa Estudiantes, que le debe 5 me-
ses de salario, pero podría incluir-
lo mañana en la lista de jugadores
sometidos a derecho de tanteo. Si
Joan Plaza no dice lo contrario, el
club cajista le hará una oferta for-

mal para que sea el  compañero de
Calloway en el puesto de base,
sustituyendo de esa manera a Mar-
cus Williams, cortado por el club
ayer mismo, al no ejecutar la cláu-
sula estipulada en su contrato para
ampliarle un año más como juga-
dor cajista.

El otro que está por venir es un
ala-pívot. Presuntamente será un
jugador determinante en el róster
del equipo y acertar en su fichaje
será una de las claves para que el
Unicaja de Joan Plaza sea un equi-
po más competitivo que el de los
últimos años.

Todo esto está supeditado, lógi-
camente, a que no haya salidas en
estas próximas semanas de juga-
dores con contrato en vigor. La de
Augusto Lima parece muy com-
plicada. Dependiendo de lo que
pasara en el draft había alguna

opción de que el brasileño aban-
donara Málaga, pero al no ser ele-
gido en el sorteo de la NBA, todo
hace indicar que cumplirá su con-
trato en Málaga –la posibilidad de
cederlo es muy difícil por su alta fi-
cha–. El que todavía podría cam-
biar de aires es Luka Zoric. El pívot
croata, el mejor jugador del Unicaja
la pasada temporada, tiene una
clausula de rescisión de 1,5 millo-
nes de euros. Un pastizal. Pero
mientras los equipos rusos y turcos
no completen sus plantillas e in-
cluso Barça y Real Madrid no cie-
rren su juego interior, cualquiera
puede venir con dinero a intentar
negociar la salida de Zoric a cual-
quier otro destino –le queda sólo
un año más en Málaga–.

Es evidente que los deberes es-
tán hechos. El Unicaja 2013/2014
es ya casi una realidad.

Sólo faltan Granger y el «4» titular

Todo DeporteUnicaja
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Joan Plaza ya lo dejó entrever el
sábado, en el breve encuentro que
tuvo con los medios en el Martín
Carpena. «Es fundamental ahora
tener paciencia. Tenemos muy
poco margen de error. Dentro de
unas semanas hay jugadores que
se van a abaratar, que van a valo-
rar nuestro proyecto. Es funda-
mental que no nos equivoque-

mos»... El técnico catalán hablaba
de los fichajes que están por lle-
gar, sobre todo el del ala-pívot, un
jugador que se presume que será
clave en los esquemas del equipo
verde la próxima campaña.

Plaza hablaba de esperar para
que bajen los precios porque el
Unicaja sólo cuenta a día de hoy
con 350.000 euros para destinar a
este «4» presuntamente titular.
Una cifra con la que ahora es im-
posible encontrar jugadores de
primer nivel, pero que con el paso
de las semanas  se convertirá en
una cantidad suculenta para todos
aquellos que no se hayan coloca-
do por entonces en otros equipos.

Han sonado muchos nombres

para esa posición en las últimas se-
manas. Pero ninguno está en esas
cifras a 1 de julio. Fichar por
350.000 euros a «Nole» Velickovic,
Robert Kurz o CJ Wallace, por po-
ner sólo tres ejemplos, es una uto-
pía. Al menos, hoy.

La dirección deportiva tendrá
que hilar fino y, junto a los deseos
de Plaza, buscar la mejor opción
posible. Aunque parezca muy
poco dinero, es más de lo que
suelen cobrar los fichajes interio-
res del Gran Canaria, el Obradoi-
ro u otros equipos de la Liga En-
desa que consiguen, a base de
paciencia, armar siempre buenas
plantillas.

Además, las próximas sema-
nas podría llegar algún tipo de
aportación extra que ayude a en-
gordar la cartera de la dirección de-
portiva en busca de una opción
algo más cara. Pero, por ahora, lo
que hay en la caja son 350.000. Y
de ahí no se puede pasar.

EMILIO FERNÁNDEZ MÁLAGA

Sólo 350.000 euros 
para fichar al ala-pívot 
Las estrecheces económicas
invitan a esperar a que el
mercado rebaje sus precios
para cerrar la plantilla

ARCINIEGA

Joan Plaza ha estado este fin de semana en Málaga.

Calloway, Urtasun, Toolson,
Kuzminskas, Dragic, Vidal, Fran
Vázquez, Lima, Zoric y Kuzmic
tienen contrato en vigor

Sólo una hipotética salida de
Luka Zoric, previo acuerdo
económico, podría provocar 
la llegada de otro fichaje más

El nuevo Unicaja de Joan Plaza tiene hoy, día 1 de julio, a 10 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada 
Falta por definir el base que venga a ocupar la vacante de Marcus Williams, puesto para el que se postula el uruguayo con

pasaporte italiano del Asefa Estudiantes, y el ala-pívot que ocupe la plaza en la plantilla del estadounidense Andy Panko




Emilio Fernández
MÁLAGA

@emilio6fdez

CALLOWAY

DRAGIC

SERGI VIDAL

ZORIC

FRAN VÁZQUEZ

¿ALA-PÍVOT?

LIMA

KUZMIC

URTASUN

TOOLSON KUZMINSKAS

¿GRANGER?

El viaje de Joan Plaza este fin de
semana a Málaga, para participar
en el Clínic de Entrenadores de la
Fundación Cesare Scariolo, ha
servido para avanzar en diversas
cuestiones de cara a la próxima
temporada. Con Carlos Jiménez
de viaje en Madrid, han sido el
presidente, Eduardo García, y el
director deportivo, Manolo Rubia,
los que se han reunido con el nue-
vo preparador verde. Una de las
cuestiones pendientes era saber
quién será el tercer técnico del
primer equipo. Junto a Plaza y An-
tonio Herrera estará en el día a día
Ángel Sánchez Cañete, que repi-
te en el staff técnico cajista.

E. FERNÁNDEZ MÁLAGA

Cañete será el
otro ayudante
de Joan Plaza

Todavía no es oficial, pero el Uni-
caja tiene decidido «al 90%» –según
fuentes cajistas– prescindir de su
equipo filial en la LEB Plata. El club
apuesta por su equipo de la EBA y
pretende ceder a sus jugadores se-
nior más importantes a otros clu-
bes de ACB o LEB Oro. Pero Mano-
lo Rincón, propietario de Clínicas
Rincón, se resiste a tirar la toalla.
Ayer mismo, se reunió con Paco
Aurioles, con el que trabaja para
contraofertar un acuerdo de cola-
boración a Unicaja para entre am-
bos mantener el proyecto en la
LEB. Si el club cajista lo descarta, el
Clínicas intentará sobrevivir por sí
mismo, aunque sea en EBA.

E. FERNÁNDEZ MÁLAGA

El Clínicas
Rincón saldrá
con o sin Unicaja

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

5279
No hay datos
1470 €
469 cm2 - 60%

01/07/2013
DEPORTES
47
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@ Deportes Online.com
UUm : 78000
UUd : 3000
TVd : 3700
TMV : 47,2 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 37 €
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@ Deportes Online.com
UUm : 78000
UUd : 3000
TVd : 3700
TMV : 47,2 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 37 €

- 14 -



@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 4090 €
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Val. : 4090 €

- 16 -



@ ECODIARIO.ES
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
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Fecha: 02/07/2013
Val. : 4090 €

- 18 -



@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 4090 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 1598000
UUd : 224000
TVd : 262100
TMV : 5,6 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2621 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 1598000
UUd : 224000
TVd : 262100
TMV : 5,6 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2621 €
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@ Informativos Telecinco
UUm : 2501000
UUd : 242000
TVd : 322000
TMV : 5,6 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 3220 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 02/07/2013
Val. : 2 €
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@ SIGLO XXI
UUm : 32000
UUd : 1000
TVd : 1100
TMV : 1,1 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 11 €
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@ SIGLO XXI
UUm : 32000
UUd : 1000
TVd : 1100
TMV : 1,1 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 11 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 187 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 4752 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 02/07/2013
Val. : 4752 €
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@ Canal Unicaja
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 01/07/2013
Val. : 2 €
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