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Todo preparado 
para hacer balance

Ya hay nuevos límites 
para las carreteras 



2
E

N
TR

E
V

IS
TA



3

S
U

M
A

R
IO

Agrupación de Transportistas de Getafe. C/ Galicia 15, 28903 Getafe - www.atggetafe.org
 Presidente: Juan Carlos Moreno

Edita: Agrupación de Transportistas de Getafe 
Maquetación: Laura Fernández Montoro

Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com
Redacción: David Castillejo Mail: davidg.castillejo@gmail.com

Impresión: Gracel Asociados
Administración: info@atggetafe.org - Tfno: 91 695 38 90.

Depósito Legal: M-34190-2007

06-07 TODAS LAS REDUCCIONES 
VELOCIDAD EN LAS CARRETERAS

13 RECLAMAN 700 MILLONES 
EN INDEMNIZACIONES POR 
EL CARTEL EUROPEO

14 ¿CÓMO AFECTARÁ EL BREXIT 
AL SECTOR DEL TRANSPORTE?
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La reducción de velocidad 
llevada a cabo por la DGT 
en las carreteras españolas 
puede ser un arma de doble 
filo. Independientemente del 
postulado de que evidente-
mente estas disminuciones 
propiciarán menos falleci-
dos, habrá que permanecer 
muy atentos a la parte admi-
nistrativa, que sería la parte 
negativa de esta cuestión.

Son ya muchas las voces 
que alertan de que esta ba-
jada multiplicará por tres el 
número de multas por exce-

so de velocidad y, por ende, 
las conocidas como ‘multas 
ilegales’, es decir, aquellas 
que interpone la DGT y que, 
posteriormente, el ámbito 
judicial anula al no aplicarse 
desde la Dirección General 
de Tráfico los márgenes co-
rrectos en los radares fijos.

Esto supone, hasta el mo-
mento, que la Dirección ha-
bría impuesto, desde mayo 
de 2010, más de un millón 
de multas con retracción de 
puntos por encima de lo que 
fija la Ley de Seguridad Vial.

EDITORIAL
Menos velocidad, ¿más multas?



44
A

C
TU

A
LI

D
A

D

Todo listo para el balance de la ATG
LA DIRECTIVA CONVOCA A SUS SOCIOS PARA LA ASAMBLEA ANUAL DONDE SE ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LA ENTIDAD Y SE SOMETERÁN A VOTACIÓN LAS CUENTAS ANUALES

La Directiva de la Agru-
pación de Transportis-
tas de Getafe (ATG) ha 
convocado la asam-
blea anual ordinaria 
para el próximo sábado 
2 de marzo, donde se 
someterán a votación 
las cuentas anuales y se 

contestará a las dudas 
que los socios tengan 
sobre cualquier aspec-
to de la gestión.

La primera convoca-
toria será a las 11:00 ho-
ras y la segunda, a las 
11:30 horas, según ha 
informado la Directiva, 

que volverá a congre-
gar a los socios en el 
salón de actos del cen-
tro cívico de Juan de la 
Cierva, ubicado en la 
plaza de las Provincias.

En este contexto, la 
convocatoria se inicia-
rá con la lectura de las 

actas de las reuniones 
de la Junta a lo largo 
del año, así como los 
temas más importantes 
tratados en el Comi-
té Nacional de Trans-
portes. Tras ello, se ex-
pondrán las cuentas 
anuales y se avanzará 

La Junta Directiva de la ATG ha instado a los 
socios a que acudan a esta convocatoria ya 
que determina en buena medida la dirección 

que debe tomar la entidad”
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Todo listo para el balance de la ATG
LA DIRECTIVA CONVOCA A SUS SOCIOS PARA LA ASAMBLEA ANUAL DONDE SE ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LA ENTIDAD Y SE SOMETERÁN A VOTACIÓN LAS CUENTAS ANUALES

cuestiones del presupuesto de 
este año.

En este momento, se iniciará un 
turno de intervenciones para que 
los asociados puedan solventar 
sus dudas o realizar sus correspon-
dientes propuestas y sugerencias, 
que la Junta escuchará.

ASUNTOS IMPORTANTES
Tras ello, se abordarán algunos 
temas importantes para el co-
lectivo de socios, entre ellos, 
cuestiones sobre las subvencio-
nes al carburante, la participa-
ción de la ATG a través de FEIN-
TRA en las entidades nacionales 
que regulan el trasporte por ca-
rretera, la gestión de la entidad 
o el avance respecto al aparca-
miento de camiones que se está 
construyendo en Getafe.

La Junta Directiva de la ATG ha 
instado a los socios a que acu-
dan a esta convocatoria ya que 
determina en buena medida la 
dirección que debe tomar la enti-
dad de cara a los próximos meses. 

Además, tras la asamblea y 
como cada año, la Asociación 
invitará a todos los asistentes a 
comer en un restaurante de la 
localidad getafeña.
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A 90 km/h
La reducción de velo-
cidad a 90 km/h en las 
carreteras convencio-
nales es ya una realidad 
desde el pasado 29 de 
enero. La modificación 
del Reglamento Gene-
ral de Circulación que 
contempla esta medi-
da fue aprobada en 
el Consejo de Ministros 
del 28 de diciembre y 
publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) 
al día siguiente, aunque 
entra en vigor al mes de 
su publicación, para dar 
tiempo a los titulares de 
las vías afectadas a rea-
lizar cambios en la seña-
lización.

Los directores gene-
rales de Carreteras, Ja-
vier Herrero; y de Tráfico, 
Pere Navarro, cambia-
ron la última señal que 
limita a 100 km/h la 
velocidad en vías con-
vencionales por la de 
90 km/h, que ha teni-
do lugar en el punto 
kilométrico 44,120 de la 
N-6, en Madrid.

Durante los últimos 
30 días, la Dirección 
General de Carreteras, 
a través de sus demar-
caciones territoriales, 
así como el resto de 
titulares de la vía, han 
procedido a la retirada 
o cambio de señales 
de los antiguos límites 
de velocidad. En total, 
se han cambiado 2.719 
señales de la Red de 

Carreteras del Estado, 
que ha tenido un coste 
aproximado de 526.000 
euros (sin IVA). La medi-
da afecta a 11.856 kiló-
metros.

Esta modificación 
prevé cambios en el 
artículo 48 del Regla-
mento General de Cir-
culación referido a los 
límites de velocidad en 
las carreteras conven-
cionales, con el fin prin-
cipal de reducir la sinies-
tralidad vial y cumplir el 
objetivo establecido en 
la estrategia de Seguri-
dad Vial 2011-2020 de 
bajar de 37 la tasa de 
fallecidos en accidente 
de tráfico por millón de 
habitantes. En 2017 la 
tasa fue de 39.

En concreto, supone 
la desaparición de los 

diferentes límites de ve-
locidad genéricos esta-
blecidos, 90 y 100 km/h 
para turismos y motoci-
cletas, en función de si 
la vía disponía o no de 
metro y medio de arcén 
practicable, reducién-
dolo a una limitación 
general de 90 km/h.

Los límites de veloci-
dad que ahora se mo-
difican se fijaron a prin-
cipios de los años 80 del 
siglo pasado, cuando 
la red viaria española 
no tenía casi kilómetros 
de vías de alta capa-
cidad, situación com-
pletamente distinta a la 
actual.

Además, esta inicia-
tiva supone reducir la 
diferencia de veloci-
dad entre vehículos de 
transporte de viajeros 

y mercancías respecto 
de los turismos.

Los países de la Unión 
Europea con menores 
tasas de fallecidos por 
millón de habitantes en 
accidente de tráfico 
tienen, según datos del 
Ministerio de Interior, un 
diferencial de límite de 
velocidad entre vehícu-
los ligeros y pesados, en 
carreteras convencio-
nales, que oscila entre 
0 y 10 km/h.

Según diferentes es-
tudios, los vehículos que 
circulan a velocidades 
dispares de la media de 
la vía, como pueden ser 
los camiones en relación 
a turismos y motocicle-
tas, son más susceptibles 
de provocar un acci-
dente, con una proba-
bilidad seis veces mayor 

ENTRA EN VIGOR LA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD A 90 KM/H EN CARRETERAS 
CONVENCIONALES, QUE AFECTA A 11.856 KILÓMETROS DE VÍAS
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A 90 km/h
que si estos vehículos 
circularan a la media 
del resto de vehículos. 
Además, velocidades 
de circulación más ho-
mogéneas favorecen la 
fluidez del tráfico.

CAMIONES Y AUTOBUSES
Con este cambio nor-
mativo se uniformiza la 
velocidad de los ca-
miones en carreteras a 
80 km/h, límite que es 

común en la gran ma-
yoría de los países de la 
Unión Europea.

En el caso de los au-
tobuses, la limitación 
genérica de velocidad 
es de 90 km/h debido 
a la baja siniestralidad 
continuada de este 
tipo de vehículos, que 
en el caso de España 
tiene un ratio de falle-
cidos/tipo de vehículo 
(autobús) un 40% me-

nor con respecto al ra-
tio total de la UE.

Pese a esta velocidad, 
el artículo 48 establece 
una nueva excepción a 
aquellos autobuses que 
no tienen cinturón de se-
guridad, ya que éstos no 
podrán circular a más 
de 80 km/h.

La bajada de ve-
locidad es una de las 
medidas ‘estrella’ del 
director general de Trá-

fico, Pere Navarro, y del 
ministro del Interior, Fer-
nando Grtande-Marlas-
ka. Durante los más de 
seis meses del Ejecutivo 
socialista, ambos se han 
mostrado en numerosas 
ocasiones a favor de 
rebajar la velocidad en 
este tipo de carreteras, 
donde tienen lugar en 
torno al 75% de los ac-
cidentes con víctimas. 
Además, la velocidad 
inadecuada es la cau-
sa principal en el 20% de 
los casos. En 2018 falle-
cieron 877 personas en 
estas carreteras.

Para informar a los 
ciudadanos sobre la 
nueva norma, la DGT 
lanzó el pasado 4 de 
enero una campaña 
informativa de cuatro 
vídeos con el eslogan 
‘Menos velocidad, más 
vidas en la carretera. 
Mejor más despacio’, 
que está siendo divul-
gada a través de las re-
des sociales.
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Amortizando el ‘rescate’
El peaje de las ocho au-
topistas que el Estado 
rescató el pasado año 
y que gestiona el Minis-
terio de Fomento baja-
rá una media del 30% y 
pasa a ser gratuito en 
horario nocturno, entre 
las 0.00 y las 6.00 horas.

La rebaja se aplica 
a las cuatro autopistas 
radiales de Madrid, la 
M-12 que conecta la ca-
pital con el aeropuerto 
de Barajas, la AP-36 en-
tre Ocaña (Toledo) y La 
Roda (Albacete), el tra-
mo de la AP-7 entre Car-
tagena (Murcia) y Vera 
(Almería), y la Circunva-
lación de Alicante.

A ellas se sumará la 
AP-41 Madrid-Toledo 
cuando próximamente 

concluya el proceso de 
liquidación de su actual 
concesionaria y la vía 
sea también rescatada.

Las autopistas públi-
cas se escapan así de la 
subida media del 1,67% 
que se aplicó al peaje 
del resto de vías de pago 
del país el pasado 1 de 
enero en virtud de la fór-
mula automática de ac-
tualización de tarifas con 
que cuenta el sector.

En el caso de las vías 
rescatadas, la rebaja en-
tra en vigor el 15 de ene-
ro en vez del primer día 
del año por la necesidad 
de contar con un tiempo 
de transición en el que 
“modificar y adaptar los 
sistemas de gestión del 
cobro de peajes a las 

nuevas tarifas”.

SISTEMAS DE PAGO
Con esta bajada, a la 
que se suman descuen-
tos para quienes utilicen 
sistemas de pago tele-
máticos, Fomento pre-
tende igualar los distintos 
peajes que cada una 
presentaban e incentivar 
el aumento de su tráfico 
con el fin de lograr un 
mayor aprovechamiento 
de estas infraestructuras 
que nunca han alcanza-
do los proyecciones de 
usuarios realizadas cuan-
do se construyeron.

En concreto, cuando 
se pusieron en servicio, 
entre los años 2000 y 
2004, el tráfico de las 
nueve vías estaba un 

75% por debajo de los 
estimados, según de-
talla Fomento en el 
Real Decreto por el que 
aprobó la rebaja.

El aumento que fue-
ron logrando en los 
años siguientes se topó 
en 2008 con la crisis, un 
periodo que saldaron 
con un desplome de 
tráfico del 48,3%.

NIVEL PRECRISIS
En la actualidad, estas 
autopistas, en línea con 
el conjunto de la red de 
pago, mantiene la ten-
dencia de recuperación 
de tráficos iniciada en 
2015, si bien al cierre de 
2017 están un 37,5% por 
debajo del que presen-
taban antes de la crisis.

LAS AUTOPISTAS RESCATADAS BAJAN UN 30% SU PEAJE Y SON GRATIS POR LA NOCHE
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Amortizando el ‘rescate’
En 2018, a cierre del 

pasado mes de octu-
bre, los últimos datos 
disponibles de Fomen-
to, algunas de estas vías 
registraban caídas del 
tráfico de entre el 1,01% 
y el 22%. Es el caso de 
la radial R-3 Madrid-Ar-
ganda, la R-5 Madrid-
Navalcarnero y la Oca-
ña-La Roda.

En términos absolutos, 
el número de usuarios 
oscila entre los 1.157 ve-
hículos que, de media, 
transitan cada día por 
la Madrid-Toledo y los 
22.125 que diariamen-
te toman la autopista 
entre Madrid y el aero-
puerto, la más utilizada 
de entre las quebradas.

Fomento confía en 
que el aumento del trá-
fico esperado con la re-
baja de tarifas permita 
elevar hasta un 69% los 
ingresos de estas auto-
pistas que, no obstan-
te, asume le reportarán 
pérdidas de explota-
ción durante los cuatro 
años que estima seguirá 
explotándolas.

LAS AUTOPISTAS RESCATADAS BAJAN UN 30% SU PEAJE Y SON GRATIS POR LA NOCHE

La rebaja se aplica a las cuatro autopistas radiales 
de Madrid, la M-12 que conecta la capital con el 

aeropuerto de Barajas, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) 
y La Roda (Albacete), el tramo de la AP-7 entre 

Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y la 
Circunvalación de Alicante.
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Fomento inicia el ‘rescate’ de la última 
autopista quebrada, la AP-41

El Ministerio de Fomento 
ha iniciado el proceso 
de ‘rescate’ de la au-
topista AP-41 Madrid-
Toledo, la última de las 
nueve vías de pago 
que quebraron durante 
la crisis que le quedaba 
por asumir.

El ‘rescate’ ha co-
menzado con la apro-
bación en Consejo de 
Ministros de la resolu-

ción del contrato con 
la actual sociedad con-
cesionaria de la vía, tras 
ser declarada en liqui-
dación.

La rescisión del con-
trato se ha acordado 
tras un proceso que ha 
incluido una serie de 
trámites administrativos, 
como son una audien-
cia a la concesionaria 
e informes de la Abo-

gacía del Estado y el 
Consejo de Estado.

CONSEJO DE MINISTROS
Una vez que esta trami-
tación ha concluido, el 
Consejo de Ministros ha 
dado por aprobada la 
resolución del contrato. 
A partir de ahora la vía, 
al igual que las ocho ya 
rescatadas el pasado 
año, pasará a ser ges-

tionada por el Ministerio 
de Fomento a través de 
su sociedad Seittsa en 
una fecha aún por de-
terminar.

En ese momento se 
podrá aplicar al peaje de 
la autopista la rebaja del 
30% que las otras ocho 
realizaron el pasado día 
15, así como la gratuidad 
por la noche (entre las 
0.00 y las 6.00 horas).

EL CONSEJO DE MINISTROS HA RESUELTO YA EL CONTRATO CON LA CONCESIONARIA

A partir de ahora la vía, al igual que las ocho ya 
rescatadas el pasado año, pasará a ser gestionada 

por el Ministerio de Fomento”
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Desarticulada una organización criminal 
dedicada al robo de móviles del interior 
de los camiones que los transportaban

Agentes de la Policía 
Nacional han dete-
nido a siete personas 
como presuntas res-
ponsables de un delito 
contra el patrimonio y 
pertenencia a grupo 
criminal.

Uno de ellos, con-
ductor de la empresa 
encargada del trans-
porte, robaba los termi-
nales cuando el reparto 
terminaba en Logroño. 
Después los vendían o 
los usaban ellos mismos 
obteniendo un bene-
ficio de más de 30.000 
euros.

Según ha informado 
Policía, aprovechaba 
su condición de repar-
tidor para sustraer los 
móviles.

La investigación se 
inició en agosto del pa-
sado año. El responsa-
ble de una empresa de 
transportes denunció 
la sustracción de ter-
minales móviles de su 
flota de vehículos que 
reparten mercancía a 
un conocido estableci-
miento de informática y 
electrónica.

Los agentes averi-
guaron que los robos se 
producían en Logroño, 
destino final de la ruta, 
y cuando el trayecto 
era realizado por un 
conductor concreto.

EMPLEADO
El trabajador aprove-
chaba su condición 
de empleado para ac- ceder a la mercancía 

rompiendo la cubierta 
y el plástico de los palés 
y así sustraer varios pa-
quetes que contenían 
los teléfonos.

Tras varias pesqui-
sas, los investigadores 
constataron que poste-
riormente tanto sus fa-
miliares como amigos, 
vendían los teléfonos 
en tiendas de compra-
venta de la ciudad 
riojana y a terceros. In-

cluso algunos móviles 
eran utilizados por ellos 
mismos, logrando un 
beneficio económico 
que superó los 30.000 
euros.

A finales de año los 
agentes lograron la 
identificación de los in-
tegrantes del grupo y 
la detención de todos 
ellos consiguiendo re-
cuperar 35 teléfonos 
móviles valorados en 
más de 7.000 euros.

LOS ROBOS SE PRODUCÍAN CUANDO EL REPARTO DE LA MERCANCÍA TERMINABA EN LA CIUDAD 
RIOJANA DE LOGROÑO Y SIEMPRE QUE CONDUCÍA EL VEHÍCULO UN TRABAJADOR CONCRETO

Los terminales eran 
vendidos en tiendas 
de compra-venta o 

a terceros, o los 
utilizaban para uso 

propio, según Policía
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Unos 4.500 afectados por el cártel 
europeo de camiones demandan 
indemnizaciones por 700 millones
Un despacho de abo-
gados ha comenzado 
a presentar las prime-
ras demandas contra 
el cártel europeo de 
fabricantes de camio-
nes, que recogen 7.300 
reclamaciones de 4.500 
clientes y que implican 
a más de 34.000 vehí-
culos.

Las indemnizaciones 
totales a los afectados 
por el caso en España 
podrían superar los 700 
millones de euros, se-
gún informó el bufete 
en un comunicado, en 
el que destaca que po-
see la mayor cartera de 
clientes afectados en el 
territorio nacional.

Según los deman-
dantes, la presenta-
ción de demandas 
se está realizando de 
manera uniforme en 

todas las comunida-
des autónomas y la 
indemnización estipu-
lada para los usuarios 
con camiones afecta-
dos podría situarse en 
una media del 16,35% 
del precio original del 
vehículo.

PRUEBA PERICIAL
La prueba pericial 
aportada, en coordina-
ción con equipos técni-
cos de otros países, es 
el resultado de cuantifi-
car los sobrecostes cau-
sados por el cártel de 
fabricantes de camio-
nes a los transportistas 
utilizando dos métodos 
econométricos distin-
tos.

En España, los afec-
tados comenzarán su 
andadura hacia una 
posible indemnización 

en los juzgados de lo 
Mercantil de sus pro-
vincias y presumible-
mente acabará en las 
audiencias provincia-
les, sin descartar que 
algunos casos puedan 
llegar hasta el Tribunal 
Supremo. Otros bufe-
tes ya han presentado 
demandas y ha salido 
alguna sentencia des-
estimatoria debido a los 
defectos que presenta 
la prueba pericial que 
han usado.

RECORRIDO
La Comisión Europea 
sancionó con 2.930 mi-
llones de euros a MAN, 
Volvo-Renault, Iveco, 
Mercedes-Benz (Dai-
mler) y DAF por haber 
pactado los precios de 
venta de sus vehículos 
y por haber repercuti-

do en el comprador los 
costes de cumplir con 
las normas en materia 
de emisiones contami-
nantes, tratándose de 
la mayor multa impues-
ta por Bruselas hasta la 
fecha, después de una 
sanción de 1.470 mi-
llones dictada en 2012 
contra el pacto entre 
siete fabricantes de te-
levisores para bajar los 
precios.

Los fabricantes, a 
excepción de Scania, 
reconocieron su impli-
cación en el caso, que 
duró catorce años, por 
lo que el Ejecutivo co-
munitario aceptó re-
ducir un 10% las multas 
e incluso perdonar to-
talmente la impuesta 
a MAN, empresa que 
confesó la existencia 
del pacto.

LA DEMANDA IMPLICA A MÁS DE 34.000 VEHÍCULOS

En España, 
los afectados 
comenzarán 
su andadura 

hacia una 
posible 

indemnización 
en los juzgados 
de lo Mercantil 

de sus 
provincias y 

presumiblemente 
acabará en las 

audiencias 
provinciales”
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Los transportes a Reino Unido requerirán 
autorizaciones especiales si sale de la UE

Con la posible entra-
da en vigor del Brexit 
(la salida de Reino Uni-
do de la Unión Euro-
pea), el panorama del 
transporte con Gran 
Bretaña cambiará.

De hecho, hasta 
ahora, no era nece-
sario pedir ninguna 
autorización, al estar 
dentro del ‘espacio 
europeo’. Sin embar-
go, su posible sali-
da, prevista para el 
próximo 29 de marzo, 
obligará a hacer más 
papeleo, así como a 
pedir autorizaciones 

a la Conferencia Eu-
ropea de Ministros de 
Transportes (CEMT).

Se trata de autori-
zaciones multilaterales 
de transporte interna-
cional de mercancías 
por carretera que ha-
bilitan a su titular a ha-
cer transporte desde 
o hacia el territorio 
de cualquiera de los 
Estados miembros de 
dicha conferencia de 
transporte, o en tránsi-
to a través de ellos.

De momento, las 
empresas de transpor-
te internacional que 

trabajan con ese país 
han comenzado a so-
licitar sus autorizacio-
nes de transporte, por 
si fuera necesario estar 
registrado para entrar 
en territorio británico.

TELEMÁTICA
Este año, con carác-
ter previo y precep-
tivo a la tramitación 
telemática, el Ministe-
rio de Fomento ha se-
ñalado que se deberá 
comunicar el número 
de autorizaciones que 
se vayan a solicitar a 
través del correo elec-

trónico talonarios@fo-
mento.es.

Una vez analizadas, 
se notificará, a tra-
vés de dicho buzón, 
el número de autori-
zaciones finalmente 
concedidas. A partir 
de ese momento, se 
podrá hacer el trámite 
electrónico, a través 
de la sede electróni-
ca del Ministerio de 
Fomento y abonando 
la tasa correspondien-
te en esta dirección: 
https://sede.fomento.
gob.es/gestint/inicio/
IniciarGestint

EL BREXIT CAMBIARÁ EL ESCENARIO Y COMPLICARÁ LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS 
Y ADMINISTRATIVOS PARA OPERAR CON GRAN BRETAÑA

Las empresas de transporte internacional que 
trabajan con ese país han comenzado a solicitar sus 
autorizaciones de transporte, por si fuera necesario
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La Justicia europea avala el ‘peaje para 
extranjeros’ de Alemania en sus autopistas

El Abogado General 
del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea 
(TUE) ha recomendado 
este miércoles desesti-
mar el recurso presen-
tado por Austria con-
tra el conocido como 
‘peaje para extranje-
ros’ de Alemania en sus 
autopistas, al conside-
rar que no constituye 
una discriminación por 
nacionalidad, a pesar 
de que a los vehículos 
alemanes se les desgra-
va el importe de la tasa 
del impuesto de circu-
lación.

La Comisión Europea 
amenazó en el pasado 
a Alemania con llevar 
a la Justicia europea 
su sistema de peaje, 
pero finalmente cerró 
el expediente sancio-
nador a finales de 2016 
al acordar con Berlín 
cambios en la regula-
ción con los que Bru-
selas consideró que se 
corregía el riesgo de 
discriminación para los 
conductores europeos.

Austria decidió en-
tonces dar el paso de 
denunciar el caso ante 
el Tribunal con sede en 
Luxemburgo, con el 
apoyo de Países Bajos, 
y denunció a Alema-
nia, que cuenta con el 
respaldo de Dinamarca 
en este dossier.

En sus conclusiones, 
el letrado Nils Wahl con-
sidera que Austria parte 
de un “error fundamen-
tal en la interpretación 
del concepto de discri-
minación”, ya que los 
dos grupos de personas 
comparados “no se ha-

llan en situación com-
parable” en relación al 
peaje.

SIN TRATO DE FAVOR
El abogado tampoco 
ve un trato “menos fa-
vorable” para los con-
ductores extranjeros, ya 
que no están obligados 
a pagar la viñeta anual 
-como sí hacen los con-
ductores registrados en 
Alemania-, sino que tie-
nen la opción de pagar 
una tarifa reducida a los 
días que transitan por 
las carreteras del país.

El sistema de peaje 
alemán incluye una tasa 
“de infraestructuras” 
por el uso de autopistas 
para vehículos con peso 
inferior a 3,5 toneladas. 
En el caso de conduc-
tores alemanes, el pago 
se hace a través de una 
viñeta anual, mientras 
que los extranjeros lo ha-

cen en el momento en 
que entran por primera 
vez a la red de carrete-
ras alemana y pueden 
elegir entre una tasa 
para diez días, dos me-
ses o un año.

Dependiendo de la 
cilindrada del motor, 
del tipo de motor y de 
la clase de emisión, la 
tarifa de la viñeta de 
diez días oscila entre un 
mínimo de 2,50 euros y 
un máximo de 25 euros. 
La tarifa de la viñeta de 
dos meses oscila entre 
un mínimo de 7 euros y 
un máximo de 55 euros. 
Finalmente, la viñeta 
anual es de un importe 
máximo de 130 euros.

En opinión del Abo-
gado General, las au-
toridades alemanas te-
nían pleno derecho a 
considerar que el coste 
de la red de autopistas, 
hasta la fecha finan-

ciado principalmente 
por sus contribuyentes, 
debía ser compartido 
equitativamente entre 
todos los usuarios, inclui-
dos los conductores de 
vehículos extranjeros.

Además, cree que los 
propietarios de vehícu-
los nacionales habrían 
tenido que soportar 
una carga impositiva 
desproporcionada si 
hubiesen estado suje-
tos tanto al pago de la 
tasa de infraestructuras 
como al del impuesto 
de circulación.

Finalmente, el abo-
gado señala en su dic-
tamen que la tasa de 
infraestructuras alema-
na es coherente con 
dos máximas de gene-
ral aceptación en la 
política de transportes 
de la Unión Europea, 
según las cuales el cos-
te del uso de las infraes-
tructuras de transporte 
debe basarse en los 
principios de “quien usa 
paga” y “quien conta-
mina paga”.

Las opiniones del 
Abogado General no 
son vinculantes para el 
TUE, aunque en la ma-
yoría de los casos la 
sentencia final coincide 
con la línea marcada 
en las conclusiones.

AL CONSIDERAR QUE NO CONSTITUYE UNA DISCRIMINACIÓN POR NACIONALIDAD, A PESAR DE QUE 
A LOS VEHÍCULOS ALEMANES SE LES DESGRAVA EL IMPORTE DE LA TASA DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

Dependiendo de la cilindrada 
del motor, del tipo de motor y 

de la clase de emisión, la tarifa 
de la viñeta de diez días oscila 
entre un mínimo de 2,50 euros 

y un máximo de 25 euros
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Duarte Trucks, vehículos industriales 
de ocasión para todos los profesionales
En Duarte Trucks, concesionario 
ofical Isuzu en la zona sur de Ma-
drid, contamos con vehículos in-
dustriales de ocasión para todos 
los profesionales y para llevar a 
cabo cualquier trabajo, ya sea 
una furgoneta o un camión para 
múltiples tareas de transporte de 
mercancías. Nuestra gama de 
usados abarca diferentes mo-
delos de marcas referente en el 
sector de los vehículos pesados 
(Renault, Mercedes, Iveco, DAF, 
MAN…) desde  3.5t a 32t. Tene-
mos todo tipo de vehículos: caja 
cerrada,abierta,frigoríficos,volqu
etes,grúas,gancho,tabliners…

En el stock de ocasión de la 
empresa las ofertas están dirigi-
das a autónomos que requieren 
un pequeño vehículo o furgoneta 
para si trabajo diario y a pequeña 
escala y también a grandes em-

presa de transporte que requieren 
un camión de gran tonelaje.  

 El cliente puede consultar y 
conocer la amplia gama de ca-
miones usados y a la vez dejarse 
asesorar por los profesionales de 
Duarte Trucks que, con su expe-
riencia en el sector, ofrecen las 
mejores indicaciones según ne-
cesidades y objetivos de todos 
los clientes. 

Esta experiencia ha hecho 
que la red de contactos de los 
profesionales de Duarte Trucks 
sea muy extensa en toda Europa 
y la ponen al servicio del cliente. 
De esta manera, si no encuentra 
en el stock el vehículo que ne-
cesita, Duarte Trucks se lo puede 
encontrar en el mercado inter-
nacional con la seguridad que 
le garantizamos desde nuestra 
empresa. 

Además, una vez hecha la 
elección, el cliente puede olvi-
darse de los trámites administra-
tivos. Gestionamos la documen-
tación necesaria del camión, 
tarjetas de transporte, y cual-
quier otra gestión que sea ne-
cesaria para que pueda utilizar 
su nuevo camión cuanto antes. 
Los vehículos son entregados 
completamente revisados en 
nuestro taller y le damos garan-
tía.

Y si viene con un vehículo para 
la venta, le ofrecemos tasación 
para su venta.

Duarte Trucks, concersionario 
oficial de la marca Isuzu, estamos 
en calle Puerto de la Morcuera, 
17, 28919 Leganés, Madrid. (913 
41 72 79) De lunes a viernes (8.30 
a 19.00 horas) y sábados (8.30 a 
13.00 horas). 
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Los fabricantes europeos denuncian la ausencia 
de estaciones de recarga para camiones eléctricos

La Asociación Euro-
pea de Fabricantes de 
Automóviles (ACEA) 
ha publicado datos 
sobre la “grave” falta 
de infraestructura de 
recarga y reabaste-
cimiento de combus-
tible para vehículos 
eléctricos y otros ca-
miones con alimenta-
ción alternativa en la 
Unión europea..

El objetivo es con-
cluir un acuerdo sobre 
los nuevos objetivos de 
CO2 durante las próxi-
mas semanas, sin em-
bargo, a día de hoy 
la infraestructura re-
querida “no existe”, ni 
tampoco un plan de 
acción de la Unión Eu-
ropea para su futura im-
plementación.

PUNTOS DE RECARGA
Según estimaciones de 
la organización, se ne-
cesitarían, “al menos”, 
6.000 puntos de carga 
de alta potencia para 
camiones eléctricos 

(500 kilovatios) a lo lar-
go de las autopistas de 
la UE para 2025/2030. 

Además, se requerirán 
otros 20.000 puntos de 
carga “regulares” ade-

cuados para camiones, 
lo que hace un total de 
26.000.

 Northgate invierte 1,5 millones de euros en la 
apertura de su sede en Getafe

Northgate ha inaugurado su cuarta sede en 
Madrid, concretamente en Getafe, con una su-
perficie de más de 15.000 metros cuadrados, en 
la que ha invertido 1,5 millones de euros. 

El desarrollo en Madrid es una de las grandes 
apuestas de la compañía, por lo que, con esta 
última inversión, su objetivo es seguir creciendo 
en los próximos años.

VEHÍCULOS
El operador, que en la actualidad cuenta a nivel 

nacional con más de 50.000 vehículos, espera 
incrementar su flota en la comunidad en más 
de 3.500 unidades con esta nueva sede.

Con esta nueva delegación, la compañía 
de renting tiene capacidad para gestionar 
más de 3.500 vehículos nuevos, gracias a que 
está dotada de los últimos avances tecnoló-
gicos, los más de 2.000 metros cuadrados de 
exposición, 4.000 metros cuadrados de taller, 
1.000 de oficina y más de 8.000 de campa 
para la flota.

SE BUSCA CONCLUIR UN ACUERDO SOBRE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE CO2 
DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS

EL OPERADOR ESPERA INCREMENTAR SU FLOTA EN LA COMUNIDAD EN MÁS DE 3.500 UNIDADES
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Iveco lanza en España un servicio de renting 
de cabezas tractoras de camiones seminuevas

Las matriculaciones de camiones y autobuses 
cierran enero con un volumen de 2.836 
unidades, un 10,5% más que años pasados

Iveco ha lanzado 
para el mercado es-
pañol un producto 
basado en un renting 
de cabezas tractoras 
de camiones semi-
nuevas pensado para 
autónomos y pymes 
y personalizado con 
una contratación a 

seis, nueve o doce 
meses.

La firma italiana se 
convierte así en el pri-
mer fabricante de ve-
hículos industriales en 
España que ofrece un 
renting sin intermedia-
rios, según detalló en un 
comunicado.

El servicio, deno-
minado Muy Renting, 
pone a disposición de 
los clientes tractoras se-
minuevas Iveco Euro6, 
totalmente reacondi-
cionadas y certificadas 
por la marca.

Según explicó Ive-
co, Muy Renting esta-

rá presente en toda 
la red de concesio-
narios de la marca y 
simplifica los trámites 
de contratación para 
una mayor facilidad y 
comunicación directa 
con el cliente, a través 
de la financiera Iveco 
Capital

El mercado de camio-
nes y autobuses en Es-
paña finalizó el pasa-
do mes de enero con 
unas entregas totales 
de 2.836 unidades, lo 
que se traduce en una 
bajada del 10,5% si se 
compara con el primer 
mes del año pasado.

“Las ventas de vehí-
culos industriales, sobre 

todo en el caso de las 
cabezas tractoras, se 
están recuperando po-
sitivamente, después 
de un 2018 bastante ne-
gativo. Es previsible que 
estas matriculaciones 
crezcan puesto que, en 
septiembre, entra en vi-
gor una nueva normati-
va para los motores que 
adelantará ventas en 

los meses anteriores”, 
según las organizacio-
nes del sector.

En enero del año que 
acaba de comenzar, 
las ventas de vehículos 
industriales subieron un 
13%, hasta 2.496 unida-
des. Así, se entregaron 
72 camiones ligeros, un 
2,9% más, 310 camiones 
medios, un 22% más, y 

2.114 camiones pesa-
dos, un 12,2% más.

Las matriculaciones 
de autobuses, autoca-
res y microbuses se si-
tuaron en 340 unidades 
en el primer mes del 
ejercicio actual, lo que 
representa una dismi-
nución del 5% en com-
paración con el mismo 
mes de 2018.

CON UNA CONTRATACIÓN A SEIS, NUEVE O DOCE MESES

Muy Renting estará presente en toda la red 
de concesionarios de la marca y simplifica los 

trámites de contratación”
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Iveco presenta la última generación de la familia Daily 4x4

Iveco ha presentado la 
última generación de 
la familia Daily 4x4, que 
ha sido significativa-
mente renovada y am-
pliada para ofrecer por 
primera vez una línea 
completa de vehículos 
todoterreno y allroad.

Según informó la fir-
ma italiana en un co-
municado, el Daily Hi-
Matic está equipado 
con un motor diésel y 

transmisión automática 
de ocho velocidades, 
que combina emisio-
nes “extremadamente” 
bajas con el “máximo” 
confort de conducción.

Iveco ha mostrado 
en el Salón del Auto-
móvil de Bruselas el 
primer vehículo GVW 
4x4 de siete toneladas 
con carga útil de has-
ta 4.300 kilogramos del 
mercado, con una op-

ción de longitudes de 
carrocería de hasta 
cinco metros.

SEGURIDAD
La nueva generación 
de 4x4 del modelo Daily 
también ofrece ca-
racterísticas de segu-
ridad como los frenos 
de disco con ABS y el 
programa electrónico 
de estabilidad IESP, es-
pecíficamente desarro-

llados para el vehículo 
todoterreno.

Además, la compa-
ñía exhibió en la capi-
tal belga sus vehículos 
propulsados por gas 
natural: una furgoneta 
Daily con semilunas, un 
chasis cabina Daily con 
plataforma, una furgo-
neta Daily para envíos 
de paquetes y una ca-
mioneta mediana Euro-
cargo.

HA SIDO SIGNIFICATIVAMENTE RENOVADA Y AMPLIADA PARA OFRECER POR PRIMERA VEZ UNA 
LÍNEA COMPLETA DE VEHÍCULOS TODOTERRENO Y ALLROAD

El Daily Hi-Matic está equipado con un motor diésel 
y transmisión automática de ocho velocidades
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ITV A-42 EN GETAFE: EFICIENCIA  
A PRECIOS MUY COMPETITIVOS

LAS INSTALACIONES OFRECEN EL EQUIPAMIENTO  
MÁS MODERNO PARA LAS INSPECCIONES

Getafe cuenta con 
una ITV que combi-
na la experiencia de 
profesionales del sec-
tor con técnicos de 
enorme cualificación. 
Se trata de ITV A-42, 
ubicada en el kilóme-
tro 9,8 de la A-42, di-
rección Madrid, poco 
antes de la antigua 
fundición de Villaver-

de, actualmente en 
proceso de desmante-
lamiento.

ITV A-42 ofrece unos 
precios enormemen-
te competitivos en su 
zona de influencia, tan-
to para vehículos indus-
triales (sobre todo para 
socios de la ATG), como 
para los vehículos de 
particulares. Las instala-

ciones del centro ofre-
cen un equipamiento 
muy avanzado, sujeto 
a los controles metroló-
gicos y de calibración 
exigidos por la Adminis-
tración.

El análisis profundo 
al que los profesiona-
les del centro someten 
a los vehículos certifi-
can que estos cumplen 

con todos los niveles 
de seguridad y respeto 
al medio ambiente. El 
centro ofrece servicio 
de cita previa.

FICHA
ITV A-42
Km 9,8 de la A-42 -  
Salida 10
91 839 50 00
correo@itva42.com
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Publica tus  
anuncios  

enviándolos a:  
info@atggetafe.org

VENDO cabeza tractora Renault 
460 , año  diciembre 2016 con unos 
32000 kms y extras. Precio 70.000€ 
mejor ver, interesados llamar 
62664799 Jose Antonio.

SE VENDE Iveco 500, cabeza trac-
tora, año 2003 con equipo hidráuli-
co, dos literas, nevera y aire noctur-
no. Tiene 600.000km . 19,000€. 661 
66 09 64 Carlos

SE VENDE tarjeta tte de ligero auto-
nomo. Tlf: 630755256 felix

SE VENDE Por jubilación camión 
hormigonera Renault Kera 420.  4 
ejes del año 2005 e I.T.V. recién 
pasada. Con tarjeta de transpor-
te nacional. Francisco Chaparro 
606649347.

SE PRECISAN tractoras y con-
juntos frigoríficos para transporte 
internacional. Retorno garantizado. 
Se paga con confirming. Somos 
serios y precisamos personas serias 
y competentes. Trabajo para todo 
el año. Si estas interesado contac-
ta nos en el correo angel.martin@
asesvind.es  y contestaremos todas 
tus preguntas.

ALQUILO certificado de capacita-
cion profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte nacional 
e internacional de mercancias. Tlf: 
675661372.

OFERTA DE TRABAJO
BUSCO Empresa de transportes a 
nivel nacional necesita cubrir pues-
to de Jefe de Tráfico, fundamental-
mente para Madrid, con amplia y 
demostrada experiencia, sueldo fijo 
más incentivos. Interesados llamar 
al teléfono 648 017 159 para breve 
charla y concretar entrevista.

ALQUILO

ALQUILO título de transportista, 
interesados llamar al 675 99 48 83. 
Mercedes.

ALQUILO título de Transportista, 
interesados llamar a Mercedes. 
675994883.

ALQUILO título de transportista, 
150€.Inocente Fernández León. 
687748295.

SE ALQUILA título de capacitacion. 
Precio 100€. Tlf: 629960522. Araceli 
García.

COMPRO

COMPRAMOS camiones y remol-
ques de todo tipo, no importa es-
tado sólo necesario ITV en vigor, 
Marino 629 89 13 71, 925 51 43 87.

COMPRO camión de 8 metros de 
caja. Mª Mercedes 620931779.

COMPRAMOS camiones y empre-
sas de transporte, Marino Bernal 
629 89 13 71, 925 51 43 87, info@
tarjetas-transporte.com.

SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancias. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

SE NECESITAN

SE OFRECE Tarjeta de Transporte 
Nacional MDP. Tl 647468228 pregun-
tar por Eduardo Fernández Pérez.

VENDO Cabeza tractora y platafor-
ma (furgon paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo fijo, 
estable y ruta fija paqueteria, Para 
más información 653902111, Andres

Se vende Cabeza tractora volvo 
FH12 460 con 1052000 kilómetros, 
año 2004, muy buen estado, listo 
para trabajar con equipo de eleva-
ción, también caja chatarrera y bañe-
ra de aluminio de 27 metros con lona 
teléfono 670589341 Francisco

SE OFRECE Tarjeta de Transporte 
Nacional MDP. Tl 627905219 pre-
guntar por Pedro López Navalón.

SE NECESITAN camiones con ba-
ñera de aluminio para trabajar lle-
vando material de graveras y cante-
ras a obras y plantas de Hormigón.
Preguntar por J. Carlos Ramirez.
Teléfono de contacto. 608423812

SE VENDE

SE OFRECE Tarjeta de transporte 
(MDPE). Tlf: 647468228 Eduardo 
Fernández.

SE VENDE camión hormigonera por 
jubilación. Mercedes benz mod. 41 
41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado nov 
2006.171000 Km  como nuevo. Se 
vende con puesto de trabajo fijo y 
tarjeta ttes (opcional). Hormigonera 
reycoma  8 m3 carga util. Cuba acero 
especial aligerada siempre conducida 
por propietario. Precio 60000 nego-
ciables. Móvil día  646 44 70 38. Móvil 
noche 609033462. Clemente Muñoz.

VENDO por jubilación volvo 480 con 
9 años, con 840.000 Km, tarjeta de 
pesado. Móvil: 619261934. Jose.

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de 
revisiones servicio oficial BMW. ITV 
y seguro todo riesgo al día. Re-
ciente revisión mecánica, perfecto 
estado de conservación, garage, 
color negro, tapicería beige cuero 
original BMW, paquete M. Techo 
practicable y panorámico. Pantallas 
táctiles traseras, camara, tv, (full 
equipe). Mejor ver. Precio 18900€. 
Tlf: 655419937 Javier

VENDO camión y empresa, DAF 
xf 105 tiene 5 años impecable TF 
691479106. Alberto.

SE OFRECE tarjeta de transporte 
(MDP) de autónomo del 16/11/2000. 
Fernando 657981078.

SE VENDE empresa en el tablón 
de anuncios. DAFIANLUM SL. Con 
tractora DAF XF 105 . 460, con ADR 
Y 532.000 kms. Móvil: 666668965

SE VENDE tractora VOLVO FH 440 
(julio 2006) perfecto estado, ruedas 
nuevas. Precio 11.900 € y platafor-
ma de lona muy económica. Pre-
guntar por Paco 609 780 406

VENDO Vendemos tráiler completo 
(tractora+remolque) +tarjeta de trans-
portes: Kit Motor nuevo mb 12000 
euros con  factura Mb, núcleo ventila-
dor completo 2400€ cambiado, disco 
embrague cambiado, el propietario 
tiene facturas de todo reparaciones 
hechas en Mb, Km 1.125.942, vehículo 
en Parking,  revisión del tacografo he-
cha, motivo de la venta, por jubilación, 
mail: carjavitrans@gmail.com, teléfono: 
669882047.
VENDO furgoneta Fiat 2.3 Año 
2013 130 CV. Isotermo reforzado 
FRX. Equipada con termografo y 
sondas de temperatura delantera 
y trasera. Equipo de frio carrier xa-
rios 350. Precio a convenir. Jose.  
Tlf.: 616050943-677525077.
VENDO empresa transportes , con 
tarjetas, MDL  con 3 vehiculos rigi-
do y carrozados , nave industrial  
en valdemoro  380 m2 y 120 m2 de 
patio, persona de contacto Antonio.
Teléfono , 629 100181.
anvitrans@gmail.com

SE VENDE tarjeta de transporte, de pe-
sado, autonomo. Tlf: 676051982 Gema

SE VENDE empresa SL, libre de 
cargos con una cabeza tractora de 
11 años, con quipo motor hecho 
desde el año pasado, practica-
mente nuevo, mas informacion al tf 
676587421. 687050479.

SE VENDE Camión Mercedes Ate-
go 1018 de finales de 2004. Tiene 
498.000 km. Neumáticos al 80%. 
Tacógrafo de disco recién cambia-
do (con menos de 3.000 km). No 
necesita rellenar aceite de cambio a 
cambio. Consumo 18 litros a los 100 
km. Caja Semitauliner de 7,30 m de 
largo x 2,46 m de ancho y 2,60 m de 
alto (para 18 palet europeos). Capa-
cidad de carga 3.900 kg. Para tarjeta 
MDL (vendo sin tarjeta). Plataforma 
elevadora de 1.500 kg. Suspensio-
nes neumáticas. Tiene litera abatible 
y cortinas originales. El camión está 
en perfecto estado. Precio 30.000€ + 
IVA. Vendo por falta de chofer. Ven-
do con trabajo. Interesados llamar a 
Luis Mariano Sánchez 607 61 86 88

SE OFRECE tarjeta transporte de 
vehículo pesado, interesados llamar 
al teléfono 608 79 43 39, preguntar 
por Puri.

ALQUILO Nave con parcela de 
5227 metros cuadrados en el 
Polígono Nuestra Señora de Bu-
tarque, en Leganés. Metros cons-
truidos 1332 Edificio de oficinas (2 
plantas y sótano). Contacto, Luis 
(619 766 606)

ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452

SE ALQUILA certificación de capa-
citación profesional para mercan-
cías y viajeros. Juan Carlos Illan 
610 68 41 24

SE VENDE camión Volvo (5813 
GYR) y tarjeta nacional para em-
presa de pesado. Camión: 35.000€ 
y tarjeta: 18.000€. Negociable. Tlf: 
606957305 Manuel Hipólito. 

SE OFRECE tarjeta de Transporte 
MDP antigüedad 6/6/2007. Informa-
ción Pedro Bellon. Tfn: 605 277 400.

VENTA de empresa por jubilación, 
empresa de transporte. Cuatro ca-
miones frigoríficos (FRC), de 22 pa-
lets con trampilla y trabajo para los 
cuatro, Tlf: 661352318 Felix

VENDO Tractora, Semirremolque 
y tarjeta de vehículo pesado autó-
nomo con más de 10 años. Man 
TGA 480, semirremolque porta-
contenedores extensible.  Tfno. 
670.09.52.63 - 630.77.52.74

VENDO empresa de transporte por 
cese de actividad compuesta por: 
- Cabeza tractora marca iveco stralis 
480 con aire acondicionado, calefac-
tor, nevera, equipo de elevacion buen 
estado general, con ruedas nuevas. 
- Semirremolque: piso movil en 
buen estado con frenos disco loman
- Tarjeta de transporte MDP autonomo
Se vende junto o por separado. 
Los interesados llamar al tlfno 
609262773 /  627997508

SE VENDE Ford Transit 260-100 
caballos, semielevada 2006-07. 
105.000 km, 5.500 €. Tomás   
630 55 68 92.

NECESITAMOS Necesitamos au-
tónomos con vehículos desde 14 
pallets a 20 pallets frigoríficos bi-
temperaturas, 625420012. jovico@
jovicologistica.com
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VENDO camión DAF 55/250 del año 
2006. Trampilla elevadora 1500kg, 
equipo de frío recien reparado 2 
años de garantia FRC, suspensión 
neumática, freno eléctrico, calefac-
tor, A/A, ruedas al 80%. Es un 15 
TN bajado para TJA ligera. 605.100 
Km. Precio 26.000€ negociables. 
Tlf: 670757097 Francisco

SE OFRECE tarjeta de transporte 
pesado. Preguntar por Sainz. Tlf: 
646552304.
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10 EDUARDO BERRUECO ...........................  13/02
27 NOEMI ZARCO.........................................  22/03
57 ANGEL NIETO ..........................................  5/02
59 AGUSTIN MATEO ....................................  24/03
77 JUAN ALFONSO DE ................................  9/02
79 JESUS GALLEGO ....................................  2/02
80 JESUS GARCIA ........................................  27/03
83 JOSE CARLOS ALCAÑIZ .........................  28/02
85 PEDRO ALVAREZ .....................................  2/02
90 JUAN ANTONIO DELGADO .....................  27/02
T5 JUAN NIETO.............................................  2/02
135 MIGUEL ANGEL ARRANZ ........................  3/03
172 FERNANDO DAVILA.................................  10/02
201 JUAN FRANCISCO DOÑORO .................  9/03
207 ALBERTO BARROS..................................  7/03
T13 ESTEBAN SERRANO ...............................  8/02
233 MANUEL CONEJERO ..............................  25/03
256 ANGEL LUIS DEL .....................................  2/03
263 JOSE FERNANDEZ ..................................  11/02
269 FRANCISCO JAVIER MARCHAN .............  26/02
291 VICENTE SERRANO ................................  9/03
306 JOSE JULIO SANGUINO .........................  23/02
308 FABRICIANO SANCHEZ ..........................  7/02
T20 JOSE TIZON .............................................  11/02
338 ANACLETO AGUADO ..............................  11/03
351 ALFONSO MARTINEZ ..............................  5/02
353 JORGE BARAHONA.................................  24/02
T22 JESUS PEREZ ..........................................  28/03
402 CARLOS VAZQUEZ ..................................  31/03
490 ROBERTO CERRO ...................................  2/02
497 AGUSTIN HERRERA ................................  13/02
513 JOSE IGNACIO MARTIN ..........................  1/02
534 JAVIER LOPEZ .........................................  20/02
539 FERNANDO VALENTIN ............................  5/02
585 MIGUEL ANGEL SANCHEZ .....................  8/02
598 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .................  21/03
T42 ANGEL CEPEDA ......................................  28/02
628 ANGEL LUIS CARRASCO ........................  1/03
T43 CIPRIANO LORENZO ...............................  5/02
649 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
662 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ-MORON ..  20/02
665 JOSE LUIS ORGALES..............................  25/02
681 JOSE MARIA PEREZ ................................  20/03
685 JAVIER CRIADO .......................................  2/02
709 ALBERTO LUIS LUCAS ............................  7/03
710 MARI CRUZ ANDUJAR ............................  9/02
761 FERNANDO SUAZO .................................  6/02
768 JUAN ANTONIO MARTINEZ ....................  10/02
770 ENRIQUE HERRERO ...............................  25/02
776 ANTONIO JESUS PEDROCHE ................  19/02
791 MANUEL RODRIGO .................................  8/03
T59 MIGUEL ANGEL PEREZ ..........................  10/03
T61 ANGEL ALCOBENDAS ............................  6/03
812 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ...................  7/03
824 ANTONIO PECHARROMAN.....................  11/02
830 MIGUEL ANGEL ARREDONDO ...............  24/03
879 ANGELA SORIANO ..................................  14/03
939 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ .....................  20/02
T77 MIGUEL ANGEL QUEVEDO ....................  3/02
T78 JOAQUIN DIAZ .........................................  1/02
956 ANTONIO GARVIA ...................................  4/03
957 OSCAR ESCALERA .................................  19/02
981 LUIS GONZALEZ ......................................  26/03
T83 FRANCISCO JAVIER BELTRAN ...............  5/02
T88 ISMAEL JIMENEZ ....................................  21/03
1106 ALBERTO ORTEGA..................................  16/03
1137 LEANDRO CABELLO ...............................  29/03
1145 JORGE MARTIN .......................................  29/03
1155 JOAQUIN LOPEZ .....................................  5/02
1169 ALFONSO MAGAÑA ................................  9/02
1174 ISMAEL MIGUEL ......................................  22/03
1192 JULIO CESAREO DE ...............................  5/03
1214 JULIAN FERNANDEZ ...............................  12/02
T1010 JESUS ANGEL ALCOBENDAS ...............  16/02
1236 LUIS MANUEL MARTINEZ .......................  15/02
1257 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  27/02
T105 RAUL SANCHEZ ......................................  7/02
1285 LUIS GARVIA ............................................  1/02
1286 JOSE RAMON BLANCO ..........................  22/03
T112 ANDRES TORIBIO ....................................  13/03
1350 VICENTE PEREZ ......................................  2/03
1351 Mª DE LOS ANGELES SERRANO ...........  31/03
1369 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  11/03
T127 JESUS JIMENEZ ......................................  12/02
1406 JESUS ALVAREZ ......................................  19/02
T132 CRISTOBAL GARCIA ...............................  21/03
1446 JUAN CARLOS RAMIREZ ........................  29/02
1453 JERONIMO MARTIN ................................  9/02
1466 JESUS ISIDRO .........................................  8/02
1476 ANTONIO JAVIER BARRERO ..................  10/03
T137 FRANCISCO JAVIER PRIETO ..................  31/03
1490 ANGEL MANUEL RECHE ........................  22/03
1516 RAFAEL PORTERO ..................................  24/02
1517 JAVIER OLLERO ......................................  23/02
1535 FELIX TURIEGANO ..................................  25/02
1541 VICTORIANO MONTERO .........................  14/02
T150 JOSE MARIA ALVAREZ ............................  15/02
1548 JUAN JOSE INIESTA................................  27/02
1578 JUAN ANTONIO MORALES .....................  23/02
T157 JOSE LUIS IGLESIAS...............................  4/02
1606 GREGORIO CABALLERO ........................  26/02
1651 BONIFACIO SIMON .................................  21/02
T168 PANTALEON RUBIO ................................  25/03
T170 JESUS PEREZ ..........................................  15/02
1690 JOSE CARLOS JUAREZ ..........................  23/03
1691 ANGEL LUIS CAÑO .................................  2/03
1706 JUAN MANUEL GALLEGO.......................  22/02

T176 ABEL GARCIA ..........................................  10/03
T181 MOISES RODRIGUEZ ..............................  18/02
1736 JOSE LUIS GOZALO ................................  12/02
T182 JUAN SALVADOR GONZALEZ ................  6/03
1761 JOSE MIGUEL ALDERETE ......................  26/02
1763 JUAN MANUEL PARRILLA .......................  27/03
T183 JUAN JOSE SANCHEZ ............................  20/03
1773 PEDRO GARCIA .......................................  25/03
1815 ALEJANDRO GARCIA ..............................  24/03
T190 ANDRES PORTUGUES ............................  10/03
1831 FRANCISCO SANZ-TIMOTEO .................  7/02
1843 JUAN CARLOS CHAMORRO ...................  10/03
1888 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  27/03
1890 JOSE MORRON .......................................  27/02
1917 JUAN JESUS JIMENEZ............................  6/02
T205 ANGEL HERMOSO ..................................  6/03
T206 JORGE NIETO ..........................................  20/02
1931 JUAN CARLOS SANCHEZ .......................  27/02
1936 FRANCISCO JOSE BORRACHERO ........  10/02
T209 JOSE LUIS GOMEZ .................................  19/03
1964 ANGEL PRIETO ........................................  31/03
T212 DAVID SUELA...........................................  2/03
1979 AQUILINO GOMEZ ..................................  16/03
1990 VALERIANO MARBAN ..............................  18/02
2001 FRANCISCO JAVIER OLMEDA ................  22/02
2005 ANGEL CANDELARIO CHACON .............  2/02
2009 TEODORO ORTIZ ....................................  1/02
2016 DAVID NUÑEZ ..........................................  18/02
2036 MARTIN JIMENEZ ....................................  25/02
2049 JORGE JUAN HERNANDEZ ....................  26/03
2062 VICENTE NAVARRO ................................  28/03
2064 ANDRES NAVARRO .................................  3/03
2085 RAFAEL SANTAMARIA .............................  4/03
2123 JOSE LUIS SOPEÑA ................................  15/02
T236 JOSE ALBERTO ENCINAS ......................  19/03
2138 JUAN CARLOS ILLAN ..............................  10/02
T242 JUAN JOSE DE ........................................  4/02
T243 JOSE ANTONIO MORENO ......................  8/03
2184 VICTORIANO MARABE ............................  26/02
2226 FELICIANO MARTINEZ ............................  15/03
T254 FRANCISCO ANTONIO SERI...................  18/03
2281 ANGEL YEPES .........................................  1/03
2288 CARLOS FRANCISCO PEREZ .................  26/03
T270 JOSE GUTIERREZ ...................................  19/03
2328 DAMIAN SANCHEZ ..................................  13/03
T272 ACISCLO MOYA .......................................  5/03
2336 PABLO GONZALEZ ..................................  15/03
2367 MIGUEL BAUTISTA ..................................  9/02
2388 CESAREO ARANDA .................................  7/03
2425 PABLO GARCIA ........................................  24/03
T290 CARLOS GONZALEZ ...............................  28/02
2457 JAVIER BRAVO ........................................  24/02
T291 ANTONIO GERMAN GONZALEZ .............  29/02
2460 JUAN FELIX PALOMAS ............................  8/03
2462 JUAN ANTONIO SERRANO .....................  6/03
2469 LUIS MIGUEL TORIBIO ............................  21/03
2474 JOSE ANGEL FLORES ............................  1/03
2495 CARLOS OLLERO ....................................  9/03
2507 ANDRES SEÃ‘AS .....................................  26/03
2512 ALONSO RODRIGUEZ .............................  22/02
2518 ROBERTO ALVAREZ ................................  20/02
2524 PABLO CABANILLAS ...............................  26/02
T298 MIGUEL ANGEL BERNABEU...................  20/03
2530 NURIA GONZALEZ...................................  27/02
2559 FRANCISCO PECERO .............................  13/03
T302 ANGEL ALONSO ......................................  17/03
2594 FERNANDO RODRIGUEZ ........................  9/03
T306 LUIS RODRIGUEZ ....................................  31/03
2611 JOSE MARTIN ..........................................  2/03
2625 BERNABE BERMEJO ...............................  28/02
2632 JUAN PEDRO SANCHEZ .........................  8/03
2637 ELIAS GALLEGO ......................................  14/03
2641 JOSE LUIS LOPEZ ...................................  17/03
2659 JOSE ANTONIO YUSTES ........................  24/02
2663 LUIS RUBIO ..............................................  3/02
2674 FRANCISCO RODRIGUEZ .......................  30/03
2678 EZEQUIEL MARTINEZ .............................  26/03
2684 PEDRO PABLO OLIVARES ......................  2/03
2703 JOSE ANTONIO RUIZ ..............................  29/03
2721 CARLOS NAVARRO .................................  28/02
2730 MANUEL DE .............................................  5/02
T336 JULIAN MORILLAS ...................................  2/03
T337 JUAN FRANCISCO CORTES ...................  21/02
2753 FRANCISCO JOSE BAUTISTA.................  19/03
T338 JOSE ANTONIO GOMEZ .........................  18/02
2761 ANDRES ESTEBAN..................................  4/02
T341 JUAN ALBERTO DEL ...............................  22/02
2775 FELIX ZABALLOS .....................................  23/03
T343 CESAR GONZALEZ .................................  6/03
2798 JOSE CARLOS MARTINEZ ......................  21/02
2812 VICENTE MARQUEZ ................................  8/02
2819 JUAN RAMON DIAZ .................................  15/03
2831 MIGUEL ANGEL MARTIN.........................  12/02
T356 MANUEL CEDILLO ...................................  19/03
2842 CASTO JAREÑO ......................................  24/03
2845 MIGUEL ANGEL MERIDA ........................  22/03
2848 OSCAR HUERTAS....................................  28/03
T358 JUAN JOSE ISABEL .................................  13/02
2863 JAVIER ALBA ............................................  27/02
2867 JOSE FLORES .........................................  16/02
2918 ENRIQUE SORIANO ................................  7/03
2936 MARCELINO PEREZAGUA ......................  16/02
2937 ANGEL CORCHERO ................................  28/02
2942 PEDRO TOMAS RUIPEREZ .....................  7/02
2956 ALFONSO MARIA CRESPO .....................  1/02
2958 ALEJANDRO MORETA.............................  1/02
2965 JESUS HERNANDEZ ...............................  1/02

2975 FRANCISCO GABRIEL CUADRADO .......  12/03
T383 JOSE ANTONIO MONTERO ....................  29/03
T390 JOSE LUIS SESEÑA ................................  27/03
3005 JOSE RAUL MARTIN ................................  21/03
3006 PEDRO SANCHEZ ...................................  5/03
T392 JOSE ANTONIO MARTIN .........................  1/02
3016 ARMANDO GUTIERREZ ..........................  30/03
3017 ALFONSO ENRIQUE................................  19/03
3021 GERARDO MARCILLA .............................  15/02
T394 LORENZO JOSE GUISADO .....................  20/03
3047 RAUL RODRIGO .......................................  24/03
3062 FRANCISCO TRIGO .................................  10/02
3069 PEDRO MANUEL LOPEZ .........................  8/02
3082 FRANCISCO ESCOBAR...........................  6/03
T403 EUGENIO GARCIA ...................................  27/03
3085 JULIAN OJERO ........................................  6/03
T406 MIGUEL ANGEL MORENO ......................  18/03
3105 JUAN SANTOS .........................................  14/02
3116 MANUEL GONZALEZ ...............................  7/02
3117 ANGEL SANCHEZ....................................  15/03
3119 MÂª DEL MAR VALVERDE .......................  27/02
3137 ALBERTO MUÑOZ ...................................  22/02
T413 JOSE ALFONSO TORREJON ..................  8/03
3144 PEDRO PECERO .....................................  6/03
3166 FRANCISCO MORAÑO ............................  11/02
3179 GUSTAVO LORO ......................................  16/03
3185 ALBERTO HERRERA ...............................  12/03
T425 JORGE MANUEL RAMOS ........................  9/03
T426 JUAN CARLOS GOMEZ ...........................  17/03
3198 JOSE LUIS RICO ......................................  14/03
3201 GUILLERMO PEREZ ................................  8/02
3203 MARIANO MARTINEZ ..............................  27/03
T428 RAUL SANCHEZ ......................................  15/03
3222 JUAN ANGEL RUEDA ..............................  3/02
T429 JOSE ANGEL GARCIA .............................  19/03
3231 JOSE ISIDRO TEJADA .............................  18/03
3238 BERNARDO BARRIOS .............................  3/03
3239 JOSE ANGEL PEREZ ...............................  30/03
3244 DANIEL ALEJANDRO SUBERO ...............  7/03
3254 JUAN MARIA RODRIGUEZ ......................  11/03
3260 ANTONIO DONOSO ................................  23/03
3264 JUAN TRUJILLO .......................................  21/03
3272 JULIO CARMONA ....................................  7/02
3279 MANUEL HINCHADO ...............................  9/02
3288 JOSE LAINA .............................................  14/02
3293 RAFAEL LOPEZ ........................................  7/03
T441 JOSE LUIS SANTIAGO ............................  27/03
T442 GUSTAVO YEPES ....................................  14/03
3310 JOSE MANUEL FLORES..........................  20/03
T447 GONZALO GONZALEZ ............................  6/02
T450 JOSE LUIS MASA.....................................  25/02
3341 JUAN MACIAS ..........................................  27/03
3344 JOSE LUIS MONTEAGUDO.....................  9/02
3347 ANTONIO MORENO ................................  15/02
3351 ARTURO GARCIA .....................................  26/02
T453 ESTEBAN MONTOYA...............................  28/02
3365 JUAN MANUEL TENORIO .......................  20/02
T456 JUAN JOSE DIAZ .....................................  16/03
3369 EMILIO ESCUDERO .................................  8/02
3374 JOSE CANDANO .....................................  16/02
T459 JAVIER FERRER .......................................  23/02
3402 ANTONIO BARATO ..................................  13/03
3403 MARIA DEL PRADO GALLEGO ...............  8/03
3411 CARLOS ALAÑA .......................................  10/02
3412 EUSEBIO PEREZ .....................................  4/02
T463 JUAN ANTONIO MINAYA .........................  20/03
T466 RAFAEL GUERRERO ...............................  19/03
3434 ARTURO VELASCO .................................  1/03
3457 LUIS MIGUEL ELVIRA ..............................  10/02
T472 CALIXTO LIMON ......................................  7/02
T473 DAVID DIAZ/03OTO .................................  16/02
3466 SINESIO BESTEIRO .................................  4/03
T477 MARIO LOZANO.......................................  18/02
T478 JOSE CIRUELOS .....................................  19/03
T479 JOSE LUIS BRAVO ..................................  2/03
T481 LUIS VELASCO ........................................  3/03
T484 ENRIQUE ALCAIDE..................................  2/03
T486 LUIS ANTONIO MERINO .........................  23/02
T495 URCELAY FRANCISCO ROJAS ...............  2/02
3509 INES GONZALEZ .....................................  11/02
3511 ABEL SALGUERO ....................................  5/03
3518 FRANCISCO TRANCON ..........................  30/03
3521 GABRIEL SEGOVIA ..................................  13/03
3527 JESUS PEREZ ..........................................  21/02
3531 GABRIEL VIRGIL CHILIBAN .....................  9/02
T522 MARCELINO PEREZAGUA ......................  16/02
T528 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
T533 BENJAMIN CARRIZO ...............................  15/03
T535 JOSE MARIA MUÑOZ ..............................  1/03
3551 JULIO MARCOS .......................................  11/02
T541 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  8/02
3556 ANTONIO BAÑEZ.....................................  24/02
3565 JOSE VICENTE CASTILLO ......................  18/03
3567 JOSE TURPIN ..........................................  5/03
3573 ANGEL CLEMENTINO MARTINEZ ..........  2/03
T570 DOROTEO ROJAS ...................................  16-ma
3583 FERNANDO GARROTE ............................  25/03
T572 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  15/02
T580 ALEJANDRO RODRIGUEZ ......................  27/03
T584 DANIEL GARCIA.......................................  25/03
T594 JAVIER NOMBELA ...................................  13/03
3610 FELIX ALVAREZ ........................................  1/02
3612 OSCAR FERNANDEZ...............................  27/03
3615 PEDRO JOAQUIN GARCIA ......................  12/03
3617 JESUS ALCAÑIZ ......................................  23/03
3620 ESTHER CASTAÃ‘O .................................  25/02
T610 CARLOS GARCIA-ALCALA ......................  1/02

3625 ANGEL VALENCIANO ..............................  26/02
T623 JUAN PABLO MAGANTO .........................  9/02
T627 DAVID CEREZO .......................................  15/02
T628 ANGEL FERNANDEZ ...............................  14/03
3643 JOSE CARLOS ALCAÑIZ .........................  27/02
T641 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  12/03
T646 JESUS MANUEL ORGANERO .................  8/03
T652 RICARDO RODELGO ...............................  13/02
T663 FERNANDO MARTINEZ ...........................  2/02
T670 RAFAEL ROCHA.......................................  3/02
T677 JESUS SANCHEZ ....................................  26/03
3690 SEBASTIAN LUIS CID ..............................  6/02
3694 MIGUEL MARCHANTE .............................  27/03
3697 JOAQUIN CONEJERO .............................  16/02
T687 CRISTIAN MARTINEZ ..............................  15/02
T694 ALBERTO ORTIZ ......................................  16/03
T698 ANTONIO MARTIN ...................................  20/02
T704 ANGEL TORIJANO ...................................  20/02
T710 JOSE JAVIER QUINTANA ........................  31/03
T714 JULIO DEL ................................................  15/03
T715 JOSE LUIS GARCIA .................................  5/03
3729 DESIDERIO MARTIL .................................  9/03
T722 REBECA FERNANDEZ .............................  8/03
3735 JOSE ANGEL GONZALEZ .......................  28/03
3737 DAVID CABEZAS......................................  9/02
3739 PASCUAL ZAMORA .................................  1/02
3745 RAUL CARLOS NAJARRO .......................  10/02
3749 RAUL MORALES ......................................  11/02
3777 JOSE LUIS RUIZ ......................................  17/03
3783 LUIS MIGUEL AMBITE .............................  6/02
3786 MANUEL MENDEZ ...................................  18/02
3787 JOSE BECERRA ......................................  1/02
3817 JUAN CARLOS CABELLO ........................  3/02
3825 ROMAN MARTIN ......................................  17/02
3827 RAFAEL AGAÑERA ..................................  19/02
3850 JUAN ALBERTO BORJA ..........................  20/03
3853 JUAN ANTONIO RIVAS ............................  2/03
3854 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  16/03
3873 GINES BARBERO ....................................  5/02
3874 MANUEL TRAVE ......................................  2/02
3884 ANGEL LUIS SAEZ ...................................  3/03
3903 JOSE MANUEL PALOMARES ..................  6/03
3908 JOSE ELIGIO FERNANDEZ .....................  6/03
3909 LEOCADIO BARQUERO ..........................  23/03
3916 PASCUAL VILLALBA ................................  21/03
3917 JESUS CAMPOS ......................................  4/02
3921 FRANCISCO VALLES ...............................  7/03
3922 ALEJANDRO CALA ..................................  12/02
3933 MAXIMINO JAVIER LOPEZ ......................  27/02
3941 FRANCISCO JAVIER PIÑERO .................  26/03
3960 JOSE MANUEL CASTILLO.......................  21/02
3963 PEDRO COLIN .........................................  28/03
3967 LAZARO CASTILLO ..................................  4/03
3968 PEDRO ANTONIO PUCH .........................  13/02
3974 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ................  14/03
3976 JOSE ANTONIO PARADA ........................  22/03
3985 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  26/02
4000 JOSE RAMON DOBARGANES ................  22/02
4008 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  30/03
4011 TOMA  ......................................................  30/03
4016 TAMARA GARCIA .....................................  6/02
4018 HONORIO MUÑOZ ..................................  1/02
4030 JOSE LUIS RODRIGUEZ .........................  8/03
4031 ANDRES SANCHEZ .................................  31/03
4032 MIGUEL ANGEL MUÑOZ .........................  22/03
4065 ANGELINES GARCIA ...............................  26/02
4067 IVAN SANTOS ..........................................  30/03
4076 JOSE MARIA PALOMARES ......................  25/02
4082 JULIAN SOTO ..........................................  31/03
4095 DAVID DEL ...............................................  28/03
4104 MARIA HENAR MARINERO .....................  20/03
4111 JOSE LUIS CARRERAS ...........................  4/03
4116 FRANCISCO JOSE ORTIZ .......................  2/03
4126 LUIS ANGEL SANCHEZ ...........................  15/02
4128 JOSE GARCIA ..........................................  18/03
4143 ROMAN MARTIN ......................................  30/03
4144 JUAN ANGEL EXPOSITO ........................  12/02
4146 RAMON CORCOLES................................  5/03
4148 EMILIO MUÑOZ .......................................  8/02
4161 MIGUEL ANGEL BRUNO .........................  19/02
4167 JUAN LUIS HERRANZ ..............................  26/03
4171 VICTORIANO MERAS ..............................  29/03
4178 TOMAS DOMINGUEZ ..............................  7/03
4179 MANUELA MEDINA ..................................  4/03
4184 ALBERTO MEDINA ..................................  5/03
4187 JUSTO JOSE MORENO...........................  23/03
4189 PABLO DIAZ .............................................  21/02
4197 ANDRES GARCIA .....................................  6/02
4199 JOSE LUIS MARTIN .................................  24/03
4203 MIGUEL SUAREZ .....................................  25/02
4206 JUAN CAMILO JARAMILLO .....................  26/03
4207 ROMELL ALFONSO CALLE .....................  30/03
4209 JESUS RUIZ .............................................  12/02
4224 EVA SANCHO ..........................................  27/02
4233 RICARDO OLMEDILLA .............................  25/03
4236 KIRCHO DELCHEV  .................................  2/02
4243 JOSE CARLOS CARRERO .......................  12/02
4246 ANASTASIO HERRERA ............................  20/03
4255 PABLO GARCIA ........................................  27/03
4257 IVAN LOPEZ .............................................  14/02

 
Felicidades a todos 

y a todas

SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO SOCIO NOMBRE FECHA NACIMIENTO






