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Camino a 
San Cristóbal
La ATG ultima los preparativos de la festividad 

del patrón para los días 13 y 14 de julio

Entra en funcionamiento 
el tacógrafo digital 
de 2ª generación
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La temporada 2018-19 llega a 
su fin y, desde estas páginas, 
a la dirección de la ATG solo 
nos queda felicitar a todos 
nuestros socios por haber so-
brevivido un año más en este 
complejo sector.

A las complicaciones que 
supondrá el nuevo ROTT se 
sumarán nuevos obstáculos 
que la Agrupación tratará de 
descafeinar para que el im-
pacto en nuestros asociados 
sea el menor posible.

En este contexto, no hay 
que olvidar tampoco la impor-
tancia que tiene la Federación 

Independiente de Transportis-
tas (FEINTRA), a la que está 
adscrita la ATG, porque no nos 
cansaremos de repetir que, 
por fin, los pequeños transpor-
tistas tenemos voz en el Comi-
té Nacional del Transporte

Con este escenario en el 
trasfondo, la directiva de la 
Agrupación espera que la 
temporada se haya salvado 
con dignidad y qué mejor 
manera de celebrarlo que 
con los festejos de nues-
tro Patrón, San Crsitóbal, el 
próximo mes de julio. Ánimo 
a todos y a seguir trabajando.

EDITORIAL
Sobreviviendo una temporada más
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La ATG ultima la festividad de San Cristóbal, 
los días 13 y 14 de julio

LOS SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DISFRUTARÁN DE ACTIVIDADES, JUEGOS, MÚSICA, SORTEOS Y PROPUESTAS GASTRONÓMICAS DURANTE DOS DÍAS EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE GETAFE

La Agrupación de Trans-
portistas de Getafe 
(ATG) y la Agrupación 
de Transportistas de To-
ledo (ATT) están ultiman-
do los preparativos para 
la celebración del pa-
trón de los transportistas, 
San Cristóbal, los próxi-
mos días 13 y 14 de julio.

La cita será, como 
siempre, en el recinto 
ferial. Habrá música en 
vivo, así como atrac-
ciones infantiles para los 
más pequeños o casti-
llos hinchables, alguno 
de ellos con agua, para 
llevar mejor los calores 
estivales.

Los festejos arranca-
rán a las 20:00 horas del 
día 13, con misa a cargo 
del párroco y delegado 
episcopal Juan Antonio 
Rodríguez Beltrán, quien 
además, bendecirá los 
camiones de los socios 
que se hayan traslada-
do hasta el lugar de las 
celebraciones.
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La ATG ultima la festividad de San Cristóbal, 
los días 13 y 14 de julio

LOS SOCIOS DE LA AGRUPACIÓN DISFRUTARÁN DE ACTIVIDADES, JUEGOS, MÚSICA, SORTEOS Y PROPUESTAS GASTRONÓMICAS DURANTE DOS DÍAS EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE GETAFE

PROCESIÓN DE CAMIONES
Poco después, sobre las 
21:00 horas, está prevista la 
tradicional procesión de ca-
miones con la imagen de 
San Cristóbal por las calles 
de la localidad. El recorrido 
durará una hora aproxima-
damente.

Tras ello, se espera una 
noche de celebraciones 
con música en vivo, baile y 
la gran carpa habilitada en 
el recinto ferial.

A las 00:00 horas, se hará 
un parón para asistir al es-
pectáculo de fuegos artifi-
ciales que financia la Agru-
pación. Posteriormente, la 
diversión continuará hasta 
bien entrada la madrugada.

DOMINGO
El domingo amanecerá con 
varias actividades muy inte-
resantes. Así, en la explana-
da del recinto se celebrarán 
talleres de concienciación y 
educación vial destinados a 
niños y adultos, para intentar 
mostrar los riesgos de una 
conducción insegura. Será 
sobre las 11:00 horas de la 
mañana.

Una hora más tarde, al 
mediodía, se celebrará una 
misa en la zona oficiada por 
Juan Antonio Rodríguez.

A las 12:30 horas, podrán 
observarse los vehículos de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado y de Protección Ci-
vil, un atractivo para los más 
pequeños.
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SORTEO Y PAELLA
Poco antes de la hora del 
vermouth, se procederá al 
tradicional sorteo en los so-
cios de la ATG, con regalos 
de los colaboradores y pa-
trocinadores de la Agrupa-
ción.

En torno a las 14:00 horas, 
tendrá lugar uno de los pun-
tos fuerte de la celebración: 
la paella gigante para 2.500 
personas, donde se espera 
recibir la visita de vecinos 
de la localidad, para los que 
este evento se ha conver-
tido en algo habitual en su 
agenda.
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Desarticulado un grupo especializado 
en robo de mercancías de camiones 
con cinco detenidos en Toledo y Madrid

La Policía Nacional, en 
colaboración con la 
Guardia Civil, han des-
articulado un grupo cri-
minal dedicado al robo 
con fuerza en estable-
cimientos y al robo de 
la mercancía de ca-
miones estacionados 
en áreas de descanso. 
La operación se ha sal-
dado con cinco deteni-
dos en Madrid y Toledo.

Según ha informa-
do la Jefatura Superior 
de Policía, se han es-
clarecido 18 hechos 
delictivos y los agentes 
han incautado tres ve-
hículos sustraidos con 
placas falsas utilizadas 
para cometer los robos. 
En los dos domicilios de 
Toledo registrados se 
encontró material ro-
bado, al igual que en 
una furgoneta interve-
nida en Madrid. La in-
vestigación se inició a 
mediados del pasado 
mes de enero cuando 
se produjo un robo con 
fuerza cometido por el 
método del alunizaje 
en una tienda de tele-
fonía ubicada en el ba-
rrio de Salamanca, en 
Madrid.

Tras varias averigua-
ciones, los agentes lo-
graron identificar a los 
cinco integrantes del 
grupo y comprobaron 

que sustraían vehículos 
de alta gama para co-
meter robos con fuer-
za en establecimientos 
como estancos o gaso-
lineras fracturando sus 
cierre con mazas.

ÁREAS DE DESCANSO
Sin embargo, su espe-
cialidad era el robo de 
la mercancía de ca-
miones cuando se en-
contraban en áreas de 
descanso y los conduc-
tores estaban durmien-
do o comiendo. Los do-
micilios eran utilizados 
para ocultar los vehícu-
los y la mercancía.

En los dos registros 
realizados en la pro-
vincia de Toledo la pa-
sada semana, donde 
fueron localizados tres 
de los detenidos, se in-
tervinieron tres turismos 
robados con placas de 
otros vehículos super-
puestas a las originales 
que utilizaban en sus 
hechos delictivos. En 
estos domicilios oculta-
ban los coches y gran 
parte de los efectos sus-
traídos.

Además, los agentes 
encontraron tres armas 
de fuego y dos detona-
doras, un chaleco anti-
balas y diferentes útiles 
para la comisión de 
los robos con fuerza así 

como numerosas cajas 
conteniendo casi 500 
altavoces inalámbricos.

Uno de los varones 
conducía un turismo 
sustraído en el momen-
to del arresto. Parale-
lamente a las actua-
ciones policiales de 
Toledo, se consiguió en 
la capital madrileña la 
detención de los otros 
tres integrantes de la 
organización, descu-
briendo que uno de 
ellos conducía un turis-
mo sustraído.

También localizaron 
una furgoneta con más 
cajas de altavoces ina-
lámbricos y otras 500 
unidades iguales que 
los encontrados en el 
registro de los domicilios 
de Toledo.

Finalmente, los gru-

pos encargados de la 
investigación lograron 
esclarecer 18 hechos 
delictivos cometidos 
en Madrid, Cuenca, 
Burgos y Toledo. Desta-
can robos con fuerza 
en estancos y gasoli-
neras, sustracciones de 
vehículos, robos en el 
interior de camiones o 
furgonetas, falsificación 
de documentos al su-
perponer las placas de 
matrículas y tenencia 
ilícita de armas.

De los cinco dete-
nidos, de entre 26 y 38 
años que ya han pa-
sado a disposición judi-
cial, varios eran cono-
cidos por los policías, 
ya que en el pasado se 
dedicaban principal-
mente a la modalidad 
delictiva del alunizaje.

SE HAN ESCLARECIDO 18 ROBOS COMETIDOS EN LA CAPITAL MADRILEÑA, 
EN CASTILLA LA MANCHA Y EN CASTILLA Y LEÓN

Sustraían vehículos de alta gama para cometer 
robos con fuerza en establecimientos como estancos 

o gasolineras fracturando sus cierre con mazas
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El nuevo ROTT, analizado al detalle
La Federación Independiente de 
Transportistas (FEINTRA), a la que 
está adscrita la Agrupación de 
Transportistas de Getafe (ATG), 
ha organizado una jornada para 

analizar las novedades que con-
lleva el nuevo Reglamento de 
Ordenación de los Transportes 
Terrestres (ROTT).

En este sentido, entre otros te-
mas, se abordó la cuestión de la 
pérdida de honorabilidad en el 
transporte, que ahora podría im-
plicar la perdida de la tarjeta de 
transportes por un periodo que 
puede alcanzar el año, lo que 
impediría a las empresas poder 
operar.

Los socios de la ATG tuvieron 
información de primera mano 
sobre todos estos aspectos que 
tanta inquietud generan.

ÉXITO
El éxito de la convocatoria ha 
sido tal que se ha pedido al Mi-
nisterio de Fomento nueva finan-
ciación para convocar varios 

eventos más donde se aporte 
información.

El curso sobre el ROTT se cele-
bró el pasado día 18 de mayo 
en el salón de actos del centro 
cívico de Juan de la Cierva, en 
Getafe.

FEINTRA REALIZÓ UNA JORNADA PARA EXPLICAR A LOS SOCIOS DE LA ATG 
TODAS LAS NOVEDADES DE LA NUEVA NORMATIVA
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Tacógrafo digital de 2ª generación o “tacógrafo inteligente”
Según lo establecido 
en el Reglamento (UE) 
165/2014 del Parlamen-
to Europeo y del Con-
sejo, de 4 de febrero 
de 2014 referido a los 
tacógrafos en el trans-
porte por carretera, los 
vehículos matriculados 
a partir del 15 de junio 
de 2019, incluidos en su 
ámbito de aplicación 

(transporte por carrete-
ra de mercancías cuya 
masa máxima autoriza-
da sea superior a 3.5 to-
neladas y de viajeros de 
más de nueve personas 
incluido el conductor), 
deberán estar dotados 
de un tacógrafo digital 
de segunda genera-
ción o “tacógrafo inte-
ligente”.

Actualmente, los fa-
bricantes de vehícu-
los están entregando 
las primeras unidades 
dotadas de fábrica 
con el “tacógrafo in-

teligente”, de ahí que 
en las próximas fechas 
y en matriculaciones 
nuevas incluso antes 
de la fecha 15 de ju-
nio de 2019, se encon-
trarán con vehículos 
matriculados con an-
terioridad dotados de 
dicho aparato de con-
trol de nueva genera-
ción.

En principio, la obli-
gatoriedad es solo para 
los vehículos que se ma-
triculen a partir de esa 
fecha, ya que la nue-
va regulación europea 
establece un período 
transitorio para que los 
actuales vehículos de 
transporte vayan sus-
tituyendo paulatina-
mente  sus tacógrafos 
actuales por el nuevo 
tacógrafo inteligente.

Así, el Parlamento 
Europeo aprobó el pa-
sado mes de abril,  que 
todos los vehículos que 

realicen transporte in-
ternacional lleven insta-
lado el nuevo tacógra-
fo inteligente entre 2022 
y 2024, en función de la 
versión del tacógrafo 
que lleven en la actua-
lidad instalados (analó-
gico, digital V.1, digital 
V.2, digital V.3)

El nuevo tacógrafo 
digital de segunda ge-

neración 4.0, incluye 
interesantes noveda-
des,   que van a permitir 
un mayor y mejor con-
trol de la actividad.  En 
este sentido,  el nuevo 
tacógrafo inteligente 
registrará, además de 
los datos habituales re-
lativos a los tiempos de 
conducción y descan-
so de los conductores, 
su geoposicionamiento 
GPS, que se grabará en 
el aparato al inicio de 
la jornada de trabajo, 
cada tres horas de con-
ducción acumuladas, y 

al finalizar su jornada de 
trabajo.

ACCIÓN INSPECTORA
Además,  posibilitará la 
acción inspectora de 
los agentes de control 
en carretera, ya que en 
un futuro  podrán  esta-
blecer comunicación a 
distancia con el vehícu-
lo de transporte donde 

va equipado, pudiendo 
de este modo extraer 
determinados datos 
sin necesidad de tener 
que parar al vehículo 
en carretera. Entre los 
datos que podrán ser 
consultados a distancia 
por los agentes estarán:  

1.  Intento más re-
ciente infracción 
de seguridad.

2.  Interrupción más 
larga de la fuente 
de alimentación.

3.  Fallo del sensor.
4.  Error de datos, 

ruta y velocidad.

Las tarjetas de tacógrafo digital actuales tanto 
de empresa como de conductor seguirán siendo 

válidas en un principio
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Tacógrafo digital de 2ª generación o “tacógrafo inteligente”
5.  Conflicto de da-

tos con el vehícu-
lo en movimiento.

6.  Conducción sin 
tarjeta válida.

7.  Inserción de tar-
jetas durante la 
conducción.

8.  Datos de configu-
ración de tiempo.

9.  Datos de calibra-
ción incluyendo 
la fecha de las 
dos calibraciones 
más recientes.

10.  Número de ma-
trícula oficial del 
vehículo.

11.  Velocidad graba-
da por el tacó-
grafo.

Pero, en este momen-
to, no podrán inspec-
cionar a distancia los 
datos relativos al cum-
plimiento de los tiempos 
de conducción y des-
canso.

En la actualidad nos 
estamos encontran-
do ante múltiples pro-
blemáticas en su im-
plantación y que está 
ocasionando dudas y 
molestias ajenas a los 
transportistas, ante las 

cuales no se tiene solu-
ciones por parte de los 
fabricantes.

En estos momentos, y 
como consecuencia de 
nuevos requisitos y obli-
gaciones a los Centros 
Técnicos Autorizados 
que deberán realizar la 
calibración de los “ta-
cógrafos inteligentes”, 
nos encontramos que 
existen un breve núme-
ro de Talleres Autoriza-
dos que pueden reali-
zar las calibraciones de 
los tacógrafos inteligen-
tes (incluso existen pro-
vincias donde no existe 
un solo Centro Técnico 
Autorizado para tacó-
grafos de segunda ge-
neración).

OBLIGACIÓN
Prueba de ello es que 
con fecha 30 de mayo 
de 2019, es decir, ape-
nas 16 días antes de 
dicha obligación y con 
vehículos ya dotados 
de dicho aparato de 
control, la propia Direc-
ción General de Indus-
tria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Ma-

drid, envió un escrito 
a los Centros Técnicos 
de Tacógrafos autoriza-
dos en la Comunidad, 
donde les establece a 
aquellos que deseen es-
tar autorizados para po-
der actuar sobre los “ta-
cógrafos inteligentes”, 
que deberán previa-
mente estar certificados 
de conformidad con la 
norma UNE 66102:2018 
y haberlo comunicado 
previamente a esa Di-
rección General de In-
dustria, Energía y Minas 
y su remisión de copia 
de la correspondiente 
certificación.

También la Fábrica 
Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT), que es el 
Organismo que fabrica 
las tarjetas de tacógra-
fo digital en España, ha 
llevado retraso en la ex-
pedición de las nuevas 
tarjetas de Centro Téc-
nico necesarias para 
los “tacógrafos inteli-
gentes”.

Las tarjetas de ta-
cógrafo digital actua-
les tanto de empresa 
como de conductor 

seguirán siendo válidas 
en un principio, sin ne-
cesidad de solicitar una 
nueva tarjeta de em-
presa o de conductor 
para poder ser utilizada 
en los tacógrafos de se-
gunda generación, eso 
si, teniendo en cuenta 
que habrá algunos da-
tos que las tarjetas de 
conductor no podrán 
contener en su memo-
ria conforme los datos 
grabados del nuevo ta-
cógrafo inteligente, ya 
que los chip de las mis-
mas no están prepara-
dos para ello pero que 
no supondrá ninguna 
irregularidad o incumpli-
miento de la normativa.

Este retraso o falta de 
previsión por parte de 
las autoridades y orga-
nismos vinculados a la 
implantación del nuevo 
aparato de control, está 
llevando a transportis-
tas de nuestro país que 
están recibiendo las 
primeras unidades do-
tadas de “tacógrafo in-
teligente” a situaciones 
que desconocen como 
solucionar o actuar.

Desde la Agrupación de Transportistas de Getafe 
y de Jesmar Astec SL, se informa a todos 
los socios que actualmente se encuentre 

en esta situación o que próximamente 
puedan encontrarse en ella, se pongan en contacto 

con la ATG con el fin de darle la solución 
acorde para evitar sanciones al respecto 

hasta que en los próximos meses se vaya regularizando 
la implantación del nuevo tacógrafo digital 

de segunda generación “tacógrafo inteligente”.
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Las ventajas del gas natural 
en el transporte por carretera

IVECO ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN EN EL USO DE ESTE NUEVO COMBUSTIBLE Y OFRECE TODA 
UNA GAMA DE MODELOS PARA LOS DIFERENTES SECTORES

Cada vez más, las mar-
cas y constructores de 
camiones y furgonetas 
apuestan por el uso del 
gas natural como alter-
nativa al combustible 
diésel, sin que eso afecte 
a la eficiencia de las flo-
tas o a su autonomía.

En este sentido, son 
muchas las ventajas 
del gas natural. Como 
energía limpia, permite 
concebir una economía 
circular en el sector del 
transporte. Los autóno-
mos, flotistas y grandes 
empresas quieren un pro-
ducto eficaz.

No obstante, su gran 
ventaja es la reducción 
del impacto medioam-
biental de este tipo de 
vehículos frente a los ali-
mentados con diésel.

Por un lado, se redu-
cen drásticamente las 
emisiones locales; y por 
otro, se mitiga el calen-
tamiento global al tener 
menos emisiones de CO2 
que, al funcionar con 
biometano, sus emisiones 
se recortan hasta en un 
95%. 

De igual forma, se 
registra una drástica re-
ducción del 99% de partí-
culas en suspensión y del 
60% de NOx en compa-
ración con los límites del 
estándar Euro VI.

También disminuye la 
contaminación acústica, 

cumpliendo el protocolo 
Piek, con un funciona-
miento extremadamen-
te silencioso a menos de 
71 Db.

En cuanto a los costes, 
estos también se redu-
cen. El combustible de 
un vehículo de gas natu-
ral es un 30% más barato 
que el gasoil, lo que im-
plica un ahorro bastante 
considerable si se anuali-
za el gasto.

IVECO, A LA CABEZA
En el mercado ya empie-
zan a proliferar las apues-
tas, pero IVECO es el úni-
co fabricante que ofrece 
una gama completa de 
modelos de gas natural, 
con tres familias de mo-
tores que van de los 136 
a los 460 CV, y una oferta 
de productos de entre 
3,5 y 40 toneladas, tanto 
de vehículos comercia-
les ligeros como vehí-
culos medios y pesados 
para transporte de larga 
distancia.

Destacan el Stralis NP 
460 es el primer camión 
a gas de la historia en 
ofrecer la potencia, la 
autonomía de com-
bustible, la comodidad 
y la habitabilidad que 
exigen las normas de 
transporte internacio-
nal, y puede cubrir un 
rango completo de 
misiones. Este vehículo 

puede funcionar con 
GNC, GNC y GNL com-
binados, o GNL.

Tiene una autonomía 
récord de hasta 1.600 
km, una drástica reduc-
ción del 99% de partícu-
las en suspensión y un 
recorte del 95% de sus 
emisiones de CO2 con el 
uso de biometano.

En cuanto al Eurocar-
go Natural Power, está 
disponible en dos ver-
siones de 12 a 16 t. Las 
prestaciones y la ca-
pacidad de transporte 
son las mismas que las 
de las versiones diésel, 
llegando a conseguir 
una autonomía aproxi-
mada de 400 kilómetros 
por hora.

INDUSTRIALES LIGEROS
En el segmento de vehí-
culos industriales ligeros, 
la Daily Natural Power 
cumple la normativa 
Euro 6/D, con una re-
ducción del 76% de 

emisiones de partículas 
y del 12% de emisiones 
de NOx, respecto al 
propulsor diésel. Con 
el cambio automático 
Hi-Matic, emite un 5% 
menos de CO2 que su 
equivalente diésel (un 
95% con biometano).

Por otro lado, en el 
segmento de transpor-
te de pasajeros, IVECO 
cuenta con las gamas 
Crossway y Daily Minibús, 
disponibles en GNC, la 
gama Urbanway, dispo-
nible en GNC e híbrido, y 
la gama Heuliez , híbrida 
y eléctrica.

Durante el 2018, la 
marca fue líder del 
mercado de transporte 
por carretera con gas 
natural con una cuota 
de mercado de 81,3%, 
aumentando nuestras 
ventas de la gama de 
vehículos de gas natural 
(> 3,5 mercancías) un 
21,8 % respecto al año 
anterior.

IVECO ofrece una gama completa de modelos de gas natural, 
con tres familias de motores que van de los 136 a los 460 CV, y 
una oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de 

vehículos comerciales ligeros como vehículos medios y pesados
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Un conductor septuplica la tasa de alcohol 
con un camión de mercancías peligrosas 
La Guardia Civil investi-
ga a L.R.V., de 57 años 
de edad, como pre-
sunto autor de un delito 
contra la seguridad vial 
por “conducir un vehí-
culo bajo la influencia 
de bebidas alcohóli-
cas” cuando circulaba 
por la Autovía del Nor-
deste, conduciendo un 
camión articulado que 
transportaba mercan-
cías peligrosas.

La investigación de 
esta persona se llevo a 
cabo cuando una pa-
trulla de la Guardia Civil 
del Destacamento de 
Tráfico de Guadalajara 
que se encontraba a 
la altura del kilómetro 
78 de la Autovía A-2 

(Madrid-Fornels de la 
Selva) observó como 
un vehículo articulado 
que circulaba por di-
cho punto lo hacía de 
forma negligente ha-
ciendo zizzag ocupan-
do el carril izquierdo y 
el arcén, circunstancia 
por la que procedieron 
a la detención del vehí-
culo para identificar a 
su conductor.

Una vez detenido el 
vehículo y sometido su 
conductor a las prue-
bas de detección al-
cohólica, arrojó un re-
sultado positivo de 0,97 
y 0,95 miligramos de 
alcohol por litro de aire 
espirado, rebasando 
en más de siete veces 

el límite permitido para 
la conducción de este 
tipo de vehículos (0,15 
mg/l), ha informado la 
Guardia Civil en nota 
de prensa.

LÍQUIDO CORROSIVO
El camión intercepta-
do transportaba líquido 
corrosivo inflamable, 
considerado mercan-
cías peligrosas de la 
clase 8, desde los Países 
Bajos hasta Madrid.

Por los hechos ex-
puestos, el Equipo de 
Atestados e Informes 
del Subsector de Tráfico 
de Guadalajara instru-
yó las correspondientes 
diligencias por un pre-
sunto delito contra la 

seguridad del tráfico, 
por conducir un vehí-
culo a motor bajo la 
influencia de bebidas 
alcohólicas, que fueron 
entregadas en el Juz-
gado de Instrucción en 
funciones de Guardia 
de los de Guadalajara.

Igualmente, el cita-
do conductor también 
fue denunciado por no 
cumplir los tiempos de 
descanso y por exceso 
en los tiempos de con-
ducción; por no hacer 
uso en la parte delan-
tera del vehículo de los 
paneles naranjas identi-
ficativos del transporte 
de mercancías peligro-
sas y por conducir de 
forma negligente.



110.000 procesos por delitos 
de Tráfico en el año  2018
La Fiscalía abrió en 2018 
un total de 110.651 pro-
cesos penales por delitos 
contra la Seguridad Vial, 
una cifra que supone un 
aumento con respec-
to al año anterior, en el 
que se registraron 96.303 
aperturas. Así lo señala 
el Informe del Ministerio 
Fiscal, en el que también 
destaca que el 62% de 
estos expedientes son 
por consumo de alcohol 
o drogas al volante.

En estos 110.651 pro-
cesos penales abiertos 
el año pasado incluyen 
tanto las diligencias pre-
vias como las urgentes y 
la cifra obtenida se asimi-
la a los niveles registrados 
en 2009 y 2010, en donde 
también se superaron los 
110.000 procesos

 En 2011 se produjo un 
pico en la actuación de 
la Fiscalía, que llegó has-

ta las 140.650 actuacio-
nes, y a partir de ahí co-
menzó un descenso en 
los registros, hasta situarse 
en los 96.303 procesos en 
2017.

La conducción bajo 
los efectos de alcohol y/o 
drogas son los delitos que 
más trabajo han dado a 
la Fiscalía, con 69.121 ac-
tuaciones. También es el 
que más ha crecido con 
respecto al año anterior, 
9.656 casos más. En este 
sentido, también cabe 
destacar los 2.013 proce-
sos abiertos por la negati-
va de los conductores a 
someterse a las pruebas 
de alcoholemia, casi 200 
más que en 2017.

Este aumento ha pro-
vocado además, una 
subida en el número de 
sentencias por estos dos 
delitos. El año pasado se 
dictaron 56.473 senten-

cias por conducción con 
alcohol y drogas, frente 
a las 50.552 del año ante-
rior; además 2.797 perso-
nas se negaron a realizar 
la prueba, 356 más que 
las sentenciadas un año 
antes.

SIN CARNÉ
En general, el aumen-
to en el número de ac-
tuaciones ha elevado, 
también, el número de 
sentencias dictadas en 
materia de Tráfico duran-
te el año pasado. De las 
81.951 sentencias conta-
bilizadas en 2017 por la 
Fiscalía, se ha subido has-
ta las 89.564, según este 
último informe.

El documento, por otra 
parte, señala como otro 
de los principales deli-
tos contra la Seguridad 
Vial registrados el año 
pasado la conducción 

sin permiso en regla. En 
este caso, las denuncias 
suman 36.646 (28.868 
sentencias), frente a las 
30.875 de 2017.

El exceso de veloci-
dad, supone un total de 
842 actuaciones, 29 más 
que el año anterior. Ade-
más, 450 de ellas acaba-
ron con una sentencia 
firme, una cifra similar, 
también, a las 445 que se 
dictaron en 2017. Las dili-
gencias por conducción 
temeraria también han 
subido, de 1.553 casos 
en 2017 a 2.761 el año 
pasado.

LA FISCALÍA ABRIÓ MÁS DE 110.000 PROCESOS PENALES EN 2018 POR DELITOS DE TRÁFICO, 
EL 62% POR CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
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Aumenta el número de sentencias dictadas en materia de 
Tráfico durante el año pasado: de 81.951 en 2017 a 89.564
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Los avisos de radares en Google Maps 
ya están disponibles en España

Google Maps ha in-
troducido en España 
una nueva función en 
su aplicación para An-
droid que avisa a los 
usuarios de la ubica-
ción de los radares tan-
to fijos como móviles 
en las rutas en coche, 
datos que son los pro-
pios usuarios quienes los 
notifican. Sin embargo, 
avisar de la ubicación 
de los móviles es ilegal, 
según Tráfico.

Google Maps ya cuen-
ta con la utilidad de ubi-
car los radares en las rutas 
indicadas, una función 
con la que ya conta-
ban aplicaciones como 
Waze, que también per-
tenece a Google, y que 
Maps ya había añadido 
en algunos países desde 
principios de año como 
Estados Unidos.

Según ha confirma-
do la empresa a Tech-
Crunch, esta funcionali-
dad ya está disponible 
en 40 países distintos, 
entre ellos, España.

Google ha confirma-
do esta función, en la 
que “los usuarios de An-
droid pueden reportar 
radares de velocidad 
móviles mientras que los 
usuarios de iOS podrán 
ver estos informes”. Sin 
embargo, aún no pue-
den reportarlo los usua-
rios de iOS pero están 
“trabajando en ello”.

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento es 
bastante sencillo; al in-
troducir el destino del 
viaje, Google Maps cal-
cula la ruta más rápi-

da y una serie de rutas 
alternativas y, ahora, 
además de ubicar las 
zonas de más trafico o 
zona en obras también 
localiza e indica en el 
mapa los radares fijos o 
móviles presentes en las 
distintas rutas.

Los radares están indi-
cados en la aplicación 
con un icono naranja 
de una cámara en la 
localización aproxima-
da. Además, al circular 
en el coche con la apli-
cación de navegación 
activa siguiendo la ruta 
indicada, la aplicación 
avisa con avisos sonoros 
y visuales de la aproxi-
mación a un radar.

Debido a que los ra-
dares móviles se van 

cambiando de lugar 
geográfico, la aplica-
ción también indica la 
última vez que se ha 
verificado la ubicación 
de la cámara para que 
el usuario pueda consi-
derar la credibilidad del 
aviso. La verificación se 
lleva a cabo a través 
de una herramienta de 
votación rápida para 
garantizar la precisión.

El aviso de radares 
es un tema polémico. 
La Fiscalía ya anunció 
el pasado mes de abril 
que estaba estudian-
do si recomendar la 
sanción de las apps y 
demás plataformas de 
avisos entre conducto-
res, tanto de ubicación 
de controles de alcohol 

y drogas como de ra-
dares.

Según indican fuen-
tes de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), 
avisar de la ubicación 
exacta de un radar 
fijo es totalmente lícito, 
dado que esta informa-
ción es pública y apa-
rece en la web de la 
DGT.

Pero no sucede así 
con los radares móviles. 
Según advierte Tráfico, 
en su listado solo apa-
rece el tramo donde 
suele ubicarse un radar 
de este tipo, pero no el 
punto kilométrico exac-
to, como sí ocurre con 
los fijos. Por tanto, revelar 
la posición concreta del 
dispositivo sería ilegal.

Además, al circular en el coche 
con la aplicación de navegación 
activa siguiendo la ruta indicada, 

la aplicación avisa con avisos 
sonoros y visuales de la 

aproximación a un radar

PESE A QUE LA DGT ADVIERTE DE QUE INFORMAR DE LA UBICACIÓN EXACTA 
DE LOS RADARES MÓVILES ES ILEGAL
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Europa perfila sus líneas rojas para 
negociar las nuevas normas para el 
transporte de mercancías por carretera

El pleno del Parlamento 
Europeo ha logrado un 
acuerdo para fijar sus 
líneas rojas en la nego-
ciación que abrirá aho-
ra con el Consejo para 
reformar las reglas del 
transporte de mercan-
cías por carretera en la 
Unión Europea, con el 
objetivo de luchar con-
tra el ‘dumping’ social 
en el sector.

El llamado “Paque-
te de Movilidad” es 
una ambiciosa refor-
ma que afectará a 
las normas sobre con-
ductores desplazados, 
tiempos de descanso 
y límites para las ope-
raciones que un trans-
portista puede hacer 
dentro de otro país en 
un mismo viaje (o ca-
botaje).

La Comisión Euro-
pea lanzó su propuesta 
de mejoras hace cer-
ca de dos años, pero 
las fuertes diferencias 
entre los países que pi-
den equiparar las con-
diciones laborales en 
toda la UE para evitar 
la competencia des-
leal y aquellos que ven 
con recelo lo que con-
sideran un exceso de 
regulación.

OPERACIONES 
DE CABOTAJE
Entre las ideas de los 
eurodiputados figura 
cambiar la restricción 
actual en el número de 
operaciones de cabo-
taje por una limitación 
temporal de tres días e 
incorporar el registro de 
los cruces de fronteras 
en los tacógrafos, de 
modo que se facilite la 
detección de infraccio-
nes.

Los eurodiputados 
también quieren im-
plantar un periodo de 
descanso para los ve-
hículos en su país de 
origen antes de llevar 

a cabo más operacio-
nes de cabotaje, para 
evitar la sistematización 
del mismo.

Para combatir el uso 
de empresas tapade-
ra, las compañías de 
transporte por carrete-
ra deberán tener una 
actividad sustancial en 
el Estado miembro en 
el que están registra-
das.

En cuanto al pro-
yecto de trasladar las 
normas de trabajador 
desplazado al sec-
tor de los conducto-
res profesionales, los 
eurodiputados plan-
tean que las reglas 

también se apliquen 
al cabotaje y a las 
operaciones de trans-
porte transfronterizas, 
aunque excluido el 
tránsito.

La Cámara también 
apuesta por utilizar las 
tecnologías digitales 
para facilitar la vida de 
los conductores y redu-
cir el tiempo de los con-
troles en carretera, e 
insta a las autoridades 
nacionales a centrarse 
en las compañías con 
infracciones previas, y 
minimicen los controles 
aleatorios sobre las em-
presas que cumplen la 
ley.

EL OBJETIVO CENTRAL ES LUCHAR CONTRA EL ‘DUMPING’ SOCIAL EN EL SECTOR

Los eurodiputados quieren cambiar la restricción 
actual en el número de operaciones de cabotaje por 

una limitación temporal de tres días e incorporar el 
registro de los cruces de fronteras en los tacógrafos
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Centro de Formación y Autoescuela Tajo, 
más de 30 titulaciones y teleformación
El Centro de Formación 
y Autoescuela Tajo pone 
a disposición de todos 
sus clientes una comple-
ta y moderna flota de 
25 vehículos repartidos 
por un total de cuatro 
sedes para un sinfín de 
titulaciones, que incluye 
teleformación en el sec-
tor del transporte.

La compañía, con 
una plantilla de 22 em-
pleados, ofrece una for-
mación de calidad con 
las 30 titulaciones oficia-
les más demandadas 
por las empresas. “Nues-
tras alianzas estratégicas 
con compañías líderes 
en su sector son la ga-
rantía de una inmersión 
exitosa en el mundo la-
boral, siempre contando 
con el respaldo de una 
formación de calidad 
superior para acercarte 
a tus metas”, señalan 
desde la Dirección.

Tajo Formación cuen-
ta con expertos docen-
tes en diferentes áreas 
como: Seguridad Vial, 
Transporte y Logística, 
Comercio y Marketing, 
Sanitaria, Administra-
ción y Gestión. Se trata 
de un mundo de op-
ciones que permitan al 

cliente entender el en-
torno y que se ajusta a 
su proyecto personal.

INSTALACIONES
En este sentido, la com-
pañía dispone de ins-
talaciones de 1.000 
metros para aulas y ta-
lleres que conforman 
un escenario propicio 
para el aprendizaje, en 
diferentes zonas geo-
gráficas de Castilla la 
Mancha y Madrid.

Asimismo, cuenta con 
plataformas homologa-
das de teleformación y 
e-learning, las ofrecen la 
posibilidad de acceder 
a entornos de formación 
desde cualquier lugar, 
con conexión a internet.

“Proporcionamos to-
das las herramientas 
posibles para la profesio-
nalización, planificando 
y desarrollando itinera-
rios formativos alineados 
con la estrategia empre-

sarial para asegurar el 
éxito de la formación”, 
han apuntado.

Además, la empresa 
funciona como Agencia 
de Colocación y bolsa 
de trabajo, una herra-
mienta de gran utilidad.

AUTOESCUELA TAJO
Avenida de Pio XII nº 10. 
Talavera de la Reina 

45600 Madrid
926 80 10 97
620 97 20 74
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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

SE VENDE tarjeta TTE de ligero au-
tónomo. Tlf: 630755256 Felix.

VENDO tarjeta de pesado con 2 
autorizaciones. Tlf: 605518528 Fer-
nando.

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

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILO

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

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.

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 mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

SE NECESITAN
VENDO cabeza tractora y plataforma 
(furgón paquetero) tarjeta de trans-
porte MDP,  SP  con trabajo fijo, es-
table y ruta fija paquetería, Para más 
información 653902111, Andrés.

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 ba-
ñera de aluminio de 27 metros con 
lona teléfono 670589341 Francisco.

SE NECESITAN camiones con 
bañera de aluminio para traba-
jar llevando material de graveras 
y canteras a obras y plantas de 
Hormigón. Preguntar por J. Car-
los Ramirez.Teléfono de contacto. 
608423812.

SE VENDE

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). Hormigone-
ra Reycoma  8 m3 carga util. Cuba 
acero especial aligerada siempre 
conducida por propietario. Precio 
60.000€ negociables. Móvil día  646 
44 70 38. Móvil noche 609033462. 
Clemente Muñoz.

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 18.900€. 
Tlf: 655419937 Javier.

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.

SE VENDE semi remolque Frigo Mi-
rofret del 2003. Equipo de frío Thre-
mo King 400 S.L., bi-temperatura y 
eléctrico. Termógrafo. Ejes Merce-
des. Eje elevable. Freno de disco. 
Medidas: altura: 2,60 ancho: 2,50 
de ancho interior. Piso de poliéster. 
Portapalets. En muy buen estado. 
12.000€. Teléfono: 686 47 43 10. 
Antonio.

VENDO contenedor 20 pies forrado 
con poliespan y madera aire acondi-
cionado. También con herramientas 
y accesorios de camión. José María 
Martín Calvo. 659 604 230.

SE VENDE tarjeta de transporte, de 
pesado, autónomo. 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, práctica-
mente nuevo, más información al 
tf 676587421. 687050479.

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

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.

ALQUILO capacitación de trans-
porte de mercancías y también el 
de agencia. 150 € Negociables. 
Ponerse en contacto en el móvil: 
666 64 43 51. Goyo

ALQUILER título transportistas de 
mercancias y viajeros  - (capacita-
cion de viajeros). Tlf: 675.504.452 
Desiderio.

ALQUILO título de transporte de 
mercancías para nacional o inter-
nacional. Se exige seriedad. Precio 
a convenir. Teléfono: 606 19 73 94.

SE OFRECE tarjeta de Transporte 
MDP antigüedad 6/6/2007. Informa-
ción Pedro Bellón. 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 empresa de transporte por 
cese de actividad compuesta por: 
-  Cabeza tractora marca Iveco Stralis 

480 con aire acondicionado, calefac-
tor, nevera, equipo de elevación buen 
estado general, con ruedas nuevas. 

-  Semirremolque: piso móvil en 
buen estado con frenos disco Lo-
man.

-  Tarjeta de transporte MDP autónomo.

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.

VENDO Volvo FM742-290CV. Se-
mitauliner, freno eléctrico, trampi-
lla retráctil, capacidad 18 palets. 
7’60 largo x 2’45 ancho x 2’45 alto. 
600.000 Kms reales, único due-
ño. Precio 25.000€ Negociables. 
Tlf: 608518528 Fernando.

SE VENDE cabeza tractora Merce-
des del año 2013, 450 cv, 2 ejes y 
700.000 km en muy buen estado con 
tarjeta de transportes MDP de autó-
nomo, ruedas al 80%, cabina stream 
space, nevera, volante multifunción, 
asiento calefactable, carenados la-
terales, depósitos grandes, intarder, 
aire acondicionado en parado (seta, 
viesa), y convertidor de corriente de 
24v-220v, también se puede vender 
con frigorífico (+13.000€). Merce-
des-1845 MP4 EURO 5: 42.000€. 
Interesados llamar por teléfono o 
WhatsApp al 649 42 54 34, preguntar 
por David.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidráulico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 800 
litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidraúlico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 800 
litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

SE VENDE camión blanco MAN 
11224, con trampilla elevadora Ce-
pro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810 
Jesús Chozas.

SE VENDE Nissan Cabstar del año 
2011 con 310.000 Km. Frigorífico-20 
equipo Terro Kin CD II Max. Medidas 
de la caja 3.20 Largo, 1.85 Ancho, 
1.85 Alto. Año de la caja 2003. ITV 
hasta septiembre del 2019, ATP has-
ta junio 2020. Precio 8.000€ + IVA. 
Tlf: 605955041 Javier. NECESITAMOS autónomos con vehí-

culos desde 14 pallets a 20 pallets fri-
goríficos bitemperaturas, 625420012. 
jovico@jovicologistica.com.
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VENDO camión DAF 55/250 del año 
2006. Trampilla elevadora 1500kg, 
equipo de frío recién 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.

VENDO furgoneta Volkswagen LT35 
sobre elevada. Precio: 5.000€ Nego-
ciables. Tlf: 608518528 Fernando.

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te pesado. Preguntar por Sainz. 
Tlf: 646552304.



Duarte Trucks, vehículos industriales 
de ocasión para todos los profesionales
En Duarte Trucks, concesionario ofi-
cal Isuzu en la zona sur de Madrid, 
contamos con vehículos industria-
les de ocasión para todos los profe-
sionales y para llevar a cabo cual-
quier trabajo, ya sea una furgoneta 
o un camión para múltiples tareas 
de transporte de mercancías. 
Nuestra gama de usados abarca 
diferentes modelos de marcas refe-
rente en el sector de los vehículos 
pesados (Renault, Mercedes, Ive-
co, DAF, MAN…) desde  3.5t a 32t. 
Tenemos todo tipo de vehículos: 
caja cerrada, abierta, frigoríficos, 
volquetes, grúas, gancho, tabli-
ners…

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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27 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  30/07
20 RUBEN LOPEZ .........................................  15/06
36 MARCELINO ORTEGA .............................  2/06
52 RAFAEL CANALEJO ................................  11/06
75 ERNESTO SANCHEZ ...............................  25/06
92 FRANCISCO CARRASCOSA ...................  19/07
107 AGUSTIN GARRIDO .................................  26/07
138 RAUL FERNANDEZ ..................................  24/06
146 MARCELINO LOPEZ ................................  20/07
165 ELADIO PAZ .............................................  19/07
T10 FELIX SOBRINO .......................................  11/06
183 JUAN IGNACIO LOPEZ ............................  23/07
192 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  25/07
197 ANA ISABEL DAVILA ................................  12/07
221 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  17/06
240 JOSE ANTONIO CARO ............................  14/07
261 FELIX LOGROÑO .....................................  18/07
282 MARIO FERNANDEZ................................  2/07
T18 PABLO VICENTE BUENDIA .....................  7/06
T19 LUIS FERNANDO JERONIMO .................  13/07
303 FRANCISCO JAVIER RASO .....................  23/07
305 JUAN ANTONIO HERRANZ .....................  29/06
318 JUAN JOSE BRASAL ...............................  25/06
323 MIGUEL ANGEL MARTIN-VIVEROS ........  30/06
329 FERNANDO DE ........................................  13/06
377 MARCIAL PAREDES .................................  30/06
414 PEDRO ENRIQUE MANZANO .................  5/07
416 JORGE IGLESIAS ....................................  15/06
T25 FERNANDO CHAVES ..............................  30/06
435 JAIME ARBOS ..........................................  15/06
T26 JESUS DIAZ .............................................  26/06
450 JAVIER GALLEGO ....................................  25/07
451 RAMON DAMIAN GALLEGO ....................  20/07
468 MONICO RODRIGUEZ .............................  9/06
T28 JULIO SANCHEZ .....................................  14/06
498 PEDRO JAVIER RODRIGUEZ ..................  6/06
501 MIGUEL ANGEL COLINO ........................  21/06
510 SERAFIN CAÑAS .....................................  7/07
T31 ALBERTO LAMAS ....................................  18/07
536 CLEMENTE VELAZQUEZ ........................  26/06
537 DOMINGO NUÑEZ ...................................  8/07
538 MARTIN GALLEGO ..................................  28/07
557 ANDRES COLMENAR ..............................  30/07
570 GABRIEL GARCIA ....................................  30/07
616 JAVIER LOPEZ .........................................  21/06
638 JOSE ANTONIO LLAMAS ........................  18/07
642 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ ..........  8/06
654 JUAN CARLOS LORENTE........................  24/06
T49 JORGE GONZALEZ .................................  6/07
723 ANGEL RECIO..........................................  7/07
T51 ANTONIO ABOIN .....................................  21/06
745 MIGUEL ANGEL BRIME ...........................  19/06
746 JULIO RUIZ ..............................................  12/07
T55 GREGORIO GOMEZ ................................  19/06
771 JORGE JESUS VERA ...............................  5/07
T57 OSCAR BENITEZ .....................................  20/06
783 RUBEN BRIHUEGA ..................................  24/07
808 MIGUEL ANGEL DEL SAZ .......................  11/07
839 MIGUEL ANGEL CASTRO .......................  23/06
T65 FRANCISCO UBEDA ................................  4/06
T67 JUAN CARLOS ENCINAS ........................  26/06
T71 ABRAHAM CELESTINO ...........................  15/06
933 MIGUEL ANGEL ALISES ..........................  5/07
935 JUAN ANTONIO BORRAJO .....................  13/06
967 GERARDO DURANGO .............................  30/06
T80 ANGEL JOSE SANCHEZ .........................  9/06
1032 ALVARO ABAJO .......................................  25/06
1043 JUAN VICENTE DE LA MATA ..................  5/07
1060 TOMAS SANCHEZ ...................................  5/07
1065 FRANCISCO JAVIER GARCIA-RISCO .....  22/06
1068 JAVIER PIZARRO .....................................  17/07
T89 GUSTAVO JIMENEZ ................................  22/07
T91 JULIO FERNANDEZ .................................  20/07
1107 MANUEL MARTIN ....................................  5/07
1110 MARIA DE LA CRUZ MARTIN ..................  12/06
1121 BERNARDO PORRAS ..............................  21/07
1125 JENARO OCHOA .....................................  9/06
T92 FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL ...  28/07
1177 MIGUEL ANGEL RUIZ ..............................  17/07
T97 PABLO JARANDILLA ................................  25/06
T99 MANUEL CORREAS.................................  24/06
1231 FERNANDO MEGIA .................................  23/06
1247 JUAN MANUEL NADALES .......................  19/07
1251 GINES ORTEGA .......................................  22/07
1255 JOSE ANTONIO ASPERILLA ...................  22/07
1293 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
1364 LUIS IRIZ ..................................................  8/06
1378 SERGIO JIMENEZ ....................................  7/06
1383 ALVARO GOMEZ ......................................  9/07
1394 CLAUDIO ANTONIO MOTA......................  13/06
1411 JUAN MANUEL BAILEN ...........................  28/07
1424 ANTONIO ROBLEDANO ..........................  14/07
1430 FRANCISCO MUÑOZ ...............................  28/06
1432 CARLOS SOLIS ........................................  29/07
T134 JOSE MIGUEL DIAZ .................................  30/06
1454 ANTONIO GARCIA-PARRADO .................  18/07
T136 DAVID RUIZ ..............................................  16/06
T138 MARIA DOLORES MARTINEZ..................  1/06
T140 JOSE ZAMORA ........................................  24/07
1497 ADRIAN GONZALEZ ................................  25/07
1501 FRANCISCO JAVIER VILLAHERMOSA ...  24/06
1507 INDALECIO MARTINEZ ............................  28/06
T146 TOMAS FRANCISCO GARCIA .................  21/06
T148 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ...........  11/06
1525 FELIX GONZALEZ ....................................  14/07
1536 DIEGO CANO ...........................................  9/07
1538 JOSE ANTONIO RODENAS .....................  19/06
1550 JOSE LUIS PEÑA .....................................  15/06
1554 JUAN IGNACIO SORIA ............................  18/06
1563 JOSE LUIS MANZANEQUE .....................  28/07
1567 JOSE LUIS ZAFRA ...................................  17/07
T154 FELIPE GUTIERREZ .................................  28/07
1600 JULIAN COMERON ..................................  12/07
T161 JUAN CARLOS COGOLLUDO .................  18/06
1658 MIGUEL ANGEL ORTEGA .......................  15/06
1659 ANTONIO PRIETO....................................  11/07
T167 JOAQUIN PEREZ .....................................  17/07
1688 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  26/06
T173 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  1/07
T180 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  4/06
1781 ADOLFO VALENCIA .................................  3/07
1791 JOSE ANGEL BARQUERO ......................  1/07
1808 RAFAEL RICARDO FARIÑAS ...................  28/07
1824 MARIA DEL CARMEN TORRES ...............  10/07
1830 MIGUEL ANGEL HERMOSO ....................  20/06

1834 VALENTIN LERIDA ...................................  14/07
1846 MANUEL HERVAS....................................  2/06
1847 JOSE ANGEL CARRETERO.....................  18/07
T197 IVAN VALDIVIESO ....................................  9/07
1874 JOSE ANTONIO MARTINEZ ....................  13/06
1876 JAVIER MURCIA .......................................  15/06
1879 JUAN DIEGO CARRILLO..........................  24/06
1883 JULIAN VINUESA .....................................  9/07
T201 RAUL PLAZA ............................................  17/06
1918 OSCAR PINEÃ‘O ......................................  19/06
T204 ANGEL JESUS RODRIGUEZ ...................  21/07
1926 TIMOTEO CAMISON ................................  12/07
1957 ANTONIO BERNARDEZ ...........................  10/06
1972 FRANCISCO BONILLA .............................  13/06
1980 JOSE LUIS LEBRON ................................  21/06
1996 PAULINO GARCIA ....................................  21/07
2004 RICARDO RODRIGUEZ ...........................  19/07
2012 JOSE JAVIER ZAMBRANO ......................  11/06
2023 OSCAR BERNABE ...................................  13/07
T209 JONATHAN MARTIN ................................  19/07
T227 ANTONIO MILLAN ....................................  9/07
2079 JUAN TORRES .........................................  3/07
2106 JAIME GUARDIA ......................................  16/06
2115 JAIME TOMAS NARANJO ........................  22/07
T233 JOAQUIN CARO.......................................  1/07
2133 FERNANDO SANCHEZ ............................  27/06
2155 MANUEL NAVARRO .................................  17/07
2165 PAWEL ......................................................  28/06
2176 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ ......  5/07
2208 JUAN MANUEL TORRES .........................  10/07
T251 RICARDO REY ..........................................  20/06
2219 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/07
2223 OSCAR SANCHEZ ...................................  26/07
T253 JESUS ANGEL SERI ................................  15/07
2237 MANUEL DIAZ ..........................................  5/07
2247 MANUEL CABRERA .................................  29/06
2248 JOSE MIGUEL GONZALEZ .....................  22/06
2251 FELIX ROLLON .........................................  23/06
2262 ROBERTO GARCIA ..................................  18/06
2265 FRANCISCO MORENO ............................  6/06
2266 ANTONIO ALCAIDE .................................  11/07
2277 PABLO ALCOCER ....................................  24/07
T267 MARIANO BENAVENTE ...........................  16/07
2330 JOAQUIN CALDERON .............................  1/06
2334 CESAR MORENO.....................................  22/07
T273 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ....................  7/07
2356 MANUEL ROMERO ..................................  28/06
2373 MANUEL RODRIGUEZ .............................  1/07
2384 SILVIA ARIAS ............................................  31/07
2390 CASIMIRO SUAREZ .................................  7/07
2405 JOSE MANUEL CRISTINO .......................  2/07
2406 LUIS ALBERTO DEL AMO .......................  14/06
2419 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ............  8/06
2433 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  15/06
T286 RAMON SANCHEZ ..................................  30/07
2475 MANUEL MUÑOZ.....................................  9/07
2480 SANTIAGO DEL RIO ................................  25/07
2481 ALFREDO SOBRINO ................................  11/06
2483 DANIEL GARRIDO ....................................  17/06
2500 ANTONIO SERRANO ...............................  15/06
2529 LUIS DELGADO........................................  3/07
2551 MIGUEL ANGEL ALMODOVAR ................  18/07
2558 MARIA DEL MAR MARTINEZ ...................  9/06
T304 ISIDRO RODRIGUEZ................................  15/07
2575 RAMON GUERRERO ...............................  3/06
2577 CECILIO RODRIGUEZ .............................  16/07
2579 JUAN MANUEL MENDEZ ........................  12/06
2585 JUAN CARLOS GRACIA ...........................  1/07
2590 JOSE ANGEL RODRIGO .........................  4/06
2595 ANGEL JIMENEZ .....................................  30/06
T308 BRIGIDO FERRER ....................................  2/07
2613 JOSE LUIS SASTRE .................................  4/07
T309 JUSTINO PULIDO ....................................  25/07
T311 JOSE ANGEL DIAZ ..................................  21/07
2631 JUSTO JAVIER CORTES .........................  3/06
2634 ANTONIO CASTELLANOS .......................  6/06
2645 OSCAR DUARTE ......................................  30/06
2666 TOMAS LOPEZ .........................................  9/06
2675 ENRIQUE ANDRADE ...............................  18/07
T323 JAIME COLMENAR ..................................  24/06
T324 SANTIAGO PEREZ ...................................  13/07
T328 IVAN BRAVO ............................................  24/06
2704 JOSE GUINDAL........................................  6/07
2714 JULIAN DE LA FUENTE ...........................  14/07
2743 HORATIU IOAN MORARU ........................  11/06
2748 JUAN ORTIZ .............................................  27/07
2750 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .................  23/07
2751 MANUELA TOBARES ...............................  13/07
2767 AMABILIO POBLACION ...........................  23/07
T340 JOSE ANTONIO MORENO ......................  24/06
T342 RUBEN ZABALLOS ..................................  2/07
2777 JOSE TORRES .........................................  13/07
T346 ESTEBAN GARCIA ...................................  4/06
2790 ANTONIO MENENDEZ ............................  5/07
2793 IOAN MUGESCU ......................................  30/07
2794 EDUARDO LOPEZ ....................................  15/06
2814 LUIS MIGUEL GONZALEZ .......................  21/06
2817 ALFREDO RUIZ ........................................  30/07
2825 MANUEL LUNA ........................................  15/07
2827 FERNANDO ARRANZ ..............................  3/07
2828 FRANCISCO JAVIER DEL OLMO ............  16/06
2834 ANTONIO ALONSO ..................................  13/06
2835 ANTONIO MORENO ................................  8/06
2850 JULIAN FELIPE DIAZ ...............................  17/07
2851 JUAN CARLOS DE DIEGO .......................  16/07
2861 ANTONIO OLIVERA .................................  19/06
2875 JOSE DOMINGO FERNANDEZ ...............  16/07
2887 JESUS RAMON ALVAREZ .......................  20/07
2901 ANGEL FERNANDEZ ...............................  30/06
2905 JOSE ROGELIO GARCIA .........................  27/07
T375 DAVID MAJANO .......................................  7/07
T380 EULALIO MARTIN ....................................  30/07
T384 JORGE ESCRIBANO ................................  16/07
2983 JOSE RAMON RECUERO........................  25/07
2986 HERMINIO OLIVER MONTES ..................  31/07
T386 PEDRO JAVIER DENCHE ........................  29/07
2991 GABRIEL NIETO .......................................  6/07
T388 MANUEL JOSE CUARTERO ....................  30/06
3003 DAVID GONZALEZ ...................................  5/06
T391 GINES TELLEZ .........................................  7/06
T395 CARMELO ESPINA ..................................  11/07
T398 DIEGO BAONZA.......................................  16/06
3063 ANTONIO TRIGO .....................................  22/07
3070 ALEJANDRO PEINADO............................  9/06
T402 NICOMEDES GARCIA ..............................  30/07

3096 WUILIAN HERNAN JIMENEZ ...................  8/07
3103 FRANCISCO MANUEL LOZANO .............  16/07
T407 RAFAEL RUBIO ........................................  22/06
3122 GERARDO ROMERO ...............................  27/07
3125 ANTONIO MAROTO .................................  27/07
T411 GUILLERMO ROMERO ............................  17/06
3139 ANTONIO VALOR .....................................  24/07
3141 IGNACIO LOPEZ ......................................  17/06
3150 JOSE MARIA LINDE .................................  12/07
3151 JOSE BENITO ..........................................  1/06
3153 RAFAEL PARDO .......................................  7/07
T422 MAXIMO RAMOS .....................................  14/07
T423 RUBEN RUBIO .........................................  18/06
3202 JULIAN GARCIA .......................................  15/06
3208 SANTIAGO DATO .....................................  7/07
3223 BORJA RUIZ .............................................  30/07
3236 NICASIO FERNANDEZ ............................  17/06
T432 FRANCISCO JAVIER MERINO .................  26/06
3249 ELADIO COMPANY ..................................  2/07
3252 JUAN ANTONIO BAEZ .............................  21/07
3261 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3266 JAVIER SAN ROMAN ...............................  8/07
3275 DIEGO GONZALEZ ..................................  13/06
3276 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  27/06
3282 FRANCISCO NIEVA .................................  8/06
T439 IVAN PLAZA..............................................  9/07
3285 MANUEL PARADA ....................................  11/07
3300 JOSE LUIS PULGAR ................................  26/07
3302 PEDRO LUIS SAN FRANCISCO ..............  6/06
3305 GREGORIO BARTOLOME .......................  1/06
3308 ISMAEL FERNANDEZ ..............................  5/07
3324 ANGEL JUAN GALLEGO .........................  5/07
3336 JOSE CORTES .........................................  16/07
3345 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  12/07
3346 RAMIRO LAPEÑA .....................................  23/06
T452 PEDRO PABLO PANES ............................  1/07
T455 VICTOR MARIANO GARCIA .....................  15/07
3367 ANGEL GUTIERREZ.................................  20/06
T457 JOSE BRAVO ...........................................  8/07
3382 SANTIAGO PASCUAL ..............................  27/06
3384 JOSE CAMPILLEJO .................................  15/06
3386 IGNACIO MADRIGAL ...............................  28/07
3388 FRANCISCO GALVEZ ..............................  19/06
3392 MARIANO BACHILLER .............................  13/06
3393 RAUL LORIENTE ......................................  12/07
T465 PEDRO LUIS RAMIREZ-OLIVA .................  15/06
3446 CARLOS FERNANDO GOMEZ ................  19/07
3475 JOSE ENRIQUE ALZAMORA ...................  23/06
3478 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3481 SERGIO LOPEZ........................................  9/06
3482 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  14/06
3483 JUAN DOMINGUEZ .................................  30/07
T480 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3490 JUAN MANUEL SANCHEZ ......................  27/07
T674 FRANCISCO JAVIER ROBLEDO .............  9/06
T482 DOMINGO DIAZ-PARREÑO .....................  31/07
3493 JUAN MIGUEL LOPEZ .............................  17/06
3498 ENRIQUE MARTIN ...................................  31/07
3499 JUAN MIGUEL CARNEROS .....................  14/07
T489 ANTONIO SEGOVIA .................................  13/06
3505 JOSE ANTONIO JIMENEZ .......................  14/07
T505 JAVIER SILVESTRE ..................................  1/07
3516 JUAN DURAN ...........................................  23/06
3517 FRANCISCO CORTES .............................  5/07
T517 DANIEL TORIBIO .....................................  25/06
3532 ANTONIO CARRASCO.............................  23/06
3533 MIGUEL JERONIMO ................................  4/06
T523 MIGUEL ANGEL ESTEBAN......................  22/07
3535 ANGEL LUIS SANZ ..................................  6/07
T526 JUAN TOLEDO .........................................  17/06
3545 ALFONSO GOMEZ ..................................  16/07
3547 DANIEL PEREZ ........................................  21/07
T546 RAFAEL GONZALEZ ................................  29/07
T547 JOSE FERNANDO JARANDILLA .............  5/07
T550 ANASTASIO RUBIO .................................  22/06
T551 RAUL GUTIERREZ ...................................  2/07
3563 MANUEL GARRIDO..................................  20/06
T552 ALVARO TEJADA .....................................  27/06
T557 FERNANDO ANTUNEZ ............................  22/07
T558 SANTIAGO SANCHEZ .............................  25/07
T565 CRISTIAN VASILE ....................................  19/07
3580 JUAN DE MATA DIAZ-CANO....................  11/06
3581 FRANCISCO DANIEL QUEREDA .............  21/07
T579 MAXIMO HERNANDEZ ............................  18/06
3598 MARIA ROSARIO JIMENEZ .....................  11/06
3599 SIMION PALEOCA....................................  30/06
3603 ABEL FERNANDEZ ..................................  26/07
3606 ERNESTO VALERA ..................................  24/06
3607 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  12/07
3609 RAUL RENEDO ........................................  18/07
T600 ALBERTO PEÑO ......................................  25/06
T601 RAUL GOMEZ ..........................................  26/07
T608 FRANCISCO DORADO ............................  14/06
T612 JAVIER ESTEBAN ....................................  2/07
3624 FELIPE REDONDO ..................................  20/06
T614 ANTONIO JOSE HERNANDEZ ................  29/06
T617 JAVIER DEL MORAL ................................  16/07
T618 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  9/07
T621 GREGORIO DEL PLIEGO ........................  29/07
3633 JAIME DIAZ ..............................................  14/06
T624 JESUS POLO ...........................................  17/06
T633 JUAN SALVADOR OTERO .......................  11/06
3647 JOSE ANTONIO CALERO ........................  12/06
3648 COSMIN DUMITRU  .................................  27/07
3649 JOSE RAMON FERNANDEZ....................  7/07
3652 MIGUEL ANGEL ROJO ............................  1/06
T648 JOSE ANTONIO ANTONA .......................  5/06
3662 MANUEL ENRIQUE SEÑAS .....................  15/06
3664 VICENTE DE LA CRUZ.............................  23/06
T654 MARIA VILLARREAL .................................  3/07
3669 FRANCISCO AMAYA ................................  28/07
T661 VALERIANO YEPES .................................  14/07
3673 TOMAS ARANDA .....................................  8/07
T667 MAXIMILIANO SANTOS ...........................  18/06
T672 MIGUEL ANGEL DE PABLOS ..................  10/07
T678 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ ..........  4/06
3689 JENNIFER BERMUDEZ............................  23/06
3693 LUIS JESUS IGLESIAS ............................  18/06
T689 ANTONIO GOMEZ ...................................  22/07
T691 JUAN CARLOS MUÑOZ ...........................  30/07
3702 JOSE LORENZO BERZOSA ....................  6/06
T695 DAVID ROJAS ..........................................  26/06
3710 MIGUEL ANGEL LUCAS ..........................  20/06
T705 PABLO SUAREZ .......................................  4/06
T706 RAFAEL GONZALEZ ................................  7/06

3723 MIGUEL ANGEL DOBLAS........................  11/06
3724 JUAN ZAMORA ........................................  24/06
T718 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
T719 ALEJANDRO FUENTES ...........................  15/07
3731 SANTIAGO RODRIGUEZ .........................  18/07
3733 FIDEL GONZALEZ....................................  31/07
T727 PEDRO ZARZALEJO ................................  4/07
T729 LUISA ALONSO ........................................  9/06
T733 EDUARDO PEREZ....................................  4/06
3744 DANIEL SANCHEZ ...................................  14/07
3747 CANDIDO SANCHEZ ...............................  6/06
3748 ANDRES GARCIA .....................................  23/06
3753 VICTOR LORENZO SANCHEZ ................  23/07
3760 SILVERIO LOPEZ .....................................  11/07
3762 EVANGELISTA ARROYO ..........................  15/06
3764 IVAN LOZANO ..........................................  17/07
3769 PEDRO JOSE RODRIGUEZ .....................  20/07
3770 JOSE LUIS CENTENERA .........................  5/06
3773 CEFERINO MORENO ..............................  1/07
3781 JAVIER MARTIN .......................................  8/06
3782 MANUEL ASENSIO ..................................  5/06
3785 FRANCISCO RUBIAS ...............................  4/07
3789 MARIA FATIMA GARCIA ...........................  1/07
3790 JOSE JUAN LORENZO ............................  20/06
3813 ALICIA CORTECERO ...............................  26/07
3832 JUAN SANCHEZ ......................................  15/06
3835 JOSE REYES RODRIGO ..........................  22/06
3838 JULIAN ALVARO .......................................  5/07
3839 JOSE ANTONIO ROMAN .........................  14/07
3840 IGOR GOSPODARENCO .........................  1/06
3844 ROBERTO CANDELAS ............................  6/06
3851 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  20/06
3861 PASTOR MARIA GIRALDO .......................  5/06
3862 SALVADOR VAZQUEZ .............................  14/07
3867 ADORACION LUIS ...................................  21/06
3868 VICENTE RODRIGUEZ ............................  15/07
3869 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ..............  24/06
3883 IVAN IGLESIAS .........................................  27/07
3892 JUAN ANDRES NARVAEZ .......................  29/07
3896 ANTONIO GARCIA ...................................  11/06
3898 ALBERTO DEL HOYO ..............................  12/07
3900 JAVIER LARRAURI ...................................  16/07
3905 SEBASTIAN PERDIZ ................................  28/06
3907 PEDRO JOSE MARTINEZ ........................  11/07
3914 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3924 ANTONIO GUTIERREZ ............................  29/06
3930 LORENZO DE LA FUENTE ......................  7/07
3944 FRANCISCO MIGUEL PEREZ ..................  16/06
3945 PEDRO FERNANDO BENITO ..................  4/07
3952 PAULINO PEDRO POSADO .....................  21/07
3965 ROQUE BARATO .....................................  3/07
3970 JAVIER YEPES .........................................  6/07
3972 MARIA DEL MAR LOPEZ..........................  19/06
3978 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  12/06
3986 GUILLERMO CALVO ................................  29/07
3998 JESUS DAMIAN NIETO ............................  30/06
4002 SAMUEL CERRO .....................................  9/06
4009 LUIS ESQUINAS.......................................  27/07
4015 DAVID ALONSO .......................................  30/06
4017 PEDRO DORADO .....................................  11/07
4021 JAVIER SANCHEZ....................................  21/07
4025 ESTHER MORENO ..................................  5/06
4026 DANIEL FERNANDEZ ..............................  1/06
4037 JAVIER RIESCO .......................................  29/07
4039 JOSE GABRIEL PEREZ............................  23/06
4047 PEDRO PABLO DEL HIERRO ..................  29/06
4053 FRANCISCO RAMON GARCIA ................  9/06
4055 ALFREDO MOLINA ..................................  17/06
4057 DAMIAN MANZANO .................................  20/06
4058 JUAN JOSE MORAGA .............................  15/07
4064 FLORENCIO PORRERO ...........................  3/06
4080 JUAN CARLOS MELON ...........................  25/06
4086 CRISTIAN ZAPARDIEL .............................  15/07
4097 MANUEL CANO .......................................  22/07
4103 PETRO YASNYY .......................................  25/07
4117 SERGIO SANCHEZ ..................................  21/06
4119 JOSE FRANCISCO PEREZ ......................  7/06
4125 LORENA GARCIA .....................................  14/07
4129 MINERVA ORDOÑEZ ...............................  30/06
4130 ARCADIO MORENO .................................  21/07
4145 MIGUEL ANGEL MOLINA ........................  8/06
4150 RAUL MARIN ............................................  22/07
4155 ALFONSO DE FRANCISCO .....................  1/06
4168 JOSE MANUEL FERNANDEZ ..................  23/07
4176 GRIGORE MIHAI DINCA ..........................  7/07
4177 GERMAN VICO.........................................  31/07
4190 SANTIAGO ROBLEDO .............................  22/06
4192 EUSTAQUIO BARRENA ...........................  16/07
4198 JUAN JOSE SIERRA ................................  28/07
4200 JOSE LUIS JIMENEZ ...............................  13/07
4202 JORGE HENRIQUEZ................................  3/07
4215 ENRIQUE CAMARA..................................  21/06
4219 SANTIAGO ROSADO ...............................  18/06
4227 ERMIN EFRAIN SOTO .............................  1/06
4228 LIBERTAD AMOR DOMINGUEZ ..............  9/07
4235 ANGEL GARCIA .......................................  26/06
4237 LUCAS GARCIA........................................  26/07
4240 MARIA LUISA TEJERA .............................  23/06
4244 ANTONIO RENTERO ...............................  28/07
4247 LEOPOLDO GIMENO...............................  14/06
4249 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ  8/06
4261 JUAN FRANCISCO BAEZ ........................  15/07
4268 DARIUS DOREL MARC ............................  21/07
4270 DORINELA CIOBANU ..............................  16/07
4277 JUAN JOSE CHINCHILLA ........................  20/07
4288 MARIO SOTO ...........................................  26/07
4299 JUAN MIGUEL IBAÑEZ ............................  18/06
4309 EDUARDO SERRANO ..............................  15/06
4313 CELESTINO DIAZ .....................................  3/07
4315 MANUEL MARQUES ................................  11/07
4318 JAVIER RUIZ.............................................  14/07
4321 JOSE IGNACIO PRIETO ..........................  2/06
4324 ANGEL DELGADO ...................................  18/07
4327 ALBERTO DONAIRE ................................  16/06

 
Felicidades a todos 

y a todas
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