
MÁLAGA

12 Jueves31deMarzode2016 | MÁLAGAHOY

C
ÓMO se asignan las pla-
zas escolares a los
17.500 niños de tres
años que el próximo cur-

so iniciarán su aventura escolar
en Málaga? Los criterios utiliza-
dos, ¿son los más eficientes?
¿Son los más equitativos? ¿El
método dispone de los incenti-
vos suficientes? Esta cuestión, a
pesar de su aparente cotidiani-
dad, es un ejemplo excepcional
de una de las cuestiones que tra-
tan de resolver los economistas a
través de la teoría de la elección
social, que propone métodos de
agregación de las preferencias
en la toma de decisiones colecti-
vas. Es decir, aplica las matemá-
ticas para resolver cualquier pro-
blema que implique gasto y asig-
nación de recursos públicos. La
finalidad es que la decisión que
se adopte sea la mejor posible.
Yendo al ejemplo inicial, esta
teoría debe ser la que determine
los criterios más eficaces para
adjudicar las plazas escolares a
los niños que el próximo curso
empezarán sus estudios reglados
en la provincia.

Bernardo Moreno, profesor de
la Facultad de Económicas de

Universidad de Málaga y exper-
to en teoría de la elección social
ha publicado en la revista Ameri-
can Economic Review, equivalen-
te en el ámbito de la economía a
Nature en el de la biología, un ar-
tículo en el que identifica los mé-
todos de asignación de recursos
públicos que aplican los incenti-
vos más adecuados para conse-
guir los resultados más justos y
eficientes.

La fabulosa abstracción de es-
ta teoría que casi entra en el ám-
bito de la ética y la filosofía sube
otro grado en dificultad cuando
se topa con la realidad. ¿Qué pa-
sa si los administrados no dicen
la verdad cuando tienen que re-
velar sus preferencias? Si los me-
canismos para distribuir los re-
cursos dependen, por ejemplo,
de la opinión ciudadana sobre el
pago de impuestos, ¿qué sucede
si los administrados mienten? ¿Y
si se ponen de acuerdo para men-
tir? ¿Es posible asignar entonces
los recursos con mecanismos que
revelen la información verdade-
ra? Bernardo Moreno afirma sí.

Sostiene que bajo determinadas
condiciones sí es posible distri-
buir los recursos de manera efi-
ciente, cumpliendo criterios de
justicia a pesar de las mentiras o
manipulaciones individuales o
colectivas que se produzcan.
Desde su punto de vista, las per-
sonas mienten “cuando los in-

centivos no son los adecuados”.
Un ejemplo elocuente podría ser
el fraude a Hacienda y su inci-
dencia en las sociedades nórdi-
cas y mediterráneas. No se trata
tanto de que las primeras no sean
defraudadoras y las segundas sí,
sino que en las primeras los in-
centivos contra el fraude son los

correctos, mientras en las segun-
das fallan.

El trabajo realizado por Ber-
nardo Moreno en colaboración
con Salvador Barberà, catedráti-
co de la Universidad Autónoma
de Barcelona, y Dolors Berga, de
la Universidad de Girona, alcan-
za una conclusión de gran cala-

do: “Cuanto más heterogénea es
una sociedad más complicado es
aunar los criterios de justicia, efi-
ciencia y incentivos”. En todo ca-
so, admite que la tensión entre
los criterios de justicia, eficiencia
e incentivos puede acabar siendo
un problema.

En este sentido, los mecanis-
mos de distribución en un esce-
nario en la que arraiga la desi-
gualdad tienen el riesgo de ser
ineficientes. “Las sociedades he-
terogéneas tienen este peligro.
Es un hecho del que debemos ser
conscientes”, indica el investiga-
dor de la Universidad de Málaga.

Finalmente, la revisión de los
diferentes sistemas de asigna-
ción de recursos elaborados por
la literatura económica ha pues-
to de manifiesto que las decisio-
nes unánimes son las más efi-
cientes y justas, aún cuando, por
otra parte, entrañen el riesgo del
inmovilismo.

El artículo publicado en Ameri-
can Economic Review es el resulta-
do de una línea de investigación
que Bernardo Moreno, Salvador
Barberà y Dolors Berga iniciaron
hace ahora una década, que ha
dado lugar a varias publicaciones

científicas. No obstante, aparecer
en la revista estadounidense del
top de la economía ha traído con-
sigo una generosa visibilidad de
los tres autores. Uno de los efec-
tos inmediatos es una invitación
de Matthew O. Jackson para que
el profesor malagueño realice
una estancia en la Universidad de
Stanford (California, Estados
Unidos) entre los meses de mayo
y julio de este año.

El equipo, por otra parte, pla-
nea escribir un libro que recoja
tanto las aportaciones realizadas
por los tres investigadores espa-
ñoles como por los expertos de
esta disciplina en el ámbito de la
teoría de la elección social y el di-
seño de mecanismos para la
agregación de decisiones colecti-
vas. El proyecto se ha ideado en
una doble dirección, de modo
que el público experto pueda
acercarse a los contenidos más
técnicos, pero que también ofrez-
ca una segunda lectura con un
lenguaje preciso pero no especia-
lizado orientada al lector intere-
sado que no es especialista.

DANIEL PÉREZ

Bernardo Moreno, profesor de Económicas de la Universidad de Málaga y coautor de la investigación.
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CÓMO se asignan las plazas escolares a los 17.500 niños
de tres años que el próximo curso iniciarán su aventura
escolar en Málaga? Los criterios utilizados, ¿son los más
eficientes? ¿Son los más equitativos? ¿El método dispone
de los incentivos suficientes? Esta cuestión, a pesar de su
aparente cotidianidad, es un ejemplo excepcional de una
de las cuestiones que tratan de resolver los economistas a
través de la teoría de la elección social, que propone
métodos de agregación de las preferencias en la toma de
decisiones colectivas. Es decir, aplica las matemáticas para
resolver cualquier problema que implique gasto y
asignación de recursos públicos. La finalidad es que la
decisión que se adopte sea la mejor posible. Yendo al
ejemplo inicial, esta teoría debe ser la que determine los
criterios más eficaces para adjudicar las plazas escolares a
los niños que el próximo curso empezarán sus estudios
reglados en la provincia.  

Bernardo Moreno, profesor de la Facultad de Económicas
de Universidad de Málaga y experto en teoría de la
elección social ha publicado en la revista American
Economic Review, equivalente en el ámbito de la economía a Nature en el de la biología, un
artículo en el que identifica los métodos de asignación de recursos públicos que aplican los
incentivos más adecuados para conseguir los resultados más justos y eficientes. 

La fabulosa abstracción de esta teoría que casi entra en el ámbito de la ética y la filosofía sube
otro grado en dificultad cuando se topa con la realidad. ¿Qué pasa si los administrados no dicen la
verdad cuando tienen que revelar sus preferencias? Si los mecanismos para distribuir los recursos
dependen, por ejemplo, de la opinión ciudadana sobre el pago de impuestos, ¿qué sucede si los
administrados mienten? ¿Y si se ponen de acuerdo para mentir? ¿Es posible asignar entonces los
recursos con mecanismos que revelen la información verdadera? Bernardo Moreno afirma sí.
Sostiene que bajo determinadas condiciones sí es posible distribuir los recursos de manera
eficiente, cumpliendo criterios de justicia a pesar de las mentiras o manipulaciones individuales o
colectivas que se produzcan. Desde su punto de vista, las personas mienten "cuando los
incentivos no son los adecuados". Un ejemplo elocuente podría ser el fraude a Hacienda y su
incidencia en las sociedades nórdicas y mediterráneas. No se trata tanto de que las primeras no
sean defraudadoras y las segundas sí, sino que en las primeras los incentivos contra el fraude son
los correctos, mientras en las segundas fallan. 

El trabajo realizado por Bernardo Moreno en colaboración con Salvador Barberà, catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y Dolors Berga, de la Universidad de Girona, alcanza una
conclusión de gran calado: "Cuanto más heterogénea es una sociedad más complicado es aunar
los criterios de justicia, eficiencia y incentivos". En todo caso, admite que la tensión entre los
criterios de justicia, eficiencia e incentivos puede acabar siendo un problema. 

En este sentido, los mecanismos de distribución en un escenario en la que arraiga la desigualdad
tienen el riesgo de ser ineficientes. "Las sociedades heterogéneas tienen este peligro. Es un hecho
del que debemos ser conscientes", indica el investigador de la Universidad de Málaga. 

Finalmente, la revisión de los diferentes sistemas de asignación de recursos elaborados por la
literatura económica ha puesto de manifiesto que las decisiones unánimes son las más eficientes y
justas, aún cuando, por otra parte, entrañen el riesgo del inmovilismo.  

El artículo publicado en American Economic Review es el resultado de una línea de investigación
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que Bernardo Moreno, Salvador Barberà y Dolors Berga iniciaron hace ahora una década, que ha
dado lugar a varias publicaciones científicas. No obstante, aparecer en la revista estadounidense
del top de la economía ha traído consigo una generosa visibilidad de los tres autores. Uno de los
efectos inmediatos es una invitación de Matthew O. Jackson para que el profesor malagueño
realice una estancia en la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos) entre los meses de
mayo y julio de este año.  

El equipo, por otra parte, planea escribir un libro que recoja tanto las aportaciones realizadas por
los tres investigadores españoles como por los expertos de esta disciplina en el ámbito de la teoría
de la elección social y el diseño de mecanismos para la agregación de decisiones colectivas. El
proyecto se ha ideado en una doble dirección, de modo que el público experto pueda acercarse a
los contenidos más técnicos, pero que también ofrezca una segunda lectura con un lenguaje
preciso pero no especializado orientada al lector interesado que no es especialista.

Ver todos los comentarios

Gana 3200 € por Semana
Como este jóven gana 9000 €
al mes en los mercados
financieros. Mirá este vídeo >>
IngresosExtras.com

Famaliving tiendas sofás
La marca que está
conquistando el mundo con sus
sofás de calidad, diseño y
confort.
www.famaliving.com

Desde solo 1,20€/día
Súscribete al El Mundo con un
20% de descuento y GRATIS
"La otra crónica de España "
http://suscripcion.elmundo.es

Ford Fiesta
Llévate tu Fiesta este mes por
8.990€. Configúralo.
www.ford.es

Publicidad

0 COMENTARIOS

  Para poder comentar debes estar registrado

INICIA SESIÓN O REGÍSTRATE

MUNDO RURAL MÁLAGA
 Consulta toda la actualidad del mundo
rural 

 

Gana 450 € al día Online!
Mira este vídeo y aprende cómo ganar
9.000€ al mes. Guía paso a paso. Haz clic
aquí >>
IngresosExtras.com

¿Qué es la cirugía Lasik?
Si decides olvidarte de tus gafas hay un
plan para ti con la técnica más avanzada.
www.porquesabeselegir.es

El viaje de tu vida
Haz una demo y gana 5.000€ para
tu aventura Touring para 2 a cualquier
parte del mundo
www.harleydavidson.com

Publicidad

OTROS TEMAS

LO ÚLTIMO LO MÁS LEÍDO LO MÁS COMENTADO

10:46 Derrotas para Calderón y Rubio, eliminados
ya de la competición de los 'pla ...

10:26 El IPC interanual se mantiene en marzo en

STROSSLE

IBM SOFTLAYER
PROPORCIONA
INFRAESTRUCTURAS EN LA
NUBE

SI TE GUSTA EL VINO, DEBES
SABER ESTO

INVERTIR DESDE 100€PARTNER PARTNER PARTNER

http://www.malagahoy.es/opinions/list.php?id=2252301&tId=1&int_secID=1254&KeepThis=true&TB_iframe=true&width=600&height=500
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/KMBdzOeqUMvJVlMyhXsXwvGROSl4o40k5j4Df7xMc-U5mlb5N_ueYiUJ9uGK0u6FdqjGpMkWHyXhGIXa0YhX8Ao3cmgvSqJLxFnE68iZO0mqHV17avkA-_p7LPZW7XN43DcsnWNEgLEl9SDe0LnI1276EiH9aUDAgDj-iolUzR05r5DiJOnfo32Y1olxF8ZUQr-piExBUCH50qNu6Xs.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/KMBdzOeqUMvJVlMyhXsXwvGROSl4o40k5j4Df7xMc-U5mlb5N_ueYiUJ9uGK0u6FdqjGpMkWHyXhGIXa0YhX8Ao3cmgvSqJLxFnE68iZO0mqHV17avkA-_p7LPZW7XN43DcsnWNEgLEl9SDe0LnI1276EiH9aUDAgDj-iolUzR05r5DiJOnfo32Y1olxF8ZUQr-piExBUCH50qNu6Xs.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/KMBdzOeqUMvJVlMyhXsXwvGROSl4o40k5j4Df7xMc-U5mlb5N_ueYiUJ9uGK0u6FdqjGpMkWHyXhGIXa0YhX8Ao3cmgvSqJLxFnE68iZO0mqHV17avkA-_p7LPZW7XN43DcsnWNEgLEl9SDe0LnI1276EiH9aUDAgDj-iolUzR05r5DiJOnfo32Y1olxF8ZUQr-piExBUCH50qNu6Xs.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/KMBdzOeqUMvJVlMyhXsXwvGROSl4o40k5j4Df7xMc-U5mlb5N_ueYiUJ9uGK0u6FdqjGpMkWHyXhGIXa0YhX8Ao3cmgvSqJLxFnE68iZO0mqHV17avkA-_p7LPZW7XN43DcsnWNEgLEl9SDe0LnI1276EiH9aUDAgDj-iolUzR05r5DiJOnfo32Y1olxF8ZUQr-piExBUCH50qNu6Xs.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/86sgH99SiCjn9avKBgJb94P0oeSqeb9s_p4SdKdrtTnn79rXjKkcN-dD2ShfaFejspMaRUQJ5tydli1DLk4rzPjaDJSLrOkKcCb1Ups74wEMxVbmBimebv3QlTVBrgN0UPaaHxKqxIfbZbMV7y1gbK9TGb9ujOsRqFe6N4v4HcvLVOML3NNWd1kW7j7P2JR3u36wDIHJ_ryoesxVoYQ.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/86sgH99SiCjn9avKBgJb94P0oeSqeb9s_p4SdKdrtTnn79rXjKkcN-dD2ShfaFejspMaRUQJ5tydli1DLk4rzPjaDJSLrOkKcCb1Ups74wEMxVbmBimebv3QlTVBrgN0UPaaHxKqxIfbZbMV7y1gbK9TGb9ujOsRqFe6N4v4HcvLVOML3NNWd1kW7j7P2JR3u36wDIHJ_ryoesxVoYQ.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/86sgH99SiCjn9avKBgJb94P0oeSqeb9s_p4SdKdrtTnn79rXjKkcN-dD2ShfaFejspMaRUQJ5tydli1DLk4rzPjaDJSLrOkKcCb1Ups74wEMxVbmBimebv3QlTVBrgN0UPaaHxKqxIfbZbMV7y1gbK9TGb9ujOsRqFe6N4v4HcvLVOML3NNWd1kW7j7P2JR3u36wDIHJ_ryoesxVoYQ.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/86sgH99SiCjn9avKBgJb94P0oeSqeb9s_p4SdKdrtTnn79rXjKkcN-dD2ShfaFejspMaRUQJ5tydli1DLk4rzPjaDJSLrOkKcCb1Ups74wEMxVbmBimebv3QlTVBrgN0UPaaHxKqxIfbZbMV7y1gbK9TGb9ujOsRqFe6N4v4HcvLVOML3NNWd1kW7j7P2JR3u36wDIHJ_ryoesxVoYQ.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/ws-zngqwEzePdwRVWrPohLWBKGvOdiSKSpRf6PILo5wNvWKNa3bgUWCkWmPVKR6XJk4N3_Ma3mxL1jk_UCdFwgGOxLDhEKAgR6D-ybmlZGP3QMbj8vvvO8hXQvlRQ-cUQUGPVH4Lmka41snpRqApq0fm_jjVKa9GjM0TZRvrsStsONaPj8D5HkwaUbEPazhF3hjt6pWt
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/ws-zngqwEzePdwRVWrPohLWBKGvOdiSKSpRf6PILo5wNvWKNa3bgUWCkWmPVKR6XJk4N3_Ma3mxL1jk_UCdFwgGOxLDhEKAgR6D-ybmlZGP3QMbj8vvvO8hXQvlRQ-cUQUGPVH4Lmka41snpRqApq0fm_jjVKa9GjM0TZRvrsStsONaPj8D5HkwaUbEPazhF3hjt6pWt
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/ws-zngqwEzePdwRVWrPohLWBKGvOdiSKSpRf6PILo5wNvWKNa3bgUWCkWmPVKR6XJk4N3_Ma3mxL1jk_UCdFwgGOxLDhEKAgR6D-ybmlZGP3QMbj8vvvO8hXQvlRQ-cUQUGPVH4Lmka41snpRqApq0fm_jjVKa9GjM0TZRvrsStsONaPj8D5HkwaUbEPazhF3hjt6pWt
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/ws-zngqwEzePdwRVWrPohLWBKGvOdiSKSpRf6PILo5wNvWKNa3bgUWCkWmPVKR6XJk4N3_Ma3mxL1jk_UCdFwgGOxLDhEKAgR6D-ybmlZGP3QMbj8vvvO8hXQvlRQ-cUQUGPVH4Lmka41snpRqApq0fm_jjVKa9GjM0TZRvrsStsONaPj8D5HkwaUbEPazhF3hjt6pWt
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/6qLYg6q0-hRIVB7lFz5i9ayOAkA0GAHxX2eo_HeK3NAuZ2158yloLmfCYFJolIt4wgVtFzYKAK4uZmoEWZ65SOdocGpJDqGTcEmod20l4kcQqL4MJDp2kCJX3SelhFT8vch2Y1eTy_a0P16RMNNO1xbxLvibwRbn3e1BkJwPdjbhGGg6wfz6KPTPfdTmIIGtL5bg_umyezb6p0YdYO4.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/6qLYg6q0-hRIVB7lFz5i9ayOAkA0GAHxX2eo_HeK3NAuZ2158yloLmfCYFJolIt4wgVtFzYKAK4uZmoEWZ65SOdocGpJDqGTcEmod20l4kcQqL4MJDp2kCJX3SelhFT8vch2Y1eTy_a0P16RMNNO1xbxLvibwRbn3e1BkJwPdjbhGGg6wfz6KPTPfdTmIIGtL5bg_umyezb6p0YdYO4.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/6qLYg6q0-hRIVB7lFz5i9ayOAkA0GAHxX2eo_HeK3NAuZ2158yloLmfCYFJolIt4wgVtFzYKAK4uZmoEWZ65SOdocGpJDqGTcEmod20l4kcQqL4MJDp2kCJX3SelhFT8vch2Y1eTy_a0P16RMNNO1xbxLvibwRbn3e1BkJwPdjbhGGg6wfz6KPTPfdTmIIGtL5bg_umyezb6p0YdYO4.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/6qLYg6q0-hRIVB7lFz5i9ayOAkA0GAHxX2eo_HeK3NAuZ2158yloLmfCYFJolIt4wgVtFzYKAK4uZmoEWZ65SOdocGpJDqGTcEmod20l4kcQqL4MJDp2kCJX3SelhFT8vch2Y1eTy_a0P16RMNNO1xbxLvibwRbn3e1BkJwPdjbhGGg6wfz6KPTPfdTmIIGtL5bg_umyezb6p0YdYO4.
http://www.pan-spain.com/redpan/?landing=cualificador
http://www.malagahoy.es/ajaxServices/AJAX.php?id=21&height=530
http://www.malagahoy.es/inc/activaUsuario.php
http://www.mundoruralenred-malaga.es/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/p1udf-L5OQkfoFsbty6LZElMebMaqkjTNvLpVDTZnj-wxFjo5OtV1BY_CKzKdDtbX67chAfZVwiA_ghQRhTciFmOr4Jy6IaH8iGi7Yv_fOpaa1bdZl0O2265VZeLknkEJUWpdPBRKXkqLkiN_rQCMpI4CSjQYYxyCD_69bQ33NHpGbOzaoW8RNqvi6w7JUr2tjIL0-VgsWfWyAI1h3g.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/p1udf-L5OQkfoFsbty6LZElMebMaqkjTNvLpVDTZnj-wxFjo5OtV1BY_CKzKdDtbX67chAfZVwiA_ghQRhTciFmOr4Jy6IaH8iGi7Yv_fOpaa1bdZl0O2265VZeLknkEJUWpdPBRKXkqLkiN_rQCMpI4CSjQYYxyCD_69bQ33NHpGbOzaoW8RNqvi6w7JUr2tjIL0-VgsWfWyAI1h3g.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/p1udf-L5OQkfoFsbty6LZElMebMaqkjTNvLpVDTZnj-wxFjo5OtV1BY_CKzKdDtbX67chAfZVwiA_ghQRhTciFmOr4Jy6IaH8iGi7Yv_fOpaa1bdZl0O2265VZeLknkEJUWpdPBRKXkqLkiN_rQCMpI4CSjQYYxyCD_69bQ33NHpGbOzaoW8RNqvi6w7JUr2tjIL0-VgsWfWyAI1h3g.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/p1udf-L5OQkfoFsbty6LZElMebMaqkjTNvLpVDTZnj-wxFjo5OtV1BY_CKzKdDtbX67chAfZVwiA_ghQRhTciFmOr4Jy6IaH8iGi7Yv_fOpaa1bdZl0O2265VZeLknkEJUWpdPBRKXkqLkiN_rQCMpI4CSjQYYxyCD_69bQ33NHpGbOzaoW8RNqvi6w7JUr2tjIL0-VgsWfWyAI1h3g.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/-KuxRxHgsegDBtLsR2q3j02fJu-M13z6SJutM6zkAgrL3BPsxRrtnouJnlV_yZ_U86b5bUQyGuivU8DWaRlIbTsPBrYAaaINI18GEln_8q4IVpu5CCsGv9FNR0Ne5VFWwPWYP-RD08JCeyP5OVKOVxza0610orz5y6Nzu_QPxzHhCAPkvj2G2fO-B-tmBvdGvLTicySa
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/-KuxRxHgsegDBtLsR2q3j02fJu-M13z6SJutM6zkAgrL3BPsxRrtnouJnlV_yZ_U86b5bUQyGuivU8DWaRlIbTsPBrYAaaINI18GEln_8q4IVpu5CCsGv9FNR0Ne5VFWwPWYP-RD08JCeyP5OVKOVxza0610orz5y6Nzu_QPxzHhCAPkvj2G2fO-B-tmBvdGvLTicySa
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/-KuxRxHgsegDBtLsR2q3j02fJu-M13z6SJutM6zkAgrL3BPsxRrtnouJnlV_yZ_U86b5bUQyGuivU8DWaRlIbTsPBrYAaaINI18GEln_8q4IVpu5CCsGv9FNR0Ne5VFWwPWYP-RD08JCeyP5OVKOVxza0610orz5y6Nzu_QPxzHhCAPkvj2G2fO-B-tmBvdGvLTicySa
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/-KuxRxHgsegDBtLsR2q3j02fJu-M13z6SJutM6zkAgrL3BPsxRrtnouJnlV_yZ_U86b5bUQyGuivU8DWaRlIbTsPBrYAaaINI18GEln_8q4IVpu5CCsGv9FNR0Ne5VFWwPWYP-RD08JCeyP5OVKOVxza0610orz5y6Nzu_QPxzHhCAPkvj2G2fO-B-tmBvdGvLTicySa
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/DIhQTCJky6WwKjZSXRxJenFTEdDDrAH50SyFDHFFK8Omh0DFCc-DTpMIKLg37lUJhrzcMijwIFVWDVVBEWApD2P5vjAOK9Uqk2cql1Gek9rnqnOwtOz6q8xJ-vbqOPyNRYdIrXmMepZRPEU0xuPGhV0OF2z7n3YMdDnR0SP0NQ-5JL3uvySd4-0qF15NZmpZkxbAsgXl
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/DIhQTCJky6WwKjZSXRxJenFTEdDDrAH50SyFDHFFK8Omh0DFCc-DTpMIKLg37lUJhrzcMijwIFVWDVVBEWApD2P5vjAOK9Uqk2cql1Gek9rnqnOwtOz6q8xJ-vbqOPyNRYdIrXmMepZRPEU0xuPGhV0OF2z7n3YMdDnR0SP0NQ-5JL3uvySd4-0qF15NZmpZkxbAsgXl
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/DIhQTCJky6WwKjZSXRxJenFTEdDDrAH50SyFDHFFK8Omh0DFCc-DTpMIKLg37lUJhrzcMijwIFVWDVVBEWApD2P5vjAOK9Uqk2cql1Gek9rnqnOwtOz6q8xJ-vbqOPyNRYdIrXmMepZRPEU0xuPGhV0OF2z7n3YMdDnR0SP0NQ-5JL3uvySd4-0qF15NZmpZkxbAsgXl
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/DIhQTCJky6WwKjZSXRxJenFTEdDDrAH50SyFDHFFK8Omh0DFCc-DTpMIKLg37lUJhrzcMijwIFVWDVVBEWApD2P5vjAOK9Uqk2cql1Gek9rnqnOwtOz6q8xJ-vbqOPyNRYdIrXmMepZRPEU0xuPGhV0OF2z7n3YMdDnR0SP0NQ-5JL3uvySd4-0qF15NZmpZkxbAsgXl
http://www.pan-spain.com/redpan/?landing=cualificador
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CC8Ndhef8VqLuLsSGzAal9ImwAorFlqNEkory3_wC9q3FxcIBEAEg3bCPJmDV5dICoAHe7cHCA8gBA6kCUyUhBDH_sj7gAgCoAwHIA5kEqgTQAU_Qf0NEYFDq50JdfuKwTxOGxBOIEqrA_ntJCu9roHFm12x9RPiKXSzFguNOJEdq-knZM1clUvmaSbKyNT8f44f00tGAUxG3weOXD0YRyHEJ400ZpOqtJ8tNqEGlnHxC7N_4X91IMRBT8FuTfqnaXATnRwffP8JlHov2c_DO-jQWUw9Miz56ahWitfcSdkuRWWDiBC6E6JM-IakJiqc7PB3KODeZmWCMDgqewefXskjvhdaY44Q9PYGu6PguZBbzS_-NKRMpzCM5HTtv5M7m7lTgBAGIBgGgBgOAB4qSvj2oB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjYwhelntrRoSe9AHjdwtw2&sig=AOD64_179r3hnitgN-gIoUug25yM3ZCu2Q&client=ca-pub-9126184211114857&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700009928717909%26ds_s_kwgid%3D58700001095479234%26ds_e_adid%3D102121556114%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2
http://www.malagahoy.es/article/deportes/2252475/derrotas/para/calderon/y/rubio/eliminados/ya/la/competicion/los/playoffs.html
http://www.malagahoy.es/article/economia/2252474/ipc/interanual/se/mantiene/marzo/la/tasa.html
https://strossle.com/
http://www.youronlinechoices.com/

	bernardo MALAGA HOY 31 de marzo 2016
	bernardo MALAGA HOY.ES 31 de marzo 2016

