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Fecha

A lifelong competitive training practice attenuates age-related lipid
peroxidation

Journal of physiology and
Articulo 2017
biochemistry

Confiabilidad y validez de un nuevo dinamómetro electromecánico
funcional en la evaluación de la fuerza isométrica máxima de los
rotadores mediales y laterales de hombro. influencia de la posición
articular.

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la Tesis
2017
actividad física y del
doctoral
deporte

Efectos de un programa de actividad física sistemática y controlada y Universidad de granada.
Tesis
de dos antioxidantes en diabéticos en una población adulta. estudio
facultad de ciencias de la
2017
doctoral
clínico-experimental
salud
Factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida en pacientes
con patología osteomuscular

Nutrición hospitalaria

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health,
and fitness in postmenopausal women after a supervised,
multicomponent, adapted exercise program in a suited health
promotion intervention: a multigroup study

Menopause

Articulo 2017

Improvements in health-related quality of life, cardio-metabolic health,
and fitness in postmenopausal women after an exercise plus health
promotion intervention: a randomized controlled trial

Journal of physical
activity &amp; health

Articulo 2017

Myofascial induction effects on neck-shoulder pain in breast cancer
survivors: randomized, single-blind, placebo-controlled cross-over
design

Archives of physical
medicine and
rehabilitation

Articulo 2017

Relación entre los hábitos de vida y algunos parámetros inflamatorios
y oxidativos en pacientes con patología osteomuscular

Universidad de granada.
facultad de farmacia

Tesis
2017
doctoral

Acute effect of complex training protocol on grenade throwing velocity Archivos de medicina del
on military pentathletes
deporte

Articulo 2016

Acute effect of a complex training protocol of back squats on 30-m
sprint over times on elite male military athletes

Journal of physical
therapy science

Articulo 2016

Adherencia a la dieta mediterránea de los profesionales sanitarios

Cuidados, aspectos
psicológicos y actividad
física en relación con la
salud. volumen ii

Capítulo
2016
de libro

Asociación de factores de riesgo cardiovascular clásicos y
emergentes en el síndrome coronario agudo y el accidente
cerebrovascular en la población de motril

Primer congreso
internacional de
investigación
multidisciplinar en salud

Capítulo
2016
de libro

Association of cardiovascular emerging risk factors with acute
coronary syndrome and stroke: a case control study

Nursing and health
sciences

Articulo 2016

Efecto agudo de un protocolo de complex training sobre la velocidad
del lanzamiento de la granada en pentatletas militares

Articulo 2016

Efecto de la resistencia variable sobre la potenciación post
activación: una revisión sistemática

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2016

Effect of two complex training protocols of back squats in blood
indicators of muscular damage in military athletes

Journal of physical
therapy science

Articulo 2016

Effects of fatigue on throwing performance in experienced team
handball players

Articulo 2016

El ejercicio físico en la mujer durante la perimenopausia y la
posmenopausia

Aureagràfic, s.l.

Libros

Estudio de factores de riesgo cardiovascular clásicos y emergentes
en el síndrome coronario agudo y en el accidente cerebrovascular en
la población de motril

Universidad de granada

Tesis
2016
doctoral

Multidisciplinary teaching team of the faculty of pharmacy of the
university of granada positive feedback between beginner and
experimented professors

Edulearn 16 proceedings
Capítulo
cd depósito legal: v-14212016
de libro
2016

2016

Potenciación post activación y rendimiento en pruebas con
predominio de la fuerza explosiva elástica refleja

Universidad de granada.
facultad de ciencias de la Tesis
2016
actividad física y del
doctoral
deporte

Short-term ubiquinol supplementation reduces oxidative stress
associated with strenuous exercise in healthy adults: a randomized
trial

Biofactors

Articulo 2016

Stanozolol decreases bone turnover markers, increases
mineralization, and alters femoral geometry in male rats

Calcified tissue
international

Articulo 2016

Valoración de los hábitos de vida saludables en jugadores de pádel

Innovación e
investigación en pádel

Capítulo
2016
de libro

Valoración del grado de adicción al deporte

Avances de investigación
Capítulo
en salud a lo largo del
2016
de libro
ciclo vital. volumen i

Agreement between face-to-face and free software video analysis for
assessing hamstring flexibility in adolescents

Journal of strength and
conditioning research

Articulo 2015

Application of extra virgin olive oil to prevent nipple cracking in
lactating women.

Worldviews on evidencebased nursing

Articulo 2015

Dopaje genetico y otras formas de dopaje

Guia de dopaje

Capítulo
2015
de libro

El dopaje con efectos sobre el sistema nervioso

Guia de dopaje

Capítulo
2015
de libro

Efecto del phlebodium decumanum y de la coenzima q10 sobre el
rendimiento deportivo en jugadores profesionales de voleibol.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2015

Efectos de la actividad física sobre las funciones ejecutivas en una
muestra de adolescentes

Anales de psicología

Articulo 2015

Effects of physical activity on executive function in a sample of
adolescents

Anales de psicología

Articulo 2015

Prescripción del ejercicio físico en la prevencion y tratamiento de la
Archivos de medicina del
hipertensión arterial. documento de consenso de la sociedad española
deporte
de medicina del deporte (semed-femede)

Articulo 2015

Recomendaciones para un deporte recreacional saludable. guía de
práctica deportiva recreacional de la sociedad española de medicina
del deporte (semed- femede)

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2015

The benefits of four weeks of melatonintreatment on circadian
patterns in resistance-trained athletes

Chronobiology
international

Articulo 2015

Tplufib-web: a fuzzy linguistic web system to help in the treatment of
low back pain problems

Knowledge-based
systems

Articulo 2015

The functional evaluation of the students in laboratory, an offer for the
practical education of the subject alterations of the human organism, Iceilt
functional test

Capítulo
2015
de libro

The functional evaluation of the students at the laboratory, an offer for
the practical education of the subject: alterations of the human
Ingienería educativa
organism, functional tests

Articulo 2015

Water compartmentalization and hydration state of patients attending
to a cardiac rehabilitation program

Articulo 2015

A randomized controlled trial of a mixed kinesio tapingcompression
technique on venous symptoms, pain, peripheral venous flow, clinical
severity and overall health status in postmenopausal women with
chronic venous insufficiency

Clinical rehabilitation

Articulo 2014

A randomized controlled trial of a mixed kinesio taping¿compression
technique on venous symptoms, pain, peripheral venous flow, clinical
severity and overall health status in postmenopausal women with
chronic venous insufficiency

Clinical rehabilitation

Articulo 2014

Beneficio del seguimiento de un programa de rehabilitación cardíaca
sobre algunos parámetros de la composición corporal

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Beneficios de la ingesta del phlebodium decumanum sobre el daño
muscular al efectuar ejercicio físico intenso en sujetos sedentarios

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Descripción del acelerómetro como método para valorar la actividad
física en los diferentes periodos de la vida. revisión sistemática.

Nutrición hospitalaria

Articulo 2014

Modelos de estimación de riesgo cardiovascular y papel de
enfermería en la prevención

Enfermeria en cardiologia

Articulo 2014

Psychosocial interventions in preimenopausal and postmenopausal
women: a systematic review of randomised and non-randomised trials Maturitas
and non-controlled studies

Articulo 2014

A computer tool for cardiovascular risk estimation according to
framingham and score equationsjep_1819 1..8

Journal of evaluation in
clinical practice

Articulo 2013

Agreement between telerehabilitation and face-to-face clinical
outcome assessments for low back pain in primary care.

Spine (philadelphia)

Articulo 2013

Agreement between telerehabilitation and face-to-face clinical
outcome measurements for low back pain in primary care

Spine (philadelphia)

Articulo 2013

Basic concepts in the taxonomy of health-related behaviors habits
and lifestyle

International journal of
environmental research
and public health

Articulo 2013

Influencia de un programa de actividad física en niños y adolescentes
Nutrición hospitalaria
obesos con apnea del sueño; protocolo de estudio

Articulo 2013

La exposición aguda a altitud previene el estrés oxidativo por una
movilización del ¿-tocoferol plasmático.

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2013

La frecuencia cardiaca como indicador de trabajo fisico. pruebas de
campo basadas en la frecuencia cardiaca

Valoración del
Capítulo
rendimiento del deportista
2013
de libro
en laboratorio

Position statement: hypoglycemia management in patients with
diabetes mellitus

Endocrinología y nutrición Articulo 2013

Protocolos de ergometria para uso clinico en deportistas

Valoración del
Capítulo
rendimiento del deportista
2013
de libro
en laboratorio

Síndrome de apneas-hipoapneas del sueño y factores de riesgo en el
niño y el adolescente; revisión sistemática

Nutrición hospitalaria

Articulo 2013

Coenzyme q10 supplementation ameliorates inflammatory signaling
and oxidative stress associated with strenous exercise

European journal of
nutrition

Articulo 2012

Coenzyme q10 supplementation ameliorates inflammatory signaling
and oxidative stress associated with strenuous exercise

European journal of
nutrition

Articulo 2012

E-vital: a primary taxonomy and electronic toolkit of health-related
habits and lifestyle

The scientific world
journal

Articulo 2012

Estudio de la eficacia de un programa de rehabilitacion cardoaca
sobre algunos factores de riesgo en pacientes coronarios
Influence of exercise on mood in postmenopausal women

Tesis
2012
doctoral
Journal of clinical nursing

Articulo 2012

Influencia de un programa de actividad física en niños y adolescentes
Nutrición hospitalaria
obesos con apnea de sueño. protocolo de estudio

Articulo 2012

Lactancia materna en bebés pretérminos. cuidados centrados en el
desarerollo

Nutrición hospitalaria

Articulo 2012

Phlebodium decumanum is a natural supplement that ameliorates the
oxidative stress and inflammatory signalling induced by strenous
exercise in adult human

European journal of
applied physiology

Articulo 2012

Phlebodium decumanum is a natural supplement that ameliorates the
oxidative stress and inflammatory signalling induced by strenuous
exercise in adult humans

European journal of
applied physiology

Articulo 2012

Reduction of false-negative papillary thyroid carcinomas by the routine
analysis of braf(t1799a) mutation on fine-needle aspiration biopsy
Annals of surgery
specimens: a prospective study of 814 thyroid fnab patients.

Articulo 2012

Sobrepeso y obesidad como factor pronóstico de la desmotivación en
Nutrición hospitalaria
el niño y el adolescente

Articulo 2012

Comparative study on the effectiveness of myofascial release manual
Complementary therapies
therapy and physical therapy for venous insufficiency in
in medicine
postmenopausal women.

Articulo 2011

Enfermedades cardiovasculares, enfermedades periodontales y estilo Patologia periodontal y
de vida
cardiovascular

Capítulo
2011
de libro

Effect of phlebodium decumanum on the immune response induced
by training in sedentary university students

Journal of sports science
and medicine

Articulo 2011

Melatonin supplementation ameliorates oxidative stress and
inflammatory signaling induced by strenous exercise in adult human
males

Journal of pineal research Articulo 2011

Melatonin supplementation ameliorates oxidative stress and
inflammatory signaling induced by strenuous exercise in adult human
males.

Journal of pineal research Articulo 2011

Recien nacido prematuro. cuidados centrados en el desarrollo.
factores de riesgo maternos de la prematuridad en palestina

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2011
doctoral

Temporomandibular joint dysfunction, disability and oral health in a
community-dwelling elderly population

Nutrición hospitalaria

Articulo 2011

[braf(t1799a) mutation in the primary tumor as a marker of risk,
recurrence, or persistence of papillary thyroid carcinoma]

Endocrinología y nutrición Articulo 2011

Dermatologic iontophoresis in palmar
hyperhidrosis:immunohistochemical study

European journal of
dermatology

Articulo 2010

Envejecimiento y calidad de vida en una sociedad multicultural.
factores a considerar

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2010

Atención primaria y prevención de lesiones:acondicionamiento físicosalud y aporte de phlebodium decumanum para la mejora de la
eficiencia de miembro inferior

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2009

Canalización de una vía periférica en el miembro con afectación
motora en pacientes con ictus

Evidentia

Articulo 2009

Clinical and pathological factors related to 18f-fdg-pet positivity in the
diagnosis of recurrence and/or metastasis in patients with
differentiated thyroid cancer

Annals of surgical
oncology

Articulo 2009

Efecto del phlebodium decumanum sobre los cambios en niveles
plasmáticos de testosterona y cortisol inducidos por el ejercicio en
sujetos no entrenados

Revista médica de chile

Articulo 2009

Electroterapia, hiperhidrosis y enfermedades neurovasculares

Fisioterapia

Articulo 2009

Enfermedad de paget ósea: utilidad de los bifosfonatos como terapia.

Revista española de
enfermedades
metabolicas oseas

Articulo 2009

Xerostomía: diganóstico y manejo clínico

Revista clínica de
medicina de familia

Articulo 2009

Antioxidantes y ejercicio físico:funciones de la melatonina

Revista andaluza de
medicina del deporte

Articulo 2008

Ayudas ergogénicas en el deporte

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2008

Efecto protector del phlebodium decumanum sobre la fatiga muscular
inducida por el ejercicio en sujetos no entrenados

Cultura, ciencia y deporte Articulo 2008
Scientia: revista

Valoración clínica del adulto que va a iniciar la práctica del ejercicio
físico

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2008

Análisis ventilatorio de la participación relativa del metabolismo
aeróbico y anaeróbico en niños

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2007
doctoral

Riesgo coronario y terapia antihipertensiva en pacientes diabéticos
tipo 2 con hipertensión asociada

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2007

Valoración de la influencia del aporte de distintos factores
modificadores (melatonina, coenzima q y flebodium decamanum) del
perfil inmuno-bioquímico en atletas sometidos a sobreesfuerzo.
estudio clínico-experimental

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2007
doctoral

Efecto del imc en la estimación del rcv según los modelos de
framingham regicor, dorica y score

Revista española de
obesidad

Articulo 2006

Estudio clínico de los factores de riesgo cardiovasculares y su coste
farmacológico en una muestra de pacientes derivados a
endocrinología desde atención primaria

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2006
doctoral

Anatomia de la glandula mamaria

Lactancia materna

Capítulo
2005
de libro

Análisis de la capacidad ergogénica del consumo de phlebodium
decumanum en sujetos universitarios no entrenados

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2005

Análisis de los efectos de la preparación física basada en el trabajo
de fuerza, sobre la potencia aeróbica en tenistas jóvenes

Md (sevilla)

Articulo 2005

Aporte del phlebodium decumanum y acondicionamiento físico-salud
para incremento de fuerza-portencia de miembro inferior:estrategias
preventivas.

Revista cientifica en
medicina del deporte

Articulo 2005

Efectos e influencia del phlebodium decumanum y de un programa de
acondicionamiento físico-salud, en sujetos no entrenados en
Seleccion
condiciones fatigantes. estudio clínico experimental.

Articulo 2005

Efectos sobre el metabolismo anaeróbico láctico del aporte de
phlebodium decumanum y de un programa de acondicionamiento
físico-salud en profesores de esquí

Seleccion

Articulo 2005

El síndrome de sobreentrenamiento en el deporte: concepto, origen y
diagnóstico

Educacion fisica chile

Articulo 2005

Enfermedad cardiovascular y ejercicio físico

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2005

Influencia de los trastornos de la conducta alimentaria en la masa
mineral osea

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2005

Modifications ankel/braquial index by means of two physioterapeutic
modalities: bindegewebsmassage/sublesion al kinesitherapy

Revista iberoamericana
de fisioterapia y
kinesiologia

Articulo 2005

Un reto actual: retrasar la vejez

Enfermeria cientifica

Articulo 2005

Efectos e influencia del aporte de phlebodium decumanum y progr
acond físico-salud en suj no entrenados en condic fatig

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2004
doctoral

Exploración y tratamiento fisioterapéutico de la hiperhidrosis palmar

Fisioterapia

Articulo 2004

Efectos del bk-4 frente al estrés oxidativo provocado por el ejercicio
físico intenso crónico en ratas

Revista española de
cardiología

Articulo 2003

Efectos del bk-4 sobre la fatiga muscular y el rendimiento físicodeportivo de adultos jóvenes sometidos a un programa de
acondicionamiento físico general

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la

Capítulo
2003
de libro

Enfermedad cardiovascular. aspectos generales

Enfermedad cardiovascular. aspectos generales

2003

la segunda mitad de la
vida

de libro

Estudio clínico-fisioterapéutico comparativo, mediante tres
modalidades de electroterapia en el tratamiento de la hiperhidrosis

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Introducción. ejercicio físico

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la
vida

Capítulo
2003
de libro

Longevidad. tratado integral sobre la salud en la segunda mitad de la
vida

Panamericana

Libros

2003

Nutritional risk in institutionalized older women determined by the mini
Nutrition
nutritional assessment test: what are the main factors?

Articulo 2003

Perfil fisiológico del tenista adolescente. valoración endocrino
metabólica.

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2003
doctoral

Sarcopenia

Longevidad. tratado
integral sobre la salud en
la segunda mitad de la
vida

Capítulo
2003
de libro

Tratamiento protésico y funcional en amputados de miembro inferior

Revista iberoamericana
de fisioterapia y
kinesiologia

Articulo 2003

Valoración morfológica de la hiperhidrosis palmar mediante técnicas
colorimétricas: test de minor

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2003

Control del ejercicio físico en el manejo de las cardiopatías

Anales de cirugía
cardiaca y cirugía
vascular

Articulo 2002

Efectos del phlebodium decumanum sobre el daño oxidativo y la
disfunción inmune provocados por el ejercicio físico extenuante

Universidad de granada.
educación física y
deportiva

Tesis
2002
doctoral

Enfermedad, condición biológica y calidad de vida

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2002

Food intake and ergogenic aids in body-builders

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2002

Hiperhidrosis palmo-plantar: opciones terapéuticas actuales

Electromedicarin news

Articulo 2002

Importancia de la terapia antihipertensiva en el pronóstico de riesgo
cardiovascular de los pacientes diabéticos tipo 2

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
2002
doctoral

Alteraciones de la madurez nuclear en espermatozoides de varones
con antecedentes de criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 2001

Casos prácticos de ergometrías en medicina del deporte

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Consumo de alimentos y ayudas ergogénicas en culturistas

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2001

Fisiología de la adaptación musculoesquelética al esfuerzo

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Interpretación e informe de la prueba de esfuerzo en medicina del
deporte

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Prueba de esfuerzo cardiaca, respiratoria y deportiva

Prueba de esfuerzo
cardiaca, respiratoria y
deportiva

Capítulo
2001
de libro

Sports performance, oxidative metabolism and immune function:

Archivos de medicina del

Sports performance, oxidative metabolism and immune function:
effects of phlebodium decumanum (bk-42

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2001

Una aproximacion a las alternativas terapeuticas actuales de la
hiperhidrosis

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2001

Discitis séptica como complicación de sinus pilonidal fistulizado

Revista de enfermería
(albacete)

Articulo 2000

Modificación del perfil de riesgo cardiovasculares mediante el
ejercicio físico

Archivos de medicina del
deporte

Articulo 2000

Tratamiento fisico de la hiperhidrosis idiopática como alternativa de
otros tipos de terapia

Scientia: revista
multidisciplinar de
ciencias de la salud

Articulo 2000

Introducción a la fisioterapia del deporte

Centro de formación
continua. universidad de
granada.

Libros

Función gonadal hormonal y espermática en pacientes tratados por
criptorquidia

Cirugía pediátrica

Articulo 1998

Estudio experimental de la influencia de la sulfo-adenosil-l-metionina
en la lesión oxidativa muscular y nerviosa inducida por la sepsis

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
1997
doctoral

Diabetes mellitus insulinodependiente: aspectos clínicos

Psicologia y diabetes:
areas de intervención y
aplicaciones

Capítulo
1994
de libro

Valoración de la lesión medular traumática mediante espectroscopia
de resonacia magnética nuclear de protones (ermnh)

Universidad de granada.
enfermería

Tesis
1992
doctoral

1999
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Mª INMACULADA ROSA MONTES RAMIREZ (2)

Tipo

Fecha

Fin

RICARDO FERNÁNDEZ VALADÉS (2)
RICARDO RUIZ VILLAVERDE (2)
SILVIA RODRIGUEZ MORENO (2)
ÁLVARO SARMIENTO RAMÍREZ (2)
ALBERTO RUIZ VILLAVERDE (1)
ALFONSO VARELA LÓPEZ (1)
CRISTINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1)
EDUARDO CASTRO MARTÍN (1)
ELENA NEBOT VALENZUELA (1)
EMILIO MARTÍNEZ DE VICTORIA MUÑOZ (1)
ENRIQUE HERMOSO RODRIGUEZ (1)
FRANCISCO JAVIER CASTEJON CASADO (1)
GEMA TORRES LUQUE (1)
GRACIA LÓPEZ CONTRERAS (1)
INMACULADA GARCÍA GARCÍA (1)
Isidoro Martínez Martín (1)
JESUS MARIA PORRES FOULQUIE (1)
JOSE LUIS QUILES MORALES (1)
JOSE MANUEL QUESADA RUBIO (1)
JUAN CARLOS DE LA CRUZ MÁRQUEZ (1)
JUAN JOSE DE LINARES SOLANO (1)
José Antonio Moral Muñoz (1)
MANUEL EDUARDO MUÑOZ TORRES (1)
MANUEL JESÚS COBO MARTÍN (1)
MANUEL JORGE BOLAÑOS CARMONA (1)
MARIA BELÉN FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS (1)
MARIA BELEN CUETO MARTIN (1)
MARIA DOLORES POZO CANO (1)
MARIA TERESA MIRANDA LEON (1)
MARIANO MAÑAS ALMENDROS (1)
MARIO PULIDO MORAN (1)
MARTIN LOPEZ DE LA TORRE CASARES (1)
MARÍA MILAGROSA OLMEDO ALGUACIL (1)
MIGUEL ALAMINOS MINGORANCE (1)
MIGUEL MORENO PRIETO (1)
Maryna Lapotka (1)
Mª DOLORES RUIZ LÓPEZ (1)
Mª INMACULADA LOPEZ ALIAGA (1)
Mª JOSE MUÑOZ ALFEREZ (1)
NICOLAS OLEA SERRANO (1)
NOELIA GALIANO CASTILLO (1)
Olga Ocón Hernández (1)
PEDRO ANTONIO GARCIA LOPEZ (1)
REBECA REYES GARCÍA (1)
REYES ARTACHO MARTÍN-LAGOS (1)
ROSARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (1)
SERGIO OSUNA BARRERO (1)
Virginia A Aparicio García-Molina (1)

ÁLVARO TEJEDA LORENTE (1)

