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Mujeres 2
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Mujeres 2
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Mujeres 1
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 1.040 

 926 

 1.249 

 1.190 

 1.206 

 1.158 

 1.156 

 1.091 

 1.320 

 1.300 

 1.318 

 1.252 

 1.366 

 1.372 

 1.566 

 1.506 

243 1.63

205 1.65

217 1.66

210 1.70

204 1.59

207 1.63

175 1.32

149 1.31
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