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EL AÑO EN EL QUE EL MUNDO 
SE PARÓ LLEGA A SU FIN

La ATG ha celebrado su 30 aniversario 
mientras los transportistas luchan por 

demandas históricas del sector
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Concluye 2020, un año que 
será difícil arrinconar en la 
memoria. Lo que empezó 
siendo un año cargado de ilu-
sión por vivir el 30 aniversario 
de la creación de la ATG se 
ha ido tornando en pesadilla 
a partir de marzo. 

La pandemia lo ha copa-
do todo. Ha aplazado todo 
lo que creíamos importante 
hasta el momento y nos ha 
sumido en un estado de in-
certidumbre casi permanen-
te. La buena noticia es que 
todo pasará y el final está 
ahora más próximo. 

El 2021 que en breves 
comienza debe ser el año 
en el que recuperemos los 
proyectos perdidos en es-
tos últimos meses. También 
para continuar defendiendo 
nuestros derechos y reivin-
dicar lo que es justo. Por-
que nuestra condición de 
sector esencial, como bien 
ha quedado demostrado en 
este tiempo, merece cuidar 
a aquellos que le damos 
vida.

¡Desde la ATG os desea-
mos una buena salida y en-
trada de año!

EDITORIAL
Un año difícil
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Concluye un año extraordinariamente atípico

Este 2020 tristemente 
pasará a la historia por 
ser el año del Covid-19. 
Un virus que ha hecho 
saltar por los aires nues-
tros proyectos y todo 
lo que observábamos 
como certezas. Tam-
bién se llevó por delan-
te la vida de compañe-
ros, amigos y familiares. 

El 2020 iba a ser un 
año muy especial para 
la ATG. La agrupación 
estaba preparada para 
celebrar junto a sus so-
cios los primeros 30 años 
de vida. Todo un hito 
para aquel reducido 
reducto de cinco fun-
dadores que decidió 

poner pies en polvorosa 
para luchar por mejo-
rar las condiciones de 
trabajo de los transpor-
tistas en Getafe. Era un 
momento muy especial 
para todos los que dan 
vida a este proyecto, 
en el que hacer un re-
paso a todo lo conse-
guido desde entonces. 
También para recordar 
de manera emotiva a 
los que ya no están en 
la agrupación y fueron 
fundamentales para 
ella.

Este año iba a ser fi-
nalmente el que viera 
alumbrar el aparca-
miento para camiones 

y vehículos pesados, la 
razón de ser de la crea-
ción de la ATG. Final-
mente, la irrupción del 
coronavirus ha dinami-
tado todos los tiempos 
y plazos, pese a que 
ya está enfilando en su 
etapa final. El sueño de-
berá esperar un poco 
más.

UN SERVICIO ESENCIAL 
Y SOLIDARIO
En marzo, el transpor-
te de mercancías por 
carretera se encuadró 
dentro de la categoría 
de los trabajos esencia-
les dictados por el Go-
bierno. El coronavirus 

iba a paralizar nuestras 
vidas de manera inde-
finida todavía. En este 
contexto, la actividad 
de los transportistas era 
fundamental para ga-
rantizar el suministro a 
establecimientos como 
los supermercados y 
permitir que las dificul-
tades no fueran todavía 
mayores para el conjun-
to de la población.

Durante esos meses 
críticos, la ATG hizo gala 
también de su faceta 
más solidaria y de com-
promiso social. Junto 
con la asociación de 
vecinos Los Frailes de 
Leganés, organizó y 

2020 SERÁ RECORDADO POR EL COVID-19, PERO TAMBIÉN ES EL AÑO EN EL QUE LA ATG 
CUMPLE 30 AÑOS AL SERVICIO DE LOS TRANSPORTISTAS DE GETAFE
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NEUMÁTICOS Y MECÁNICA

ELMA  ·  914 81 59 90  ·  Ctra. Toledo, km 9, 200  ·  Leganés, Madrid

NEUMÁTICOS
Nuevos todas las marcas
Recauchutados
Montaje
Equilibrado
Alineación
Rayado

VARIOS
Servicio 24 horas    Servicio móvil    Servicio en base
Lavado e higienización    Servicio tacógrafo    Financiación

MANTENIMIENTO
Cambio aceite
Cambio filtros
Cambio pastillas de freno
Cambio discos de freno
Cambio baterías/iluminación
Cambio suspensión
Reparación dirección

colaboró en la entrega 
de más de 1.400 boca-
dillos para el personal 
sanitario del hospital 
Severo Ochoa de esa 
localidad. Entre marzo 
y mayo, ese hospital fue 
una de las caras más 
duras de la pandemia 
al verse sobrepasado y 
carecer de medios sufi-
cientes para atender a 
todos los pacientes de 
manera adecuada. 

Más allá del Covid-19, 
en estos meses también 
ha habido un resqui-
cio de buenas noticias 
para el sector. La más 
relevante, quizás, sea el 
inicio de la tramitación 
legislativa para luchar 
contra la morosidad en 
el sector, una deman-
da que tiene en pie de 
guerra al sector. No es 
para menos. Según las 
últimas cifras, la media 
de pago supera los 80 
días. Casi tres meses 
para cobrar una factu-

ra. No es ni mucho me-
nos la única, sino tan 
solo un ejemplo del ra-
millete de medidas que 

los transportistas recla-
man al Ministerio para 
afrontar con garantía y 
mínimas condiciones su 

desempeño profesional 
y que debe culminar 
de manera satisfactoria 
este próximo 2021.
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Los transportistas abandonan la mesa 
tripartita con cargadores y Ministerio

La negociación a tres 
bandas entre transpor-
tistas, cargadores y mi-
nisterio de Transportes 
salta por los aires. Al me-
nos de momento. En la 
última reunión celebra-
da entre los tres actores 
antes del cierre de la 
edición de este número, 
el Comité Nacional del 
Transporte por Carretera 
(CNTC) se levantó de la 
mesa que debía abor-
dar la regulación de las 
labores de carga y des-
carga, evidenciando la 
distancia que separa a 
las partes para lograr un 
acuerdo definitivo.

Las razones que es-
grimen los representan-
tes de los transportistas 
es “la nula voluntad de 
adoptar las medidas 
necesarias para cortar 
de raíz los problemas 
para cuya solución se 
convocó”, oculta de-
trás de “un foro de de-
bate técnico, denso y 
tedioso”. 

En una carta, dicen 
no sentirse sorprendidos 

de que los cargadores 
“no tengan la más míni-
ma intención” de llegar 
a un acuerdo ante un 
vacío legal en el que 
el transportista puede 
asumir estas funciones 
siempre y cuando se 
acuerden las condicio-
nes de manera separa-
da al servicio de trans-
porte. “En la práctica 
no hay tal negociación, 
sino una imposición 
para que los conduc-
tores hagan la carga 
y descarga sin aten-
der tampoco a leyes y 
normas de protección 
de riesgos laborales”, 
subrayan fuentes del 
sector.

Según ha anunciado 
el Comité Nacional, en-
viará una carta al Minis-
terio explicando las ra-
zones concretas que le 
han llevado a abando-
nar esa mesa y adelan-
ta que “buscará otras 
vías para lograr sus legí-
timos objetivos, que ne-
cesariamente deberán 
incluir negociaciones 

al máximo nivel político 
y de representación”. 
Esta postura, en cam-
bio, no afectará al resto 
de mesas de negocia-
ción en las que partici-
pa el CNTC con el Go-
bierno.

“POSICIÓN MAXIMALISTA”
Desde Transportes han 
lamentado la decisión 
adoptada por el Comi-
té Nacional puesto que 
valoraban como “muy 
positivos en su conjun-
to” los encuentros ce-
lebrados hasta el mo-

mento. Sin embargo, 
en la mesa tripartita ca-
lificaron la posición de 
los transportistas para 
la prohibición y regula-
ción de estos servicios 
como “maximalista”. 

En el ministerio insis-
ten en que se han dado 
los primeros pasos para 
aportar “soluciones 
concretas” en un siste-
ma de trabajo que para 
por “analizar los temas 
en profundidad pasa 
identificar las causas 
raíz de los problemas y 
abordarlos desde distin-

EL COMITÉ NACIONAL TOMA ESTA DECISIÓN AL CONSTATAR “LA NULA VOLUNTAD PARA CORTAR DE RAÍZ LOS 
PROBLEMAS PARA CUYA SOLUCIÓN SE CONVOCÓ”
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tos frentes”. Por ese mo-
tivo, ha causado cierta 
sorpresa la marcha del 
CNTC porque para esa 
reunión “habían apor-
tado un documento de 
trabajo muy detallado 
que permitía avanzar 
en puntos de encuentro 
en diversas cuestiones”.

Pese a la posición 
enquistada actual, ase-
guran que mantienen 
el compromiso de se-
guir trabajando “para 
la mejora del sector 
y para ello se espe-
ra poder contar con 
las aportaciones que 
el Departamento de 

Mercancías del CNTC 
pueda realizar al res-
pecto”. Así lo verbalizó 
el pasado martes 17 
de noviembre el propio 
ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, duran-
te una comparecencia 
en el Senado, donde 
puso en valor la mesa 

tripartita con avances 
en la legislación de un 
régimen sancionador 
contra la morosidad en 
el sector y recordó que 
el Gobierno destinará 
240 millones de euros a 
la digitalización y cam-
bio de flota de los trans-
portistas.

En el ministerio insisten en que se han dado 
los primeros pasos para aportar “soluciones concretas” 

en un sistema de trabajo que pasa por “analizar los 
temas en profundidad para identificar las causas raíz 
de los problemas y abordarlos desde distintos frentes”
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El Gobierno rebaja la edad para conducir 
camiones de 21 a 18 años

El Consejo de Minis-
tros aprobó el pasado 
mes de noviembre un 
paquete de reformas 
legales que modifican 
de manera sustancial la 
legislación en materia 
de tráfico y circulación, 
así como importantes 
modificaciones para el 
transporte de mercan-
cías por carretera.

La más significativa es 
la reducción de la edad 
mínima exigible para 
conducir camiones 
que, tras esta reforma, 
se reduce de los 21 años 
a los 18 siempre y cuan-
do se haya aprobado el 
Certificado de Aptitud 
Profesional (CAP) de 
280 horas. Según expli-
ca el Ejecutivo, se trata 
de una petición reali-
zada por el sector del 
transporte por carretera 
“debido a la escasez de 

conductores profesio-
nales” y como vía para 
que jóvenes puedan 
acceder al mercado 
laboral. Además, expli-
can, con esta modifi-
cación se armoniza la 
edad para la obtención 
del permiso de conducir 
con la edad a la que se 
puede realizar el CAP.

 También se amplía 
de 3.500 Kg. a 4.250 Kg 
el peso de las furgonetas 
que se pueden condu-
cir en territorio nacional 
con el permiso B para el 
transporte de mercan-
cías, “solamente cuan-
do el incremento de 
la masa de deba a los 
nuevos sistemas de pro-
pulsión”. Una medida 
que “favorece el uso de 
combustibles alternati-
vos no contaminantes”. 

Entre las medidas más 
directamente relaciona- 

das con el sector se prevé 
asimismo el acceso onli-
ne al registro de conduc-
tores a las empresas de 
transporte de mercan-
cías “para que puedan 
conocer si el permiso de 
conducir de sus trabaja-
dores está vigente o no”, 
aunque matizan que 
“solo se informará en rojo 
o verde según si está vi-
gente o no”.

MAYORES LIMITACIONES 
Y SANCIONES
La batería de medidas 
aprobadas por el Go-
bierno, entre las que se 
incluyen las citadas, in-
cluyen otras de carác-
ter general para el tráfi-
co y la circulación que 
pretenden “generar un 
nuevo modelo de segu-
ridad vial alineado con 
la política de la Unión 
Europea y las recomen-

daciones de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud” para reducir en 
la próxima década el 
número de fallecidos y 
heridos graves un 50% 
durante la próxima dé-
cada.

Entre ellas destacan 
la mayor dureza la san-
ción del uso de móviles 
–de tres a seis puntos-, 
la incorrecta o no utili-
zación del cinturón de 
seguridad, los sistemas 
de retención infantil  o 
elementos de protec-
ción –de tres a cuatro-.

No estará permitido 
llevar mecanismos de 
detección de radares 
en el vehículo, que pa-
sará a estar tipificado 
como “infracción grave” 
y supondrá la sanción de 
200 euros y la pérdida de 
tres puntos. La novedad 
radica en que será puni-
ble la mera presencia del 
dispositivo y ya no será 
preciso que los agentes 
acrediten su uso.

En cuanto a límites 
de velocidad en es-
pacios no urbanos, se 
suprime a los turismos 
o motocicletas la posi-
bilidad de rebasar en 
20 Km/hora los límites 
de velocidad en las 
carreteras convencio-
nales cuando ade- 
lanten a otros vehículos, 
tal y como se ha llevado 
a la práctica en el resto 
de países de la Unión 
Europea.  Las modifica-
ciones del Reglamento 
de Circulación y Vehí-
culos entrará en vigor el 
2 de enero de 2021.

EL CONSEJO DE MINISTROS DIO LUZ VERDE A LA DEMANDA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE 
PARA ABORDAR UNO DE LOS PROBLEMAS DE LA ESCASEZ DE CONDUCTORES Y PERMITIR 

A LOS JÓVENES ACCEDER AL MERCADO LABORAL
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El Gobierno insta a las Comunidades a 
facilitar el trabajo de los transportistas con las 
restricciones sanitarias como telón de fondo

La directora general 
de Transporte Terrestre, 
Mercedes Gómez, ha 
anunciado su inten-
ción de dirigirse a los 
directores generales de 
Transporte de las co-
munidades autónomas 
para instarles a que 
adopten medidas para 
facilitar la actividad del 
transporte por carrete-
ra ante el cierre de la 
hostelería decretado 
en varias regiones.

De esta manera, 
Transportes reclama-
rá que al menos per-
manezcan abiertos los 
restaurantes situados 
en las áreas de servi-
cio con el propósito de 
que los conductores 

profesionales “puedan 
cubrir sus necesidades 
de alimentación e hi-
giene en condiciones 
dignas”.

Otra de las deman-
das desde el Ejecutivo 
central será la implan-
tación de “carriles ver-
des”, conforme a la 
propuesta de la Comi-
sión europea, para fa-
cilitar la circulación de 
camiones ante posibles 
controles que lleven a 
cabo los agentes de la 
autoridad para com-
probar el cumplimien-
to de las limitaciones 
de movilidad. En este 
sentido, también solici-
tan que se exima a los 
transportistas de llevar 

a bordo un justificante 
o declaración de des-
plazamiento, “salvo la 
justificación que ten-
gan que llevar para 
desplazarse de su do-
micilio al centro de tra-
bajo, como el resto de 
trabajadores”.

Finalmente, Gómez 
requerirá que no se cie-

rren las estaciones de 
ITV en el hipotético caso 
de que se volviera a de-
cretar un nuevo cierre 
de las actividades no 
esenciales, ya que para 
el sector se traduciría en 
que muchos camiones 
quedaran paralizados 
por no pasar la revisión 
técnica.

LA DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE RECLAMARÁ DECISIONES QUE NO ENTORPEZCAN 
EL DESEMPEÑO DE ESTA ACTIVIDAD ESENCIAL DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES
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Francia abrirá 250 restaurantes de carretera 
para dar servicio a los transportistas

El ministro de Trans-
portes del Gobierno 
francés, Jean-Baptiste 
Djebbari, ha anuncia-
do que 250 restauran-
tes de carretera abri-
rán sus puertas para 
dar servicio a los pro-
fesionales del trans-
porte.

Organizaciones de 
empresas de trans-
porte francesas como 
OTRE y FNTR ya han 
enviado al titular de 
Transportes un listado 
con los establecimien-

tos que consideran 
imprescindibles por 
su ubicación y ca-
pacidad. Durante el 
anuncio, Djebbari ha 
señalado que el ob-
jetivo del Ejecutivo 
es apoyar al sector 
para garantizar que 
puedan realizar su mi-
sión “en condiciones 
de trabajo dignas y 
adaptadas a las con-
diciones climáticas” y 
asegurar el funciona-
miento de la cadena 
de suministro.

El Gobierno francés 
prepara ahora un de-
creto que obligará a 
la apertura de esos 
restaurantes desde las 
18:00 horas de la tar-
de hasta 10:00 horas 
de la mañana, con la 
intención de que pue-
dan atender única-
mente a los conduc-
tores profesionales, 
previa presentación 
de su carné profesio-
nal y el cumplimiento 
de los protocolos sa-
nitarios vigentes. De 

igual modo, los res-
taurantes podrán se-
guir ofreciendo el ser-
vicio de comida para 
llevar.

Se da la circuns-
tancia  además  que 
en  España  la dispa-
ridad de las medidas 
establecidas en cada 
Comunidad Autóno-
ma está provocando 
que  los conductores 
se encuentran con 
escenarios diferentes, 
creando una profun-
da confusión.
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La ETF pide a los Estados europeos que 
mantengan abiertas las áreas de servicio 

para los conductores profesionales

La Federación Europea 
de Trabajadores del 
transporte (ETF, en sus si-
glas en inglés) ha pedi-
do mediante una carta 
abierta a las autorida-
des nacionales de toda 
Europa, que manten-
gan restaurantes, cafés 
e instalaciones sanita-
rias abiertas en las zo-
nas de aparcamiento, 
recordándoles que el 
“bienestar de nuestros 
conductores depende 
de ello”.

“En los últimos días- 
señala en la carta-  mu-
chas autoridades na-
cionales y locales han 
adoptado medidas 
para contener la segun-
da ola de la pandemia. 
En consecuencia, los 
camioneros corren una 

vez más el riesgo de ser 
se les niega el acceso a 
servicios de importan-
cia crítica para su salud 
y seguridad”.

Desde la  federación 
a la que están adscritas 
un gran numero de or-
ganizaciones sindicales 
que defienden los dere-
chos de los conductores 
profesionales,  recuer-
dan que “estos servi-
cios son fundamentales 
para permitirles un nivel 
mínimo de condiciones 
de trabajo decentes, 
especialmente cuando 
se trata de transporte 
de mercancías de lar-
ga distancia, al tener 
que pasar noches en el 
camiones”.

La ETF  quiere así evi-
tar lo que ocurrió en 

la primera ola de la 
pandemia que azotó 
Europa  en primavera, 
cuando  con la prime-
ra ronda de cierre de 
medidas desencade-
nadas por la pande-
mia de Covid-19, “miles 
de camioneros vieron 
cerrar las instalaciones 
de restauración y sa-
nitarias. Se dejaron sin 
acceso a comida, re-
frescos, duchas y baños 
mientras se tiene que 
continuar distribuyendo 
bienes esenciales en 
toda Europa”.

SERVICIO ESENCIAL
A lo largo de esta cri-
sis, los gobiernos y los 
políticos han estado 
expresando su profun-
da gratitud a los repar-

tidores y conductores 
que mantienen el flujo 
de mercancías en mo-
vimiento.  Por eso, seña-
lan  “les pedimos que 
tomen medidas sin de-
mora para asegurar su 
acceso a las instalacio-
nes sanitarias, restau-
rantes, cafés y puntos 
de venta de comida 
y bebidas para llevar. 
Para ellos, esto es un 
derecho básico y una 
estricta necesidad”.

La misiva termi-
na  apelando a las 
instituciones: “La ETF y 
los millones de traba-
jadores, que aseguran 
que los supermercados 
estén bien abasteci-
dos, que los hospitales 
tienen medicinas y su-
ministros, y que los ciu-
dadanos reciben los 
bienes entregados di-
rectamente a su puer-
ta, cuentan con que 
usted atienda nuestra 
llamada”.

LA FEDERACIÓN EUROPEA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE PIDE EVITAR LOS CIERRES GENERALIZADOS 
DE LA PRIMERA OLA Y VELAR POR EL BIENESTAR DE LOS CONDUCTORES

Estos servicios son fundamentales 
para permitirles un nivel mínimo de 
condiciones de trabajo decentes
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La morosidad vuelve a repuntar tras el verano

Lo que parecía una leve 
mejora en verano, aunque 
fuera solo para romper una 
tendencia que crecía mes a 
mes, el otoño se lo ha llevado 
por delante. En septiembre 
la morosidad hacia las em-
presas de transporte volvió a 
crecer. Si en agosto la media 
se situaba en 82 días –siete 
días menos que el pico regis-
trado en mayo-, el mes de la 
vuelta al cole fue de 86. En 
octubre, 85.

De nuevo se registran cifras 
mucho más altas de las estipu-
ladas en la ley para cobrar los 
servicios -30 días como norma 

general-, sino también respec-
to a la era pre-Covid, cuando 
la demora era superior a los 
dos meses. 

Esos son algunos datos que 
se desprenden del ‘Observa-
torio permanente de la moro-
sidad y los pagos en el sector 
del transporte por carretera’, 
elaborado por la Fundación 
Quijote. En octubre, siete de 
cada 10 clientes pagaron sus 
facturas más allá del mes, y un 
tercio de ellos lo hicieron pasa-
dos 90 días.

Hay que recordar que en 
estos momentos el Ministerio 
de Transportes está tramitan-

do un Anteproyecto de Ley 
para establecer un régimen 
sancionador con el que mul-
tará a aquellas empresas que 
paguen por encima de los 60 
días. 

En lo que a las modalida-
des de pago se refiere, en oc-
tubre la opción preferida por 
los cargadores fue la transfe-
rencia (45% de las operacio-
nes), seguida por el confir-
ming (42%) y el pagaré (13%). 
El cheque mantiene un papel 
residual y se utiliza para abo-
nar menos del 1% de los servi-
cios de transporte de mercan-
cías por carretera.

En octubre, siete de cada 10 clientes pagaron 
sus facturas más allá del mes,  y un tercio de ellos 

lo hicieron pasados 90 días
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El Comité Nacional, preocupado por el 
envejecimiento de las flotas tras 

la modificación del ROTT
El Comité Nacional del 
Transporte por Carrete-
ra (CNTC) ha mostrado 
su preocupación por 
el envejecimiento de 
las flotas del transpor-
te que, entienden, se 
deriva de la Ley de Or-
denación  de los Trans-
portes Terrestres (ROTT) 
que exigía a quien qui-
siera una autorización 
de transporte público 
de mercancías nueva 
demostrar que disponía 
de un vehículo que, en 
el momento de solicitar 
la autorización, no su-
perara los cinco meses 
de antigüedad desde 
su primera matricula-
ción.

A través de una nota 
de prensa, el Departa-
mento de Mercancías 
del Comité Nacional ha 
advertido de las conse-
cuencias que podrían 
acarrear la anulación 
del artículo 2.22 del 
Real Decreto 70/2019, 
de 15 de febrero, por el 
que se modifica el artí-
culo 44 del ROTT.

La anulación se 
produjo como conse-
cuencia de la senten-
cia dictada por la Sec-
ción Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal 
Supremo el pasado 28 
de septiembre a pe-
tición de la Comisión 
Nacional de los Mer-
cados y la Competen-
cia.

El artículo llevaba 
en el ordenamiento 
desde el 20 de mar-
zo de 2007 y estaba 
incluido en la ORDEN 

FOM/434/2007 de 20 de 
marzo, que tenía como 
fin rejuvenecer las flotas 
de transporte ya que el 
vehículo de nueva ad-
quisición debía ser más 
moderno que el más 
nuevo del que se dispu-
siese.

El Comité Nacio-
nal considera “un paso 
atrás” derogar la medi-
da, puesto que quien 
tenga un vehículo con 
más de 20 años podrá 
acceder a la profesión, 
“lo que supondrá el 
inicio de flotas enveje-
cidas. Lo que se tradu-
ce en consecuencias 
para la seguridad, el 
medioambiente y el 

servicio que se ofrece 
al consumidor final”, ex-
plican. 

El organismo critica 
que el Tribunal Supre-
mo dé prioridad a la 
versatilidad de la pro-
fesión del transporte o 
el bienestar del merca-
do del vehículo usado, 
que se verá claramen-
te favorecido por estas 
decisiones. Este tipo 
de medidas, según el 
organismo regulador, 
desconciertan a un 
sector que lleva años 
apostando por la mo-
dernización de sus flo-
tas, el descenso en las 
emisiones y el cuidado 
de la seguridad vial.

Tumbar el artículo, 
según el Comité Nacio-
nal, manda al transpor-
te el mensaje de que 
“cualquier vehículo 
vale para acceder al 
sector con tal de que 
haya pasado la ITV, 
desincentiva la inver-
sión y ofrece ventajas 
a sujetos que ni siquie-
ra deberían estar en el 
mercado”.

El Comité pide por 
ello a la Administra-
ción que adopte “de 
inmediato” las medi-
das que sean “opor-
tunas” para evitar que 
“el mercado del trans-
porte se convierta en 
una selva”.
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El Gobierno subvencionará las contrataciones 
indefinidas con, al menos, 4.000 euros 

El Gobierno central 
subvencionará con 
hasta 7.500 euros a las 
empresas por cada 
contrato indefinido a 
tiempo completo que 
firmen. Así se contem-
pla en el borrador del 
Real Decreto que re-
gulará los programas 
de activación para el 

Sistema Nacional de 
Empleo anunciado el 
pasado mes de no-
viembre.

El nuevo programa 
de ayudas en el que 
trabaja el Gobierno 
todavía tiene que re-
correr un largo reco-
rrido hasta hacerse 
efectivo, pero fija un 

mínimo de 4.000 euros 
por cada uno de es-
tos contratos. Sin em-
bargo, esta cantidad 
puede incrementarse 
progresivamente de-
pendiendo del perfil 
del trabajador o traba-
jadora. 

Por ejemplo, en el 
caso de que la perso-

na que se contrate sea 
una mujer mayor de 45 
años, sufra una disca-
pacidad o pertenezca 
a un colectivo vulnera-
ble incluido en el Servi-
cio Público de Empleo, 
la bonificación será de 
4.500. La cuantía será 
de 5.500 euros si los tra-
bajadores participan 

EL BORRADOR DEL REAL DECRETO ESTÁ PENSADO TANTO PARA EMPRESAS COMO PARA AUTÓNOMOS 
Y ESTABLECE UNA HORQUILLA DEPENDIENDO EL PERFIL DE LA PERSONA CONTRATADA
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en programas de em-
pleo que sean percep-
tores de prestación de 
desempleo o perciben 
el Ingreso Mínimo Vital. 
También si se contrata 
a personas retornadas 
del extranjero, a mu-
jeres empleadas en 
sectores con presen-
cia mayoritariamente 
masculina o que lleven 
más de 24 meses des-
empleadas tras haber 
sido madres.

Finalmente, el im-
porte ascenderá a 

7.000 o 7.5000 euros 
cuando se contrate a 
personas con discapa-
cidad cuya situación 
presenten mayores di-
ficultades de acceso 
al mercado de traba-
jo, mujeres víctimas de 
violencia de género o 
parados de larga dura-
ción entre otros supues-
tos. 

Además, el borrador 
establece que todas 
estas subvenciones po-
drán incrementarse en 
hasta en 2.000 euros 

adicionales cuando la 
contratación indefini-
da se realice por un au-
tónomo o por una coo-
perativa o sociedad 
laboral que contrate a 
su primer empleado.

Se explica también 
que en los supuestos de 
contratación a tiempo 
parcial, la cuantía de la 
subvención se reducirá 
proporcionalmente en 
función de la jornada 
establecida, sin que 
ésta pueda ser inferior 
al 50% de la jornada a 

tiempo completo de 
una persona trabaja-
dora comparable.

Para beneficiar-
se de la subvención, 
la empresa debe-
rá crear empleo fijo 
neto, es decir, que 
deberá aumentar la 
plantilla fija. Además, 
la compañía estará 
obligada a mantener 
el empleo de la perso-
na a la que contrata 
con esta subvención 
por un periodo no in-
ferior a 12 meses.

El borrador establece que todas estas subvenciones 
podrán incrementarse en hasta en 2.000 euros 

adicionales cuando la contratación indefinida se 
realice por un autónomo o por una cooperativa 

o sociedad laboral que contrate a su primer empleado
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ISUZU renueva la imágen y prestaciones de 
su D-MAX N60, pruébelo en DUARTE TRUCKS

La bella y la bestia se 
dan cita en el renova-
do D-MAX N60 de ISUZU 
DE 2021. La prestigiosa 
marca japonesa aca-
ba de lanzar una nueva 
versión de su PICK-UP 
con cambios en el inte-
rior y en el exterior que 
lo convierte en uno de 
los mejores vehículos de 
su gama. 

El D-MAX acaba de 
llegar a las instalacio-
nes de DUARTE TRUCKS, 
distribuidor oficial de 
ISUZU en la zona sur de 
Madrid, donde dispone 
de unidades del nuevo 
modelo ISUZU D-MAX 
PICK UP 4 X 4.

Las nuevas versiones 
de la histórica marca 
han pasado a deno-
minarse  N60B, N60BB, 
N60F y N60FF siendo 
esta última la más alta 
de gama. De todas 
ellas  podemos elegir 
entre  versión de cam-
bio manual o automáti-
ca y tres tipos de cabi-
na: sencilla o single (dos 
ocupantes), extendida 
o space (4 ocupantes) 
y doble o crew (5 ocu-
pantes).

El nuevo Isuzu D-Max 
es un vehículo extrema-
damente versátil que 
consigue satisfacer las 
más variadas exigen-
cias de trabajo. Ca-
pacidad, potencia y 
robustez son las carac-
terísticas de este pick-
up, listo para garantizar 
las máximas prestacio-
nes y seguridad incluso 
en condiciones extre-
mas.

Comparado con 
la última versión del 
D-MAX que tan bue-
nos resultados y aco-
gida tuvo en 2017, la 
renovada versión de 
2021 evidencia mejo-
ras notables desde la 
estética en el chasis, 
de acabados y en la 
equipación y presta-
ciones.

Pero más allá de las 
mejoras estéticas que 
saltan a la vista, este 
nuevo modelo D-MAX 
PICK UP ha visto mejo-
rados aspectos de ayu-
da en conducción, se-
guridad y asistencia en 
carretera.  Así incorpo-
ra los últimos avances 
del sector como freno 

multi colisión,  avisan-
do, desacelerando y 
en su caso frenando, 
aviso de salida de carril, 
limitador de velocidad 
inteligente, reconoci-
miento de señales de 
tráfico, limpia parabri-
sas con sensor de llu-
via y un largo etcétera.  
Todo ello, lo convierte 
en un vehículo todo 
terreno pero también 
en todo un vehículo de 
alta gama cómodo y 
altamente fiable en ca-
rretera.

UNIDADES DE ENTREGA 
INMEDIATA
Visite el concesionario 
DUARTE TRUCKS situado 
en los conocidos TALLE-
RES DUARTE del Polígo-
no Industrial Prado Ove-
ra de Leganés (A42). 
Allí podrá conocer de 
primera mano la nueva 
D-MAX y también al-
gunas de las unidades 
de entrega inmediata 
tanto en chasis como 
carrozadas así como 
vehículos de ocasión 

de diferentes tonelajes, 
marcas y modelos. 
Así mismo podemos 
ofrecerles unidades de 
ISUZU M21 GROUND en 
3,5 toneladas para car-
net de segunda, carro-
zadas en aluminio con 
equipo de rescate en 
carretera compuesto de 
plataforma basculante y 
cabrestante de arrastre. 

El equipo comercial 
de DUARTE TRUCK le 
atenderá, asesorará y 
mostrará los diferentes 
modelos y amplia ofer-
ta de que disponemos 
del nuevo modelo D-
MAX y también del res-
to de camiones de la 
marca japonesa. 

Las instalaciones de 
DUARTE TRUCKS, cuen-
tan con amplio aparca-
miento para camiones, 
acceso directo desde la 
A42 – Carretera de Tole-
do y, lo más importante, 
un equipo de mecáni-
cos y profesionales de 
reconocido prestigio al 
servicio de los actuales y 
futuros clientes de ISUZU.
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Los transportistas estarán exentos de hacerse 
una PCR al viajar en ferry

El Ministerio de Sanidad 
ha confirmado que los 
conductores profesio-
nales no deberán rea-
lizarse una prueba PCR 
para el Covid-19 para 
viajar en ferry dentro de 
su desempeño laboral.

El lunes 23 de no-
viembre entró en vigor 
una nueva medida que 
obliga a todos los pasa-
jeros que viajen a Espa-
ña por vía marítima o 
aérea procedente de 
un país de riesgo justifi-
car que se han realiza-
do esta prueba, con re-
sultado negativo, en las 
últimas 72 horas.

La falta de concre-
ción en la resolución de 
la Dirección General de 
Salud Pública publica-

da en el BOE el pasado 
12 de noviembre sobre 
qué personas estaban 
obligadas a cumplir di-
cho trámite sembró du-
das en el sector.

Por este motivo, el 
Ministerio confirmó, a 
través de la Subdirec-
ción General de Sa-
nidad Exterior, que la 
resolución va dirigida 
a los pasajeros y, por 
tanto, no afecta ni a las 
tripulaciones ni tampo-
co a los conductores 
de camión que viajan 
en transporte maríti-
mo combinado, en ré-
gimen de ‘ShortSea’, 
acompañando al vehí-
culo.

Hay miles de vehícu-
los de transporte por 

carretera que regular-
mente se realizan en 
parte por vía marítima 
entre España y varios 
de los países afecta-
dos por las exigencias 
y requisitos que en ma-
teria sanitaria prevé 
dicha resolución. Con-
cretamente, hay tráfi-
cos diarios de camio-

nes vía marítima con 
Marruecos, Argelia, 
Italia, Irlanda o Reino 
Unido, lo que supone la 
entrada a España de 
conductores de zonas 
o estados de la Unión 
Europea o de terceros 
países incluidos en la 
resolución como “de 
riesgo”.
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La DGT sanciona a casi un millar de transportistas 
por exceso de horas de conducción

La Dirección General 
de Tráfico (DGT) realizó 
un campaña de vigi-
lancia de camiones y 
buses entre el 12 y 18 
de octubre con el re-
sultado de 2.525 con-
ductores denunciados 
por no cumplir algunos 
de los preceptos de la 
normativa de tráfico y 
seguridad vial.

En el control a 12.175 
vehículos (11.548 camio-
nes y 627 autocares), las 
denuncias por exceso 
de horas de conduc-
ción fueron las más nu-
merosas. En concreto, 
los agentes de tráfico 
tramitaron 981 denun-
cias por infracciones re-
lativas a los tiempos de 
conducción (973 a ca-
miones y ocho a buses)  
y  198 por cuestiones 
relacionadas con el ta-
cógrafo (190 camiones 
y ocho autobuses). 

De entre los 2.525 con-
ductores sancionados 
destacan también el me-
dio millar de conductores 
-468 camiones- que pre-
sentaban irregularidades 
sobre la documentación 
relativa al vehículo y al 
conductor. Además, las 
denuncias impuestas por 

exceso de peso y mala 
disposición de la carga 
ascendieron a 352.

En lo que respecta al 
cinturón de seguridad, 
84 ocupantes de ca-
miones y 5 de autobús 
fueron denunciados por 
no hacer uso de dicho 
dispositivo de seguridad.

Durante la campaña 
se inmovilizaron tam-
bién 42 vehículos, to-
dos ellos camiones, a 
los que los agentes les 
impidieron continuar su 
trayectoria “al no reunir 
los requisitos necesarios 
para realizarlo con se-
guridad”.

ENTRE EL 12 Y 18 DE OCTUBRE, LOS AGENTES SANCIONARON A 2.525 CONDUCTORES DE CAMIONES Y AUTOBÚS 
POR NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

 
El BOE recoge la eliminación de la antigüedad 

máxima de un vehículo para obtener la autorización 
como agente de mercancías

El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó el pasado 6 de noviembre 
la sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo donde 
estimaba el recurso interpues-
to por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) contra el Decreto 
70/2019 de 15 de febrero que 
modificaba el reglamento de 
la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT).

El apartado puesto en en-
tredicho era el 22 del artículo 
2, que recogía que quien pre-

tendiera obtener una autoriza-
ción de transporte público de 
mercancías debía acreditar 
que disponía de al menos un 
vehículo que “en el momento 
de solicitar la autorización, no 
podrá superar la antigüedad 
de cinco meses, contados des-
de su primera matriculación”. 

Sin embargo, el Supremo 
concluyó que este requisito 
suponía una “injustificada ba-
rrera de acceso a la actividad 
en el sector del transporte” y, 
además, introducía “una evi-

dente distorsión en el merca-
do y afecta a la competencia 
efectiva”, al exigir a nuevos 
operadores los sobrecostes 
correspondientes a la adqui-
sición de un vehículo que no 
excediese ese tiempo. En ello, 
el Alto Tribunal veía un “cla-
ro beneficio” para aquellos 
operadores ya instalados en 
el mercado “sin que se haya 
demostrado la existencia de 
una razón imperiosa de interés 
general” que hiciese necesario 
introducir esta regulación.
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ITV OCAÑA REABRE CON TODAS LAS 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA LA SALUD

LAS INSTALACIONES SE HAN MEJORADO TÉCNICAMENTE 
PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

ITV Ocaña reabrió sus 
instalaciones el pasado 
18 de mayo tras unas 
semanas cerradas al 
público a causa del 
coronavirus. Durante 
este tiempo, han apro-
vechado para realizar 
mejoras técnicas y to-
mar todas las medidas 
higiénicas y de segu-
ridad necesarias para 
garantizar la salud de 
clientes y trabajadores. 

Gracias a su larga 
trayectoria, sus profe-

sionales disponen de la 
experiencia necesaria 
para adaptarse a las 
circunstancias actuales 
y prestar una atención 
óptima. A su vez, están 
disponibles para resol-
ver cualquier duda di-
rectamente a través de 
su teléfono.

En esta nueva eta-
pa y mientras lo de-
terminen las autori-
dades sanitarias, ITV 
Ocaña atenderá con 
cita previa para se-

guir ofreciendo un 
servicio de calidad y 
profesionalidad con 
el que acostumbra a 
trabajar, con un equi-
po comprometido en 
brindar la atención 
más rápida y eficiente 
del mercado.

Ante las incertidum-
bres de las últimas 
semanas, ITV Ocaña 
quiere transmitir tran-
quilidad a sus clientes. 
La empresa garantiza 
que todos serán aten-

didos dentro de los 
nuevos plazos previstos 
por la norma y, a través 
de su unidad móvil, lle-
gará a todos los muni-
cipios cumpliendo con 
la normativa técnica 
vigente.

FICHA DE DATOS:
ITV Ocaña
Carretera de Andalucía, 
Km. 57,400 Ocaña, 
Toledo – 45300
925 13 14 02
correo@itvocana.com
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Publica tus anuncios  
enviándolos a:  

info@atggetafe.org

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

ME OFREZCO autónomo transpor-
tista con camión de 21 palets bitem-
peratura y 7 toneladas de carga útil 
con separador y trampilla, se ofrece 
para trabajar, Marcelino 653929450.

SE NECESITA conductor para ba-
ñera con experiencia en obra. El tra-
bajo se realizará en Madrid y no es 
necesario hacer noche fuera. Si es-
tás interesado, manda tu currículum 
a davidgarciacorreo@gmail.com o 
ponte en contacto con David García 
en el teléfono 635 68 73 28.

SE NECESITA conductores de ca-
tegoría C con experiencia en reparto 
de supermercados para camiones 
rígidos de 18T y 26T Frigoríficos, 
turnos de mañana y tarde de Lu-
nes a Sábado. Si estás interesado, 
envía tu currículum a ismael@tran-
sitoslogisticospem.com o ponte 
en contacto a través del teléfono 
629674596 Ismael.

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILER de tarjeta de transpor-
te nacional e internacional nombre 
Gemma. teléfono: 61044100.

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.

SE COMPRAN cabezas tractoras 
Mercedes Benz, MP3, Mega y Me-
gaspace. Año 2012 hasta 2019. Hor-
migoneras Man o Mercedes del año 
2014. Telf.: 636683046.

COMPRO Bañera Galucho 2 ejes para 
transporte de áridos: usada, de 2007 
en adelante. Contactar con: Juan Luis 
Herranz (teléfono 690 136 728)

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

SE OFRECE

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

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 60.000€ nego-
ciables. 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. Reciente 
revisión mecánica, perfecto estado 
de conservación, garaje, color negro, 
tapicería beige cuero original BMW, 
paquete M. Techo practicable y pano-
rámico. Pantallas táctiles traseras, ca-
mara, tv, (full equipe). Mejor ver. Pre-
cio 18.900€. Tlf: 655419937. Javier.

VENDO Por jubilación, empresa de 
transporte de mercancias con un 
Pegaso Troner 3 ejes,y cedo MDP 
del año 1990.Todo 21.000 euros. Te-
léfono de contacto para interesados 
686401495.

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.

VENDO camión, modelo MAN TGL 
12.210, DEL 12/2005 con 540 000 
KM, para 14 pales europeos y caja 
cerrada, con tarjeta de transporte 
pesada. Está en muy buen estado. 
Lo vendo por jubilación. Teléfono 
650368169 -639384447. Rosendo.

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.

VENDO Camión hormigonera 4 ejes 
renault kerax 420dci año 2002, con 
tarjeta de transporte y posibilidad de 
trabajo en muy buen estado, mejor 
ver teléfono: 649904026. Carlos.

VENDO Semirremolque Leciñena 
Forestal: año 2010, 13,60 largo, fre-
nos de disco, suspensión neumática, 
20 polines aluminio, 2 cajones pvc, 
ruedas al 80%, próxima ITV en 2021. 
Trabajando actualmente. 12.000 eu-
ros + IVA. Contactar con: Juan Luis 
Herranz (teléfono 690 136 728)

VENDO Camión SCANIA único due-
ño, revisiones en taller oficial scania, 
caja de cambios manual 8 velocida-
des, cuatro cortas y cuatro largas 
638000km, neumáticos delanteros 
nuevos montados en noviembre, eje 
trasero usadas con opción a cam-
biarlas nuevas, caja de 18 pallets 
europeos suelo reforzado, largo 7, 
44 alto cerco puerta 2, 44 interior 2, 
48, ancho cerco puerta 2, 40 interior 
2, 50, 19.000€. Luis 696426293.

VENDO Camión SCANIA segundo 
dueño, revisiones en taller oficial 
scania, caja de cambios manual 8 
velocidades, cuatro cortas y cuatro 
largas más una super corta 614000 
KM, neumáticos delanteros al 40% 
eje trasero al 50% trampilla retráctil 
anteo 1500 kg suelo reforzado, lar-
go 7,45 alto cerco puerta 2,33 inte-
rior 2,36 ancho cerco puerta 2,42 in-
terior 2,48, 21000€. Luis 696426293.

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

VENDO DAF 105-510CV del año 2009 
en perfecto estado. Tarjeta MDP del 
año 1989. Interesados contactar con 
Javier Criado. Teléfono: 636960828.

VENDO Semirremolque Leciñeña, 
año 2003 frenos de disco suspensión 
neumatica ruedas y pastillas de freno 
al 80% ITV hasta marzo de 2021. pre-
cio 5200 + IVA José María  636005198

VENDO camión. Preguntar por Víctor. 
Teléfono de contacto: 722 81 80 89.

SE VENDE DAF XF 105.460 Con 
equipo de motor nuevo, turbo 
nuevo, embrague completo retar-
de ZF, equipo aerodinámico. Listo 
para empezar a trabajar con tarje-
ta de transporte. Camión y tarjeta 
21.000€. Preguntar por Modesto 
Corrales Expósito 609 55 63 93.

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

ALQUILO título de transporte de mercan-
cías para nacional o internacional. Se exi-
ge seriedad. Precio a convenir. Teléfono: 
606 19 73 94.

SE ALQUILA título de trans-
portista, mercancias y viajeros. 
Tlf: 643332619 byro. Email: 
quitobyron4@gmail.com.

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.

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

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 Aire acondicionado. Mode-
lo DIRNA, COMPACT 1.4. 24 V. Lo 
he tenido instalado solo 2 años, lo 
quite al entregar el camión, el pre-
cio es de 950€. Manuel Ariza Coca. 
609153785 

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 6.000€ + IVA. 
Tlf: 605 955 041. Javier.

NECESITAMOS autónomos con vehí-
culos desde 14 pallets a 20 pallets fri-
goríficos bitemperaturas, 625420012. 
jovico@jovicologistica.com.

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.

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

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te MDP con más de 10 años au-
tónomo. Preguntar por Vicente. 
TLF. 607695892.
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ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452.

ALQUILO
SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.
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49 GREGORIO ALMODOVAR .......................  30/12
54 JOSE LUIS MARTIN .................................  11/12
74 FRANCISCO LUIS MOSQUERA ..............  13/11
98 PEDRO JOSE ALCAÑIZ ...........................  6/12
142 JOSE LUIS CONEJO ...............................  21/12
T7 ANTONIO LUIS DIAZ ................................  30/11
150 JACINTO MANUEL GARCIA ....................  4/11
174 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  1/12
179 JUAN PEDRO FRUTOS ...........................  3/11
262 FERNANDO TEJERO ...............................  28/11
312 JUAN IBAÑEZ...........................................  7/11
314 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  2/11
324 JOSE LUIS TIRADO .................................  12/12
333 RAFAEL GAMELLA ...................................  13/12
352 JUAN CALVO ............................................  17/11
356 ANTONIO BURDALO ...............................  25/11
362 LUIS IZQUIERDO .....................................  11/12
374 MANUEL VALDES ....................................  20/11
381 EMILIO RAMON LOPEZ ...........................  11/12
388 CARLOS MARTIN .....................................  4/11
392 JUAN MANUEL PERDIGON .....................  30/11
434 JOSE FERNANDO GONZALEZ ...............  14/11
437 JESUS HIGUERAS ...................................  1/11
456 MARTIN GONZALEZ ................................  10/11
457 MIGUEL ANGEL BARROSO ....................  4/12
459 LUIS TORRES ..........................................  3/12
469 JOSE RAMON NAVARRO ........................  28/12
T29 JESUS REY ..............................................  25/12
499 RAUL BRASAL ..........................................  12/12
T30 MARTIN SIMANCAS .................................  18/11
520 JESUS PORTO .........................................  24/12
T35 JOSE LUIS SANCHEZ .............................  12/12
593 MANUEL HURTADO ................................  19/12
T38 ALEJANDRO ALFONSO ..........................  1/12
T40 JOSE FELIX JIMENEZ .............................  30/11
624 PEDRO GOMEZ .......................................  29/11
637 ANDRES VALENCIA .................................  30/11
643 FRANCISCO JAVIER OLMEDO ...............  12/11
648 FERMIN OLMEDA ....................................  27/12
650 CEFERINO MARTIN .................................  3/11
655 JOSE LUIS FERNANDEZ .........................  30/11
687 JUAN CARLOS MOR ................................  27/11
T48 ALEJANDRO FERNANDEZ ......................  23/11
725 FRANCISCO JAVIER TORIBIO ................  13/12
727 FERMIN ANTONIO PRIETO .....................  10/11
752 LUIS FRANCISCO COSTALAGO .............  16/12
T53 MARIA LIDENCHU DOMINGUEZ ............  18/11
762 JAVIER PEREZ .........................................  25/11
T62 JOSE DE LA TORRE ................................  28/11
804 ANTONIO GONZALEZ .............................  16/11
831 ILDEFONSO FERNANDEZ.......................  17/11
837 EMILIO GALAN .........................................  17/12
849 JUAN CARLOS GUZMAN ........................  30/12
866 LORENZO VILLA ......................................  15/11
888 ANGEL ROMAN VIANA ............................  5/11
T69 FRANCISCO MORENO ............................  20/12
T72 ROBERTO RODRIGUEZ ..........................  2/11
T76 JUAN ISRAEL MARTIN .............................  10/11
958 JUAN JOSE NAVAS .................................  6/12
973 JUAN CARLOS ESTREMERA ..................  11/11
974 JOAQUIN BERMEJO................................  7/11
986 BLAS CRUZ ..............................................  16/11
T81 CARLOS TORREGROSA..........................  19/12
1031 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  7/12
1055 JUAN CARLOS MORENO ........................  9/12
1056 VICTORIANO GARCIA .............................  1/12
1091 JUAN RAMIREZ ........................................  5/11
1150 JESUS DIAZ .............................................  16/11
T100 ANTONIO GARCIA ...................................  3/12
T102 JORGE AGUADO .....................................  24/11
1299 DOMINGO CALZADO ..............................  23/12
T113 ROBERTO SANCHEZ-BEATO .................  2/11
T118 JOSE ANTONIO SANCHEZ .....................  9/12
1398 JUAN CARLOS ANTON ...........................  31/12
T128 JOSE ANDRES MATA ..............................  10/11
T130 ANTONIO SANCHEZ ...............................  6/12
1442 OSCAR NOVILLO .....................................  10/11
1457 JOSE SERRANO ......................................  27/11
1472 JUAN PAJARES ........................................  17/12
1473 MIGUEL ANGEL DE MINGO ....................  20/11
1487 DAVID OVIEDO ........................................  16/12
T142 AGUSTIN AVILA .......................................  26/12
1514 RAUL CORPAS .........................................  20/11
1529 JOSE ANTONIO FERNANDEZ-CALVILLO ..... 9/12
1534 ROSENDO LALANNE...............................  4/12
T149 FELIX ANGEL ALONSO ...........................  7/11
T151 DAVID SANCHEZ .....................................  23/12
1556 JOSE BARROSO ......................................  12/12
1581 MANUEL GONZALEZ ...............................  31/12
1586 PEDRO ESPADA ......................................  7/12
1596 FRANCISCO MANUEL MIER ...................  27/12
1603 EMILIO FRANCISCO LOPEZ ...................  30/12
T159 PAULINO VALLE .......................................  31/12
1643 ANGEL MARTINEZ ...................................  3/12
T164 MANUEL BLAS MENOR...........................  21/11
1657 FRANCISCO ESTEBAN SALAS ...............  13/11
1661 ANGEL CARLOS SANCHEZ ....................  8/12
1668 CARLOS MASEDA ...................................  28/12
1714 JESUS REALES .......................................  12/12
T179 RAFAEL LANCHA .....................................  6/12
1742 VICENTE ALISES .....................................  24/11
T184 JUAN DIAZ-CHIRON ................................  17/12
1789 FERNANDO RIVAS ...................................  15/12
1809 PEDRO ARELLANO .................................  24/11
T188 FRANCISCO MANUEL VALDIVIESO .......  6/11
1828 MARIA VICTORIA GONZALEZ .................  30/11
1897 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ................  27/11
T200 JOSE TARJUELO .....................................  19/12
1955 MANUEL DELGADO ................................  28/12
1987 EDUARDO SANCHEZ ..............................  16/11

2000 FRANCISCO MEDINA ..............................  28/12
2034 JOSE ROLANDO GONZALEZ..................  10/12
2052 ANGEL CAMACHO ..................................  12/11
T228 FRANCISCO VICENTE CARBONELL ......  10/11
2082 ROGELIO LOPEZ .....................................  31/12
2083 JOSE ANTONIO IZQUIERDO ..................  27/11
2097 JOSE LUIS HERNANDEZ ........................  2/12
2099 NIKOLAY STOYANOV ...............................  14/12
T230 JOSE ORTIZ .............................................  15/12
T231 TOMAS TOMAS .......................................  24/12
T235 FRANCISCO JAVIER QUIJORNA ............  2/12
2164 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  28/11
2173 FRANCISCO JAVIER RIOS ......................  26/12
2186 ANTONIO JUAN CRUZ ............................  24/11
2213 JULIAN ZARCO ........................................  4/12
2230 JOSE CARVAJAL .....................................  19/12
T257 ANGEL DAMIAN LUDEÑA .......................  19/12
T259 JESUS ISAAC ABOIN ..............................  31/12
2284 ANTONIO HERRERA................................  7/12
2289 ANDRES BUSTO ......................................  19/12
2292 ANTONIO LOZANO ..................................  10/11
2296 JULIAN VAZQUEZ ....................................  31/12
T262 FELIPE CORDERO ...................................  21/11
T266 PABLO RABADAN ....................................  20/11
T268 SANTIAGO SANCHEZ .............................  27/11
2341 RAUL GONZALEZ ....................................  26/11
T274 BRIGIDO TENDERO.................................  30/12
2363 MARIA MERCEDES MARTIN-TOLEDANO ..... 17/11
2364 ROSA MARIA PIZARRO ...........................  23/12
2370 JUAN CARLOS LEAL ...............................  23/12
2375 ANGEL BENAVENTE ...............................  2/12
2383 JOSE MANUEL QUESADA ......................  27/11
2387 JOSE CARLOS TUREGANO ....................  4/11
2394 NEMESIO GARCIA ...................................  13/12
2449 LORENZO HERNANDEZ..........................  6/11
T297 ANTONIO BERNABEU .............................  16/11
2533 FRANCISCO LUCAS ................................  20/12
2576 MARIA FUENCISLA CALLE ......................  13/11
2584 JOSE SALVADOR TORRADO ..................  19/11
2587 EDUARDO PASTRANA.............................  21/11
2591 PASCUAL MARUGAN ..............................  8/11
2593 PEDRO JOSE PELLON ............................  19/12
2601 DAVID ANGUITA.......................................  18/12
2608 JAVIER MAÑEZ ........................................  5/12
T314 DAVID GONZALEZ ...................................  17/12
2655 MARIANO HITA ........................................  1/11
2657 MANUEL CORDOBA ................................  20/12
T316 SANTIAGO TARDIO .................................  19/11
T326 CEFERINO DE LA TORRE .......................  31/12
2708 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ .........  8/12
2735 JOSE LUIS GUERRA ................................  21/11
2747 ANTONIO LOPEZ .....................................  31/12
2758 JESUS JAREÑO .......................................  25/12
2763 CORNELIO LLANOS ................................  15/12
2781 CARLOS VICENTE ...................................  30/11
2789 RAFAEL VARGAS .....................................  8/12
2824 JOSE MIGUEL GARCIA ...........................  6/12
T355 SANTOS MORA .......................................  9/12
2833 JESUS ANGEL SEGOVIA ........................  30/12
2836 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  4/12
2838 PEDRO MADRID ......................................  12/11
2843 JOSE MANUEL DE LOS MILAGROS .......  19/11
2844 LORENZO FERNANDEZ ..........................  20/12
2849 FELIPE SANCHEZ ....................................  23/12
2857 RAMON SEGURA .....................................  27/12
2858 JOSE RAFAEL PIÑERA ............................  5/11
T359 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  14/12
2874 MIGUEL PEREZ .......................................  12/11
2892 MARIO LOPEZ ..........................................  3/11
T370 EDUARDO MATEO ...................................  1/12
2926 JUAN CARLOS BLANCO .........................  6/12
2932 ROBERTO OSORIO .................................  22/12
T376 JOSE ANTONIO REBATO ........................  11/12
T377 JOSE ANDRES JEREZ.............................  30/11
2980 RUBEN MORATALLA ...............................  1/12
2981 LUIS MARCILLA .......................................  13/12
3014 JUAN FRANCISCO TORRES ...................  8/11
3018 TOMAS MUÑOZ .......................................  2/11
T397 JAVIER LOPEZ .........................................  16/12
3050 JOSE ESCRIBANO ..................................  28/11
3052 MANUEL PEREZ ......................................  31/12
3057 PEDRO ANTONIO ESPINOSA .................  7/11
3064 MANUEL BAIDEZ .....................................  13/11
3068 MANUEL MONTERO ................................  2/12
3076 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  4/11
3080 JESUS CARDEÑA ....................................  1/11
3090 GABRIEL FIGUEROA ...............................  13/11
3100 GREGORIO MARTIN ................................  24/12
3106 PEDRO GARCIA .......................................  28/12
3108 JOSE ANDRES MONTERO......................  16/12
3159 DANIEL TRIGUERO..................................  25/11
3169 MANUELVARA ..........................................  19/12
3171 RAFAEL RODRIGUEZ ..............................  1/12
3194 MANUEL VALVERDE ................................  29/11
T427 JOSE ENRIQUE GUZMAN .......................  21/12
3212 MARIO MAESTRE ....................................  20/12
3214 DOMINGO SANCHEZ ..............................  6/11
3216 GERARD MICHONSKI..............................  28/11
3221 PEDRO EMILIANO RODRIGUEZ .............  27/12
3225 JESUS TORRES .......................................  24/12
3226 ILIYANA NIKOLOVA ..................................  11/12
T431 Mª DE LOS MILAGROS DACOSTA ..........  3/11
3235 DEYAN YANKOV .......................................  27/11
3237 JUAN CARLOS ESTEBAN........................  24/11
3241 MANUEL ANGEL VALDERREY ................  26/11
3245 JUAN ARIAS .............................................  17/12
T435 FRANCISCO TOMAS LOPEZ ...................  21/12
T438 JOSE LUIS GOMEZ .................................  7/12
3280 ANTONIO HINCHADO .............................  24/11
3286 JUAN CARLOS DE LA CRUZ ...................  9/12

3301 ISIDORO RIVODIGO ................................  4/12
3334 PEDRO ANTONIO FUERTES ...................  26/11
3338 ANTONIO ORELLANA ..............................  5/11
3342 IGNACIO CANO .......................................  10/12
3359 VICTORIANO GOMEZ ..............................  16/12
3360 ANTONIO FRESNEDA .............................  3/11
3361 JESUS SANZ ............................................  3/11
3385 LORENZO TORRES .................................  20/11
3394 ANTONIO SOLANO..................................  7/11
3422 FRANCISCO JAVIER MANZANERO ........  3/12
3432 ISAAC SANCHEZ-PRIETO .......................  12/12
T467 JOSE ANTONIO CASTRO .......................  7/11
3439 FRANCISCO SANTIAGO..........................  5/12
3444 DIEGO NAVIA ...........................................  28/12
3447 JULIAN ANGEL MUÑOZ ..........................  1/11
T471 ALFONSO GALAN ....................................  29/11
3453 ANTONIO RUIZ ........................................  22/11
3454 FRANCISCO VELADO ..............................  3/12
3471 JESUS GARCIA ........................................  11/11
3479 LUIS ALBERTO ANCHUELO ....................  10/12
3486 FRANCISCO PARADA ..............................  31/12
T487 JOSE CARLOS ROMERO ........................  19/11
T499 JESUS MACHIN .......................................  8/11
T501 MIGUEL ANGEL SANCHEZ .....................  19/12
3515 MIGUEL ANGEL HERREROS ..................  17/11
T504 OLIVER SANCHEZ ...................................  6/12
T505 JAVIER SILVESTRE ..................................  19/11
3523 LUIS GARCIA ...........................................  23/12
3525 SIMON ALVAREZ .....................................  7/12
T514 SALUSTIANO BRAVO ..............................  5/12
3529 MARCOS ASENJO ...................................  20/12
T520 ANGEL QUINTANAR ................................  20/12
T524 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ................  27/11
T530 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  20/11
3543 MANUEL TORRES ...................................  27/12
T532 JUAN ANTONIO GOMEZ .........................  4/11
T534 ROBERTO TOLEDO .................................  29/11
3550 LUIS ANGEL SENDINO............................  14/12
T540 VANESSA DOMINGUEZ ..........................  7/12
3554 ALFONSO CASTRO .................................  21/12
3557 PEDRO COLLADO ...................................  19/12
3558 ANTONIO PRIETO....................................  11/12
3564 JORGE TARAPIELLA ................................  23/11
T555 GABRIEL MARTINEZ................................  8/12
3566 JUAN MANUEL MORATILLA ....................  29/12
3570 ANGEL GOMEZ .......................................  18/11
T559 FRANCISCO JAVIER TORIBIO ................  13/12
T531 RUBEN FERNANDEZ ...............................  2/12
T563 ERNESTO RODRIGUEZ ...........................  10/11
3577 JESUS RAUL GARCIA..............................  25/12
3590 JOSE ALVAREZ ........................................  4/12
T586 VICENTE LOPEZ ......................................  29/12
T588 RAUL VARELA ..........................................  31/12
3600 OSCAR GONZALEZ .................................  6/11
T589 RAUL RUBIO ............................................  17/11
3601 FERNANDO DE NICOLAS .......................  24/11
3602 JUAN PEDRO MORENO ..........................  8/12
T593 ARTURO REY ...........................................  31/12
3605 ANTONIO BARRAGAN .............................  14/12
T598 CESAR VILLARREAL ................................  30/12
3611 DAVID BENITEZ .......................................  14/11
T606 ROBERTO CARLOS TENORIO ................  21/12
T609 ROBERTO ROMERO ...............................  12/12
3629 MANUEL GALLEGO .................................  6/11
3630 ANTONIO MIGUEL ANEAS ......................  8/11
3634 JUAN PASTOR .........................................  8/11
T629 MARIA ESTHER GARCIA .........................  19/12
3642 JULIAN ALCAÑIZ .....................................  13/11
T632 AGUSTIN RODRIGUEZ ............................  26/11
T635 PABLO RODRIGUEZ ................................  24/12
3651 EDUARDO GONZALEZ ............................  1/12
3657 RAFAEL FERNANDEZ ..............................  18/12
T647 JULIO LOPEZ ...........................................  1/12
3660 JOSE GARCIA ..........................................  7/11
T653 ALFREDO MORENO ................................  9/11
3666 JOSE CARLOS LOPEZ.............................  8/11
3667 TOMAS RAMIRO ......................................  17/12
3668 AGUSTIN FELIPE MERCHAN ..................  29/12
T658 JOSE MARIA COLADO ............................  28/11
3680 JUAN CARLOS BROTONS ......................  26/12
3681 MANUEL MORA .......................................  29/11
T673 JULIAN RAMIREZ .....................................  8/12
T683 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  10/12
3695 IVAN HERNANDEZ...................................  10/11
3699 JOSE GARCIA ..........................................  28/11
3700 JOSE LUIS BERRENDERO ......................  9/12
3701 FEDERICO GONZALEZ ...........................  15/12
T692 SERGIO ORTEGA ....................................  25/11
3707 JUAN MANUEL MATEOS .........................  25/12
T707 ISIDORO RODRIGUEZ .............................  8/11
T708 ALEXANDRU MOCANU ...........................  17/11
T709 VANESA RODRIGUEZ .............................  23/12
3721 FRANCISCO SANCHEZ ...........................  22/12
3722 IVAN VILLALTA .........................................  12/11
3725 MARIA PILAR LATORRE ..........................  18/12
3740 GREGORIO CABAÑAS ............................  17/11
T754 CARLOS FERNANDEZ .............................  25/11
3766 ENRIQUE RASERO ..................................  8/12
T756 VICTOR MANUEL GOMEZ.......................  22/12
3768 LAUDELINO GARCIA ...............................  18/12
T758 FERNANDO NAVARRO ............................  8/11
T760 MARIAN MOCANU ...................................  4/12
T761 AURELIO GIL ............................................  2/12
3775 SANTIAGO NIELFA ..................................  25/12
3780 JESUS ESCRIBANO ................................  3/12
T775 PABLO IVAN BAEZA .................................  21/11
T780 JOSE ANTONIO ALCOBENDAS ..............  6/12
3792 JOSE ANTONIO AMAYA ..........................  23/11
3793 LUIS CORDERO .......................................  2/12
3795 JUAN JOSE GORDON .............................  25/11

T789 FELIX GOMEZ ..........................................  13/12
3801 ANTONIO GARCIA ...................................  1/12
T794 CARLOS FERNANDEZ .............................  4/12
3806 JUAN ANTONIO GARCIA .........................  18/12
T798 ALFREDO OPORTO .................................  22/12
3811 JOSE MARIA RECUENCO .......................  14/12
3831 RAFAEL FERNANDO MARTINEZ.............  23/11
3855 MARIANO GUIJARRO ..............................  23/12
3859 JORGE LUIS JIMENEZ ............................  25/12
3875 JOSE SANTIAGO GARDUÑO ..................  5/12
3876 ANDREI SCURTU .....................................  16/12
3888 CELESTINO GALLEGO ............................  18/11
3895 RAFAEL RAMIREZ ....................................  16/11
3904 JOSE LUIS LINARES ................................  10/11
3910 CARLOS SOTOCA ...................................  6/11
3918 FRANCISCO JAVIER FRAILE ...................  11/11
3919 DANIEL CAVA ...........................................  23/12
3920 JOSE RAUL GARCIA ................................  11/11
3926 JULIAN NAHARRO ...................................  18/12
3931 JOSE DANIEL FERRANDO ......................  12/12
3946 RUBEN HORCAJADA ..............................  18/11
3964 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ................  27/11
3991 EMILIO CRESPO ......................................  8/12
3994 ENRIQUE  AREVALO ...............................  1/12
4003 MANUEL VALENTIN PINO .......................  19/12
4023 VICTORIANO PALACIOS .........................  20/12
4041 IVAN RUBIO .............................................  21/11
4042 JOSE AURELIO MONTES ........................  11/12
4056 ENRIQUE VALLE ......................................  31/12
4063 GREGORIO RIVERA .................................  28/12
4069 MARCELINO ROMA .................................  13/12
4072 EUFEMIANO GUZMAN ............................  18/11
4073 HERNAN PAUL MERCHAN ......................  13/12
4075 JUAN CARLOS SANZ ..............................  10/11
4081 CARLOS RIGOBERTO GUERRERO ........  26/11
4087 GONZALO ISAIAS SORIA ........................  24/11
4091 SANTIAGO SANCHEZ .............................  1/11
4102 ANGEL SALVANES ..................................  23/11
4108 PEDRO FIGUEROA ..................................  25/12
4110 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  17/11
4115 JULIO COTON..........................................  25/12
4122 MAX LUCIANO LOPEZ .............................  12/11
4123 FRANCISCO MARTIN ALFARO................  6/12
4133 ROBERTO SANCHEZ ..............................  20/11
4137 ANTONIO OLMEDO .................................  20/12
4154 JULIO MIRANDA ......................................  12/11
4194 ANDONI DIAZ ...........................................  21/12
4195 GUMERSINDO CIUDAD ...........................  4/11
4196 JOSE PRADAS .........................................  4/12
4218 MANUEL PEREZ ......................................  28/12
4220 LOURDES NIÑO .......................................  11/11
4222 ANTONIO JAVIER RIVAS .........................  8/11
4223 JOSE FRANCISCO HERNAN ..................  29/12
4238 ANDRES FERNANDEZ ............................  4/12
4239 ANTONIO MORET ....................................  7/12
4241 JUAN JOSE HINCHADO ..........................  2/12
4242 ANDRES GARRIDO ..................................  1/11
4248 MANUEL PALOMINO ...............................  6/12
4256 ANDRES PAGAN ......................................  18/11
4266 ANTONIO ASENJO ..................................  2/11
4274 MANUEL DIAZ ..........................................  21/12
4279 CARLOS SANCHEZ .................................  4/12
4282 ANTONIO LAVADO ..................................  15/12
4293 ENCARNACION ARROYO........................  4/11
4300 FRANCISCO JAVIER ANDIA ....................  17/11
4312 SANTIAGO LOZANO ................................  14/12
4320 JOSE LUIS GARCIA .................................  10/11
4328 CARLOS MARTIN .....................................  22/12
4330 JOSE MARIA FERNANDEZ ......................  5/12
4335 JUAN CARLOS BELLO .............................  19/12
4337 ANTONIO RUIZ ........................................  5/12
4340 ANTONIO CUEVAS ..................................  13/12
4355 CIPRIANO LUCIANO PUIE .......................  16/12
4361 MAXIMO GARCIA .....................................  23/11
4362 JUAN SERRANO ......................................  8/12
4366 JOSE RUIZ ...............................................  6/12
4370 JESUS MARTINEZ ...................................  21/12
4385 FIDEL CASTELLANOS .............................  30/11
4395 HECTOR FREDY CARRANZA ..................  22/11
4396 VLADIMIR DEMIUC ..................................  14/12
4412 ANDREI VASILE BOCANET .....................  19/11
4416 FRANCISCO JAVIER NADALES ..............  3/12
4424 ITZIAR CARRETERO ................................  12/12
4432 ALVARO FERNANDEZ .............................  19/11
4434 JOSE ANGEL FERNANDEZ .....................  27/11
4437 ALBERTO LAVADO ..................................  5/12
4442 JUAN JOSE ROBLES ...............................  9/12
4444 SERGIO DELGADO ..................................  26/12
4453 VICENTA SANCHEZ .................................  9/12
4461 FRANCISCO JAVIER GAMIZ....................  29/12
4469 JUAN MANUEL MILARA ..........................  28/11
4473 INMACULADA CUERVA ...........................  16/11
4492 JOSE MANUEL NAVARRO ......................  27/12
4502 FRANCISCO BAUTISTA ...........................  4/11
4507 JUAN CARLOS NEGRETE .......................  15/12
4508 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  14/12
4511 ROBERTO ARIAS .....................................  20/12
4512 MARIA DEL CARMEN ADAME .................  26/11
4514 PEDRO SANCHEZ ...................................  18/11
4515 FRANCISCO ANTONIO RASERO ............  13/11
4520 CRUZ TRIBALDOS ...................................  9/11
4527 JOSE LUIS VALDEPEÑAS .......................  4/11

Felicidades a todos 
y a todas
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