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EL TRANSPORTE, DE FRENTE 
ANTE LA ADVERSIDAD
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La situación para el transporte 
de mercancías por carretera 
es insostenible. Mes a mes, el 
tiempo medio para cobrar las 
facturas crece y ya se aproxi-
ma de nuevo a los 90 días. Tres 
meses después de prestar el 
servicio, que se dice pronto. Y 
eso es solo una media, porque 
la realidad es que más de la mi-
tad de aquellos que demoran el 
pago se exceden más allá de 
esa cifra. A falta de que la nueva 
legislación ponga coto a este 
exceso, ese es el difícil día a día 
que vivimos los transportistas.

Por si fuera poco, los 7.000 
millones de ayudas directas 

que el Gobierno destinará a 
diferentes sectores para pa-
liar la crisis del Covid pasarán 
de largo. Es incomprensible. 
Más si cabe si tenemos en 
cuenta que muchos prestan 
servicio a sectores económi-
cos que han cerrado o redu-
cido su actividad por la pan-
demia.

El transporte necesita apo-
yo y ayudas. Ambas. Durante 
los meses de confinamiento 
duro fuimos declaramos ser-
vicio esencial. Hoy seguimos 
siéndolo y sin ese binomio 
corremos el riesgo de que mu-
chos nos quedemos atrás.

EDITORIAL
Los transportistas necesitamos ayudas
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Arranca el proceso de renovación 
del Comité Nacional

Comienza el camino 
para renovar el órga-
no de representación 
de los transportistas. La 
Dirección General de 
Transporte del Ministerio 
de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana 
ha convocado a las 
confederaciones, fede-
raciones y asociaciones 
de transportistas por ca-
rretera y  a las empresas 
de actividades auxilia-
res y complementarias 
que deseen formar par-
te del Comité Nacional 
de Transporte por Ca-
rretera (CNTC). 

Para lograrlo, debe-
rán cumplir diferentes 
requisitos. El primero 
de ellos es acreditar su 
representatividad den-
tro del sector. Además, 
deberán tener un “ca-
rácter relevante” o que 
supongan una impor-
tante incidencia para el 
sector. Por último tam-
bién es esencial, para 
formar parte del Co-
mité y trabajar como 
interlocutor permanen-
te con el Ministerio de 

Transportes, identificar 
los problemas y las prio-
ridades del sector que 
es necesario abordar.

Hay que recordar 
que el CNTC constitu-
ye el cauce de partici-
pación integrada del 
sector del transporte 
por carretera de viaje-
ros y de mercancías, en 
aquellas actuaciones 
públicas que le afecten 
de forma general, que 
tengan un carácter re-
levante o que supon-
gan una importante in-
cidencia para el sector. 

La última revisión 
de la composición de 
este Comité tuvo lugar 
en 2017, por lo que, de 

acuerdo con la nor-
mativa en vigor, cabe 
revisar la composición 
de sus distintas seccio-
nes, con el fin de ajus-
tarlas a las modificacio-
nes que pudiera haber 
experimentado el ni-
vel de representativi-
dad ostentado por sus 
miembros, siguiendo 
una línea continuista 
con renovaciones an-
teriores.

La convocatoria va 
dirigida tanto a las aso-
ciaciones que actual-
mente forman parte de 
cada Sección del Co-
mité, como a las que 
deseen entrar a formar 
parte de alguna o al-

gunas de las mismas, 
para que justifiquen su 
implantación en el sub-
sector empresarial al 
que representan.

El plazo de presenta-
ción concluye el 30 de 
abril de 2021. Las enti-
dades interesadas de-
berán presentar la soli-
citud y acompañarlas 
de la documentación 
exigida en la Resolu-
ción.  Será la Dirección 
General de Transporte 
Terrestre la que llevará 
a cabo las necesarias 
comprobaciones de los 
datos aportados por los 
solicitantes mediante el 
procedimiento estable-
cido en la Resolución.

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES HA CONVOCADO LA REVISIÓN DEL CNTC PARA AJUSTARLO 
A LAS MODIFICACIONES Y REPRESENTATIVIDAD DE SUS MIEMBROS
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Sin ayudas directas para el transporte 
de mercancías

La línea de ayudas por 
importe de 7.000 millo-
nes aprobadas por el 
Gobierno para ayudar 
a los diferentes sectores 
económicos a hacer 
frente a las consecuen-
cias de la Covid-19 no 
llegará a los transportis-
tas. 

Según el Decreto-Ley, 
se podrán acoger a estas 
ayudas directas los au-
tónomos o pymes cuyo 
volumen de operaciones 
declarado en el Impues-
to sobre el Valor Añadido 
haya caído más de un 
30% con respecto a 2019, 
pero solo si pertenecen 
a algunos de los secto-
res definidos en el Anexo 
I. Entre ellos figuran los 
transportistas de viajeros 
en autobús, taxis, arren-

damiento con conduc-
tor (VTC) y las activida-
des anexas al transporte 
terrestre (agencias inter-
mediarias, almacenistas 
y operadores logísticos, 
entre otros), siempre que 
estén al corriente de sus 
obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social 
y además no estén en si-
tuación concursal.

Desde el sector han 
considerado esta exclu-
sión como “una discrimi-
nación”, más teniendo 
en cuenta que muchos 
subsectores del trans-
porte de mercancías 
cumplen los requisitos 
exigidos, especialmen-
te en aquellas especia-
lidades que prestan sus 
servicios para aquellos 

sectores económicos 
que han cerrado o re-
ducido su actividad por 
la pandemia.

Inciden además en 
que es todavía “más 
aberrante” si se tie-
ne en cuenta  que sí 
se han incluido en las 
ayudas a los interme-
diarios y a los opera-
dores logísticos que 
contratan a los trans-
portistas.

Hay que recordar que 
la cuantía oscilará entre 
los 3.000 euros cuando 
se trate de autónomos 
que tributen en módulos 
y de hasta 200.000 para 
autónomos y pymes 
que tributen  en estima-
ción directa y tengan 
un máximo de 10 em-
pleados.

LA AYUDA DE 7.000 MILLONES DEL GOBIERNO A DIFERENTES SECTORES PARA PALIAR 
LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 PASARÁN DE LARGO ANTE LOS TRANSPORTISTAS
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Ayudas de 10 millones para los transportistas 
que abandonen su actividad en 2021

El Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) publicó el 
pasado 12 de marzo 
una resolución de la Se-
cretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana por la 
que convocaron ayu-
das a los transportistas 
autónomos por carre-
tera que abandonen la 
actividad en 2021. 

La partida que se 
destinará a este fin 
ascenderá a 9,54 mi-
llones de euros para 
los beneficiarios. En la 
resolución se incide 
en que “se dará pre-
ferencia a quienes se 
les haya declarado 
incapacidad perma-
nente absoluta, total 
o gran invalidez para 

el desempeño de la 
profesión habitual del 
transporte”. 

Según señalan des-
de el Ministerio de 
Transportes, este sector 
se caracteriza por tener 
un número “importan-
te” de profesionales de 
edad elevada, “con 
carencia de recursos 
para el abandono de 

la actividad antes de 
cumplir 65 años”. 

Para paliar esta “in-
cidencia social”, el Mi-
nisterio convocan estas 
ayudas anualmente. 
En este caso, el plazo 
para optar a estas ayu-
das concluyó el pasa-
do 12 de abril y la reso-
lución se publicará en 
los próximos meses.

Se dará preferencia a quienes se les haya declarado 
incapacidad permanente absoluta, total o gran

invalidez para el desempeño de la profesión 
habitual del transporte” 
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El transporte por carretera acabó 2020 
con menos actividad y costes más elevados

El último Observatorio 
de Costes del Transpor-
te por Carretera que 
publica trimestralmente 
el Ministerio de Trans-
portes y que presenta 
los datos correspon-
dientes al último trimes-
tre de 2020 deja el aná-
lisis de un panorama 
duro para el sector. 
Los costes de explota-
ción de la actividad en 
el cuarto trimestre de 
2020 se incrementaron. 
Uno de los motivos es 
el encarecimiento del 
precio del carburante 
un 6,8%, un alza que to-
davía se ha mantenido 

en los últimos meses. El 
segundo es el creci-
miento también de los 
costes financieros, en 
este caso un 9%.

Con estos datos, 
el coste unitario por kiló-
metro para un vehículo 
articulado de carga 
general quedó estable-
cido en 1,07 euros por 
kilómetro y arrojó un in-
cremento medio de los 
costes generales de un 
2,3%. En el caso de un 
vehículo frigorífico, el in-
cremento de los costes 
llegó a un 2,6% y en el 
caso de las furgonetas 
un 0,8%.

CAÍDA DE LA ACTIVIDAD
Durante el último trimes-
tre del año, la partida 
del combustible ganó 
peso en la estructura 
de costes, al represen-
tar el 26,5% del total de 
los costes de explota-
ción para un vehículo 
articulado de carga 
general, superado por 
la partida de personal y 
dietas, que representa 
un 35,6% del total de los 
costes.

Debido a los encie-
rros generales por la 
Covid-19, el sector su-
frió una muy importante 
disminución de la ac-

tividad en el segundo 
trimestre, en concreto 
de un 11,3% de las to-
neladas transportadas 
y una caída del 3,5% en 
el tercer trimestre. 

La tendencia no 
varió mucho en el úl-
timo trimestre de año 
ya que en tasas inte-
ranuales se mantuvo 
la reducción de la ac-
tividad en toneladas 
transportadas, en con-
creto del 4,2% , siendo 
especialmente signifi-
cativo en transporte de 
corto recorrido (-4%) y 
del transporte interna-
cional (-5,5%).

EL PRECIO DEL CARBURANTE SE INCREMENTÓ UN 6,8% ELEVANDO ESTA PARTE EN LA ESTRUCTURA 
DE COSTES FIJOS EN UN AÑO MARCADO POR LAS LIMITACIONES POR LA COVID
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La subida de precio del gasóleo, 
una nueva amenaza para el transporte 

por carretera

El crudo Brent, de refe-
rencia en Europa, llegó 
a rozar los 70 dólares por 
barril en el mes de mar-
zo y el gasóleo A+ ron-
dó los 1,30 euros el litro, 
unos precios que son 
los de épocas anterio-
res de la Covid-19. Esta 
curva de precios, que 
va en aumento, hace 
pensar a fuentes del 
sector que nos dirigimos 
a un entorno similar al 
de finales de 2018, en el 
que el gasóleo igualó el 
precio de la gasolina sin 
plomo 95 con precios 
de 1,31 o 1,32 euros por 
litro y se mantuvo todo 
el año emparejado y 
en ascenso.

“Exceptuando la caí-
da de precios de 2019, 

desde 2020, todos los 
precios están al alza, in-
cluida la cotización del 
crudo y vienen en sen-
da ascendente desde 
2016, cuando empe-
zó a subir después de 
una caída continuada 
de dos años”, analizan 
fuentes del sector. Tam-
poco no queda tan le-
jos el año 2013 cuando 
el precio del gasóleo 
alcanzó su precio his-
tórico de 1,43 euros por 
litro, en plena época 
expansiva.

“La recuperación de 
la actividad comercial 
y de transporte mun-
dial hace aumentar la 
demanda de crudo o 
de combustible lo que, 
unido a una bajada re-

ciente de la extracción 
de crudo y una dismi-
nución clara de las re-
servas mundiales, hace 
prever el mantenimien-
to del ascenso del pre-
cio del petróleo y, por 
tanto, de los combusti-
bles al menos hasta el 
verano”, afirman.

Desde noviembre 
del pasado año, el ga-
sóleo ha subido una 
media del 15 por cien-
to, un 8,85 por ciento 
en lo que llevamos de 
año y, aunque nuestro 
país sigue disfrutando 
de unos precios de los 
combustibles relativa-
mente bajos, la situa-
ción ya no es la que era 
hace tan sólo un par de 
años: el precio del ga-

sóleo en nuestro país se 
acerca cada vez más 
al precio medio de la 
UE, que se sitúa en 1,278 
euros el litro.

Los costes de ope-
ración de los vehículos 
de transporte han subi-
do especialmente du-
rante el último trimestre 
de 2020, como ha se-
ñalado el Observatorio 
de costes del Ministe-
rio de Transportes. Du-
rante el último trimes-
tre del año, la partida 
del combustible ganó 
peso en la estructura 
de costes, al represen-
tar el 26,5% del total de 
los costes de explota-
ción para un vehículo 
articulado de carga 
general.

LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL AUMENTA LA DEMANDA DE CRUDO, 
QUE COINCIDE CON UN MOMENTO DE MENOR EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE
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Los autónomos en módulos pagarán un 20% 
menos de IRPF en la Renta de este año

A lo largo del año 
pasado, el Gobier-
no aprobó varias 
medidas dirigidas a 
aliviar la carga tri-
butaria de los traba-
jadores por cuenta 
propia  en general 
y algunas dedica-
das en especial a 
aquellos trabajado-
res autónomos que 
tributan por el Régi-
men de Estimación 
Objetiva, al que 
están acogidos mi-
les de transportistas 
autónomos.  Algu-
nas de estas medi-
das van a tener su 
reflejo en la próxi-
ma campaña de la 
Renta que comenzó 
el pasado 7 de abril.

EL GOBIERNO APROBÓ UNA BATERÍA DE MEDIDAS DESTINADAS A ESTE TIPO DE TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA PARA SUAVIZAR SU CAÍDA DE INGRESOS EN 2020

Los representantes de los autónomos 
habían planteado su “inoportunidad”

En las circunstancias actuales
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Ante la bajada de in-
gresos que seguro han 
sufrido los autónomos 
que tributan por módu-
los, el Ejecutivo ha ido 
aprobando una bate-
ría de medidas fisca-
les específica. De esta 
manera, peluquerías, 
carpinterías, taxistas, 
transportistas, tiendas o 
bares, entre otros secto-
res, podrán notar estas 
novedades en su decla-
ración de la Renta 2020.

Así, la primera de 
estas novedades tri-
butarias  es que, con 
carácter general, para 
los autónomos en mó-
dulos se ha aproba-
do  una reducción míni-
ma del 20%, en el IRPF, 
que puede ascender 

hasta el 35% en algu-
nos sectores especial-
mente afectados por 
la emergencia sani-
tara. Este máximo, sin 
embargo, sólo se con-
templa, para  el  sector 
turístico, la hostelería y 
el comercio, según re-
coge el  Real Decreto-
ley 35/2020 de medidas 
urgentes y en materia 
tributaria.

“El nuevo importe de 
la reducción se tendrá 
en cuenta para cuan-
tificar el rendimien-
to neto a efectos del 
cuarto pago fracciona-
do correspondientes al 
ejercicio 2020 y para el 
primer pago fracciona-
do de 2021”, detalla la 
norma.

Por otro lado, los au-
tónomos en estima-
ción objetiva no van a 
tener que tributar por 
aquellos días en los que 
sus negocios estuvie-
ron cerrados por volun-
tad de una autoridad 
competente. Esto será 
tenido en cuenta tanto 
para realizar el cálculo 
del pago fraccionado 
de IRPF, como para el 
cálculo de los ingresos 
a cuenta para el IVA en 
régimen simplificado.

Por último,  Hacienda 
publicó el pasado mes 
de marzo una Orden 
ministerial  para simpli-
ficar los trámites de los 
autónomos en régimen 
tributario de módulos 
a la hora de rellenar el 

borrador de la declara-
ción. La Administración 
da la posibilidad de 
que estos trabajado-
res por cuenta propia 
puedan trasladar direc-
tamente a las casillas 
del borrador todos los 
datos que recogen sus 
libros de registros.

Según el documento, 
por primera vez y de for-
ma voluntaria los decla-
rantes de actividades 
económicas -autóno-
mos y trabajadores por 
cuenta ajena que desa-
rrollen alguna actividad 
por cuenta propia- ten-
drán la posibilidad de 
trasladar directamente 
esos ingresos a su mode-
lo de la declaración de 
la Renta.

 
La morosidad vuelve a dispararse en febrero

El sector del transporte por ca-
rretera  sigue padeciendo los 
efectos de una pandemia  que  
se  reflejan  en el incremento 
de los costes de explotación, 
la caída de la demanda de 
transportes y, por si fuera poco,  
un repunte significativo de los 
plazos de pago  que  sufren 
los transportistas a la hora de 
cobrar a sus clientes. 

La morosidad volvió a repun-
tar en febrero. Concretamente 
se situó en 87 días de media. 
Es un crecimiento significativo 

si lo comparamos con enero, 
cuando era de 83 días o inclu-
so con la tardanza media de 
pago a lo largo año 2020, que 
fue de 84 días. 

En el caso de tomar como 
referencia los 60 días máxi-
mo para pagar las facturas 
que recoge la legislación vi-
gente, siete de cada 10 em-
presas la incumplió en febre-
ro. Según el proyecto de ley 
que se encuentra en tramita-
ción en el Congreso, superar 
el umbral de esos dos meses 

equivaldría a sufrir una multa 
de hasta 6.000 euros y 18.000 
en caso de reincidencia.

En este sentido, hay que 
destacar que entre aquellos 
que demoran el pago, un 65% 
pagan en plazos superiores 
a los 90 días desde la presta-
ción del servicio, obligando 
al transportista a adelantar el 
pago del IVA ante Hacienda 
sin que previamente hayan 
cobrado de la empresa car-
gadora o intermediario que le 
contrató.
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Transportes solo prorrogará la vigencia 
de la tarjeta CAP de los conductores 

profesionales

El Ministerio de Trans-
portes ha confirmado 
cómo se aplicará en 
España el nuevo Re-
glamento ómnibus que 
posibilita a los Estados 
ampliar los plazos de 
validez de determina-
dos certificados, per-
misos y autorizaciones 
habituales para facilitar 
el desarrollo de la acti-
vidad del transporte.

Transportes ha con-
cretado que, en lo que 
se refiere a los permisos y 
autorizaciones de trans-
porte que dependen 
de su ámbito compe-
tencial, dicha prórroga 
se limitará al certificado 
de aptitud profesional 
CAP de los conducto-
res profesionales. Así, 
acogiéndose a los pla-
zos máximos que prevé 
el Reglamento euro-
peo, la validez de las 
tarjetas CAP de los con-
ductores profesionales 
que hubieran caduca-
do o caduquen entre el 

pasado 1 de septiem-
bre y el próximo 30 de 
junio serán prorrogadas 
por un periodo de 10 
meses más a contar 
desde la fecha de ca-
ducidad indicada en la 
tarjeta.

Sin embargo, la nor-
ma no afecta a los 
conductores que ya se 

hubieran beneficia-
do de la prórroga an-
terior de siete meses 
aprobada en mayo del 
pasado año, en cuyo 
caso, la ampliación de 
su validez será de sólo 
seis meses más (no de 
10 meses) y, en ningún 
caso, podrá rebasar la 
fecha del 1 de julio.

Por otro lado, pese a 
que dicho Reglamento 
lo posibilitaba, tanto el 
Ministerio de Industria 
como el Ministerio del 
Interior han descartado 
en esta ocasión prorro-
gar la vigencia de la 
ITV y de los permisos de 
conducir, respectiva-
mente.

SE AMPLÍA EL PLAZO POR UN PERIODO DE 10 MESES PARA RENOVAR LOS DOCUMENTOS CADUCADOS 
ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021
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Visita nuestra Web

www.ciudaddelautomovil.es

En Ciudad del Automóvil de LEGANÉS

CON TODA SEGURIDAD
¡LO TENEMOS!

Busques el vehículo 
que busques,

Más de 15.000 vehículos nuevos, de ocasión, de dirección y km 0, 
concentrados en un mismo sitio para que no tengas que hacer

desplazamientos innecesarios.

Todo está preparado para que disfrutes en la elección 
de tu nuevo vehículo.

¡TE ESPERAMOS! 
ES LA MEJOR OCASIÓN PARA HACERLO.
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Alemania exige PCR 
a los transportistas que lleguen 

de Francia

Reino Unido exigirá una prueba 
negativa de Covid-19

El Gobierno alemán ha endurecido los contro-
les fronterizos desde el domingo 28 de marzo 
ante el avance de la Covid-19 en el país y en 
su vecina Francia. De esta manera, los trans-
portistas internacionales deberán cumplir dife-
rentes medidas sanitarias de control al cruzar 
sus fronteras.

Alemania califica a toda Francia como “área 
de alta incidencia” de riesgo sanitario. Por ese 
motivo los conductores que hayan pasado un 
tiempo en Francia de forma general deberán 
completar un registro digital antes de entrar 
en el país germano, disponible en la página 
web www.einreiseanmeldung.de y debe llevar 
una prueba de ello.

Además, deberán llevar consigo, a la entra-
da a Alemania, la prueba de un resultado ne-
gativo de la prueba de detección de la Co-
vid (PCR o, en su defecto, antígenos)  presentar 
dicha prueba a la autoridad competente, en 
caso de que se le reclame, si su estancia exce-
de de 72 horas.

El Departamento de Transportes de Reino Unido ha 
anunció el primer fin de semana de abril nuevos requi-
sitos para los conductores profesionales que ingresen 
en el país. Entre ellas figura la obligatoriedad para los 
transportistas que lleguen a Inglaterra desde el extran-
jero  de realizarse una prueba de Covid-19 si van a 
permanecer más de dos días en suelo inglés.

De ser así, deberán realizarse la prueba dentro de 
los dos primeros días a partir de su llegada y, poste-
riormente, hacerse otra cada tres días. La medida se 
aplicará a los conductores y tripulaciones de vehícu-
los pesados, así como a los conductores de furgone-
tas y otros vehículos ligeros de mercancías. Las multas 
podrán de ser de hasta 2.000 libras (2.300 euros) para 
aquellos que no cuenten con una prueba negativa 
de Covid-19.

Por el contario, estarán exentos de tener esa prue-
ba si la estancia va a ser menor a 48 horas. Tampoco 
deberán realizarse una prueba aquellos conductores 
que lleguen desde Irlanda, las Islas del Canal o la Isla de 
Man, denominada como Zona de Viaje Común (CTA 
por sus siglas en inglés). Si bien, las personas que hayan 
estado fuera del CTA en los días antes de llegar a Ingla-
terra, también deberán cumplir con este requisito.
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Aprobada la modificación ADR  
para el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera

El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 16 
de marzo el nuevo mar-
co regulador del trans-
porte de mercancías 
peligrosas por carrete-
ra, que pretende elevar 
a la seguridad como 
uno de los “aspectos 
esenciales” en el desa-
rrollo de la actividad, 
tanto de viajeros como 
de mercancías, muy 
especialmente en el 
transporte de mercan-
cías peligrosas.

“Esta seguridad es 
aún más prioritaria en 
este tipo de transpor-
tes (combustibles, el 
gas natural o butano, 
lejías, pinturas, baterías, 
muestras biológicas, va-
cunas, etc.) debido a 
las consecuencias que 
un eventual acciden-
te puede tener sobre 
la ciudadanía y sobre 
el medio ambiente y 
considerando también 
la importancia de estas 
mercancías en la vida 
diaria de los ciudada-
nos”, subrayan desde el 
Ministerio de Transpor-
tes.

El nuevo Acuerdo so-
bre transporte interna-
cional de mercancías 
peligrosas por carrete-
ra (ADR) 2021 para el 
transporte de mercan-
cías peligrosas incluye 
cambios  en las condi-
ciones de transporte de 
pilas de litio. Un trans-
porte que se ha incre-
mentado con la llega-
da de nuevos usos en la 

movilidad ciudadana. 
Además, se añaden 
nuevas materias a las 
ya clasificadas como 
peligrosas.

Se introducen igual-
mente cambios en las 
instrucciones de em-
balaje, originadas por 
la aparición de nuevos 
objetos a transportar, o 
nuevas materias. Tam-
bién en el etiquetado y 
marcado de estas mer-
cancías.

Además, se introdu-
cen nuevas disposicio-
nes de construcción y 
homologación de las 
cisternas. Las cisternas 
están asociadas en 
muchas ocasiones al 
transporte en grandes 
cantidades de mercan-
cías peligrosas, como 
gases, gasolinas, gasó-
leos, productos corrosi-
vos, etc.

Y, por último, se aña-
den nuevas disposicio-
nes relativas al trans-

porte de sustancias 
radiactivas, en las que 
se destaca el material 
radiactivo de uso far-
macológico muy gene-
ralizado en tratamien-
tos médicos.

UNA APLICACIÓN 
OBLIGATORIA
El Acuerdo sobre trans-
porte internacional de 
mercancías peligrosas 
por carretera (ADR) de-
termina cómo se debe 
llevar a cabo el trans-
porte de mercancías 
peligrosas por carretera 
en España, al haberse 
adoptado dicho acuer-
do tanto en la normati-
va nacional como eu-
ropea.

El ADR es un docu-
mento que se actuali-
za cada dos años para 
ajustarse a los avances 
de la técnica y de la 
ciencia, al desarrollo 
de nuevos productos y 
materiales y nuevas exi-

gencias en los medios 
de transporte. Todo ello 
con el objetivo de velar 
por la seguridad de las 
personas, los bienes y el 
medioambiente.

Fruto de esta adap-
tación, el Secretario 
General de Naciones 
Unidas comunicó el 
pasado mes de julio la 
adopción de determi-
nadas modificaciones 
–denominadas enmien-
das– a la edición an-
terior del ADR del año 
2019, como resultado 
de la labor llevada a 
cabo por el Grupo de 
Trabajo para el Trans-
porte de Mercancías 
Peligrosas de la Comi-
sión Económica para 
Europa.

La aplicación del 
nuevo ADR será obli-
gatoria a partir del 1 de 
julio de 2021, pudiendo 
aplicarse desde el 1 de 
enero de 2021 de for-
ma voluntaria. 

LOS CAMBIOS BUSCAN VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS, DE LAS MERCANCÍAS 
Y DEL MEDIO AMBIENTE ANTE UN EVENTUAL ACCIDENTE
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Navarra valora 
prohibir circular 
a camiones los 

fines de semana 
por la N-121

El Gobierno foral de 
Navarra estudia pro-
hibir la circulación de 
camiones por la N-121 
que conecta con 
Francia los fines de se-
mana. Dicha medida 
es consecuencia de 
la presión de los alcal-
des de la zona, lo que 
obligaría a desviar de 
forma obligatoria a los 
camiones por la AP-15 
de peaje y obligarles a 
hacer un recorrido ex-
tra de 40 kilómetros.

El detonante ha ve-
nido motivado por la 
solicitud de los alcal-
des de los municipios 
por donde transita la 
carretera tras el trá-
gico accidente su-
cedido el pasado 11 
de enero, en el que 
fallecieron dos perso-
nas tras empotrar el 
todoterreno en el que 
viajaban con la parte 
trasera de un camión, 
“sin responsabilidad 
alguna por parte del 
transportista”. 

La carretera N-121 
es una vía estratégica 
por la que transitan 
casi 10.000 vehículos 
de todas las catego-
rías, de las que el 25% 
son camiones, y que 
utilizan dicha carrete-
ra para acceder a la 
frontera francesa al 
enlazar con la locali-
dad guipuzcoana de 
Irún. Para mejorar su 
seguridad vial, el Go-
bierno foral tiene pre-
visto convertirla en una 
vía 2+1, lo que facilita-
rá los adelantamientos 
y evitará las colisiones 
frontales.

 
Descienden en un 31% los desplazamientos 

de largo recorrido por carretera desde el inicio 
de la pandemia

Tras un año de la decla-
ración del estado de 
alarma motivada por 
la pandemia del Coro-
navirus y que supuso la 
paralización del país, la 
Dirección General de 
Tráfico (DGT) muestra 
en un recorrido gráfico 
cómo ha sido el com-
portamiento del tráfico 
a lo largo de todos es-
tos meses.

Desde la entrada en 
vigor del primer estado 
de alarma, se han de-
jado de realizar 132,5 
millones de desplaza-
mientos de largo reco-
rrido que suponen un 
31% menos. En la ac-
tualidad, los niveles de 
tráfico no se han recu-
perado, con datos del 
mes de febrero ofreci-
dos por la DGT, toda-
vía se mantiene una 
reducción de un 20% 
de media respecto a 
la época pre Covid. 
De ellos, el descenso 
que corresponde a los 
días laborables es de 
un 16% y de un 33% los 
fines de semana. 

La caída más acusa-
da de la movilidad se 
produjo durante el pe-
riodo de confinamien-
to más duro, llegando, 
en el caso de los ve-
hículos ligeros a una 
reducción de un -87%, 
superior al -85% fijado 
como objetivo por el 
Gobierno. El 5 de abril, 
domingo previo a la 
Semana S El Gobierno 
foral de Navarra estu-
dia prohibir la circula-
ción de camiones por 
la N-121 que conecta 

con Francia los fines de 
semana. Dicha medi-
da es consecuencia 
de la presión de los al-
caldes de la zona, lo 
que obligaría a desviar 
de forma obligatoria a 
los camiones por la AP-
15 de peaje y obligar-
les a hacer un recorrido 
extra de 40 kilómetros.

El detonante ha ve-
nido motivado por la 
solicitud de los alcaldes 
de los municipios por 
donde transita la ca-
rretera tras el trágico 
accidente sucedido el 
pasado 11 de enero, 
en el que fallecieron 
dos personas tras em-
potrar el todoterreno 
en el que viajaban con 
la parte trasera de un 
camión, “sin responsa-
bilidad alguna por par-
te del transportista”. 

La carretera N-121 
es una vía estratégica 
por la que transitan casi 
10.000 vehículos de to-
das las categorías, de 
las que el 25% son ca-
miones, y que utilizan 
dicha carretera para 
acceder a la frontera 
francesa al enlazar con 
la localidad guipuzcoa-
na de Irún. Para mejorar 
su seguridad vial, el Go-
bierno foral tiene previs-

to convertirla en una vía 
2+1, lo que facilitará los 
adelantamientos y evi-
tará las colisiones fron-
tales. anta, se alcanzó 
el mínimo histórico, con 
una reducción de vehí-
culos en nuestras carre-
teras de un -95,23%

Durante el verano, 
los desplazamientos 
de largo recorrido au-
mentaron, aunque por 
debajo de los que se 
venían realizando el 
año anterior y volvieron 
a caer con la llegada 
de la segunda ola de 
la pandemia y la vuel-
ta de las restricciones a 
la movilidad.

Del 15 de marzo al 
20 de junio de 2020, 
los movimientos en 
acceso a ciudades 
se redujeron un 56%. 
En la actualidad este 
porcentaje es de un 
-19%.

La movilidad en las 
fronteras, también vio 
afectada de manera 
drástica hasta bien en-
trado el mes de junio. 
En la fase máxima de 
restricciones se reduje-
ron un 85% los despla-
zamientos transfronteri-
zos de ligeros y un 38% 
los pesados.

Durante el verano, 
los desplazamientos 
de largo recorrido au-
mentaron, aunque por 
debajo de los que se 
venían realizando el 
año anterior y volvieron 
a caer con la llegada 
de la segunda ola de 
la pandemia y la vuel-
ta de las restricciones a 
la movilidad. 
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Neumáticos Elma, centro líder de la red 
First Stop en el sur de Madrid

Experiencia, cercanía y 
solvencia. Esos son tres 
de los valores que mejor 
definen a Neumáticos 
Elma Servicios como ta-
ller de referencia de la 
red First Stop en Madrid. 
Su raigambre en el sur 
de la región le ha permi-
tido estar al lado de los 
clientes y conocer sus 
necesidades para ofre-
cerles el mejor servicio. 
Desde 2018, esas cuali-
dades se mezclan con 
la garantía que ofrece 
formar parte de un líder 

del sector  como ese el 
grupo Bridgestone.

Neumáticos Elma 
es el autocentro más 
grande de toda Europa 
gracias a sus modernas 
instalaciones de más de 
9.000 metros cuadrados 
en las que da servicio a 
todo tipo de vehículos. 
Desde turismos y motos 
de particulares hasta 
furgonetas y camiones 
de los profesionales del 
transporte. 

El centro dispone de 
ocho boxes en el área 

de neumáticos de tu-
rismo, siete boxes de 
mantenimiento y me-
cánica rápida y pesa-
da, nueve boxes para 
camión, agrícola y vehí-
culo industrial, tres para 
instalación y cambio 
de aceite industrial, un 
taller anexo para neu-
máticos de moto y una 
completa boutique del 
automóvil de 1.200 me-
tros cuadrados.

Pero ante todo, Neu-
máticos Elma destaca 
por dos valores añadi-

dos esenciales. El prime-
ro es ofrecer un servicio 
con el sello de garantía 
de un especialista en 
neumáticos, capaz de 
ofrecer la mejor rela-
ción calidad precio del 
mercado.

Y segundo, su capital 
humano. Profesionales 
con amplia experiencia 
en el sector que garan-
tizan un trato excelente 
y personalizado para 
cada cliente. Porque lo 
primero son las perso-
nas. 

ELMA:
Lunes a Viernes 08:30 – 19:30 h

Sábados 09:00 a 13:00 h
914 81 59 90

info@elma-auto.com
Ctra. Toledo, Km.9,200, 28916 Leganés, Madrid
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DUARTE TRUCKS, vehículos de ocasión con la garantía 

del taller de referencia en la zona sur de madrid
En el Polígono Indus-
trial Prado Overa de 
Leganés, ISUZU DUAR-
TE TRUCKS cuenta con 
una amplia oferta de 
vehículos de ocasión en 
stock. En la actualidad la 

gama de oportunidades 
incluye diferentes mode-
los de la prestigiosa mar-
ca japonesa y también 
de la francesa Renault, 
con especial mención a 
los carrozados. 

Los comerciales del 
concesionario le infor-
marán y asesorarán so-
bre los detalles de todos 
los modelos de la flota 
de oportunidades que 
no pueden dejar es-

capar. Además, todo 
ello con la garantía del 
reputado servicio pos-
tventa del taller de asis-
tencia puntero en esta 
zona de la zona sur de 
Madrid. 

Isuzu D-Max Crew N60 4x4. Nueva imagen y más 
prestaciones en el nuevo modelo de la pick-up de Isuzu.

Renault Midlum 16T i 4240 CV. 
Con frigorífico thermoking bitemperatura. 430.000 km.

Isuzu M-21 paquetero con trampilla elevadora de 750 kg. 
Para los profesionales más exigentes. Con 175.000 Km. (2018)

Renault D-12. 240 CV. Caja paquetera 
de 8,5m de largo, 2,40 de ancho y 2m de alto.

Renault D-7. 210 CV. Frigorífico thermoking V500. 
140000KM.

Renault Maxity frigorífico de -20º. Con equipo 
de thermoking V500MAX. 180.000Km. (2015)

Isuzu P-75. Km0. Plataforma de rescate en carretera. Potencia y fiabilidad, 
son las palabras que definen este vehículo de 190 CV, estable y compacto.
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Aumenta un 7% el número de ocupantes 
que no usa el cinturón de seguridad

La semana entre el 8 y el 
14 de marzo se desarro-
lló la campaña especial 
de vigilancia y control 
del cinturón de segu-
ridad y de los sistemas 
de retención infantil que 
la Dirección General 
de Tráfico (DGT) lleva a 
cabo periódicamente a 
través de los agentes de 
la Guardia Civil, policías 
locales y autonómicas.

En los siete días que 
ha duró la campaña, los 
agentes de la Agrupación 

de Tráfico de la Guardia 
Civil controlaron un total 
de 327.414 vehículos, en 
los que detectaron 3.914 
infracciones de conduc-
tores o pasajeros que no 
hacían uso del reglamen-
tario sistema de retención. 
Son estos últimos preci-
samente donde pone el 
foco la DGT, ya que han 
aumentado un 7% las san-
ciones respecto a la cam-
paña anterior.

De todas las denun-
cias interpuestas, el 77% 

se produjo en vías con-
vencionales, un dato 
“especialmente preocu-
pante” para la DGT al ser 
este tipo de vías la más 
peligrosa y donde ma-
yor número de víctimas 
mortales se registran.

Estos incumplimien-
tos de llevar puesto el 
cinturón se observan 
especialmente en los 
turismos particulares, 
donde ocho de cada 10 
sanciones fueron para 
alguno de sus ocupan-

tes. En concreto, 1.313 
pasajeros, 789 en asien-
tos delanteros y 524 en 
asientos traseros, fueron 
también sancionados 
por no llevarlo puesto o 
no hacerlo de la mane-
ra correcta.

En cuanto a las cifras 
relativas a los vehículos 
de mercancías, fueron 
parados algo más de 
47.000 vehículos, de los 
cuales los agentes san-
cionaron a 530 conduc-
tores y 196 ocupantes.



22
A

C
TU

A
LI

D
A

D

Casi 2.900 personas  fueron multadas 
en repetidas ocasiones en 2020 por no 
llevar puesto el cinturón de seguridad

El año pasado, a pesar 
de las restricciones de 
movilidad por la pan-
demia que llevaron a 
cotas mínimas todo tipo 
de desplazamientos, 
casi 2.900 conductores 
fueron reincidentes en 
ser sancionados por no 
llevar puesto el cinturón 
de seguridad. 

Es un dato preocu-
pante si tenemos en 
cuenta que, de las 870 
personas que fallecie-
ron en 2020 en acci-
dente de tráfico en vías 
interurbanas, 125 no 
llevaba puesto el cintu-
rón de seguridad y de 
las 2.797 personas que 
necesitaron ser hospita-
lizadas, el 15%, viajaba 
también si él.

La cifra de reinciden-
tes apenas ha variado 
en los últimos años. Se-
gún datos del Ministerio 
del Interior, el número 
de conductores que in-
cumplen en reiteradas 
ocasiones con las nor-
mas de seguridad en la 
carretera sigue siendo 
muy elevado.

En 2016, un total 
3.154 conductores fue-
ron multados por infrac-
ciones al volante en 
dos o más ocasiones. 
El año pasado, la cifra 
se redujo a 2.883, por lo 
que apenas se aprecia 
un cambio. Tanto des-
de Interior como la DGT 
han mostrado su “pre-
ocupación” por estos 
datos.

CONCIENCIACIÓN
“La primera campa-
ña de divulgación que 

realizó la Dirección Ge-
neral de Tráfico sobre el 
uso del cinturón de se-
guridad fue a comienzo 
de los años 70. Han pa-
sado más de 45 años y 
seguimos insistiendo en 
su uso, porque todavía 
fallecen personas que 
no lo llevan puesto en 
el momento del sinies-
tro”, remarcan desde la 
DGT.

Si se sabe que el uso 
de este dispositivo de 
seguridad es un seguro 
de vida, ¿por qué sigue 
habiendo un porcenta-
je de conductores que 
no lo usa?, se pregun-
tan.

“Las razones son va-
riadas: trayectos cor-
tos, solo en el casco 
urbano, ir despacio... 
pero es que, además, 
confluyen en estos 
conductores rasgos 
como sobrevalorar sus 
capacidades al volan-
te, un rechazo gene-
ralizado a las normas 
o ver únicamente la 
parte punitiva de no 
llevarlo”.

El Consejo General 
de la Psicología, a tra-
vés de su División de 
Tráfico y Seguridad, 
considera que detrás 
de esos conducto-
res que incumplen de 
forma sistemática la 
norma hay una per-
cepción errónea o dis-
minuida de la realidad, 
una falta de concien-
cia sobre la vulnerabi-
lidad y fragilidad ante 
un accidente. 

Destacan además 
que estas personas 

tienden a incumplir 
las normas no solo en 
el ámbito del tráfico, 
sino que trasciende 
a su vida en general 
“con comportamien-
tos impulsivos, impe-
tuosos, que les impi-
den reflexionar sobre 
las consecuencias que 
pueden tener sus com-
portamientos para 
ellos mismos y para el 
resto de personas que 
viajen con él en el ve-
hículo”.

Y sentencian des-
de la DGT: “El estilo 

de vida que tenemos, 
el estrés en el que se 
desarrolla la conduc-
ción genera una de-
ficiente atención que 
bloquean los automa-
tismos a la hora de lle-
varlos a cabo. En de-
finitiva, personas que 
prefieren la pequeña 
recompensa inmedia-
ta que supuestamen-
te significa evitar una 
mínima incomodidad, 
a la enorme recom-
pensa diferida de una 
vida de salud, libertad 
y movilidad”.
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ITV OCAÑA, EXPERIENCIA Y CUALIFICACIÓN 
MUY CERCA DE TI

ITV Ocaña abrió sus 
puertas hace más de 
35 años y desde enton-
ces no ha desistido en 
su empeño de ser un re-
ferente en el servicio de 
la Inspección Técnica 
de Vehículos.

Un estudio llevado 
a cabo por la Universi-
dad Carlos III de Madrid, 
asegura que las inspec-
ciones técnicas de ve-
hículos evitan al año al 
menos 17.700 acciden-
tes de tráfico. Gracias a 
su dilatada experiencia, 
ITV Ocaña es una garan-
tía en la labor preventiva 

fundamental para de-
terminar las condiciones 
de un vehículo y evitar 
riesgos en carretera.

Cuenta además 
con un personal am-
pliamente cualificado 
que te acompañará a 
lo largo de toda la ins-
pección y con el equi-
pamiento más avanza-
do disponible, que nos 
permite inspeccionar 
los vehículos de última 
generación como híbri-
dos, eléctricos, de gas, 
con total garantía, al 
igual que el resto de los 
vehículos.

Ubicada en el kiló-
metro 57,400 de la ca-
rretera de Andalucía, 
ITV Ocaña es pionera 
en el sector en la zona 
centro, con una co-
nexión extraordinaria 
con localidades como 
Aranjuez, Ciempozue-
los, Valdemoro, Seseña 
o Villaconejos.

Ahora, en el actual 
contexto sanitario, ITV 
Ocaña se ha esforzado 
además por adaptar 
su actividad a las me-
didas de higiene y pre-
vención exigidas para 
hacer de la inspección 
de tu vehículo el proce-
so más seguro, rápido y 
eficiente del mercado.

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 NECESITAN camiones articu-
lados con bañera de aluminio para 
carga de aridos en transporte regio-
nal. Interesados ponerse en con-
tacto conlos siguientes teléfonos: 
618 235 235 / 638 12 54 34.

NECESITAMOS conductor con C1 
rígido y trailer, tanto reparto por ma-
drid y rutas nacionales, enviar curri-
culum a info@logisticaandujar.es

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.

OFERTA DE TRABAJO

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

COMPRO

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)

SE OFRECE

VENDO cabeza tractora y platafor-
ma (furgón paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo 
fijo, estable 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). 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, garaje, 
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.

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 Aire acondicionado mode-
lo Viessa  compressor 2 , con poco 
uso , montado hace dos años , con 
factura para verificar fecha de mon-
taje , 900€ . Manuel Cobos Bellido. 
609463471

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 Camión SCANIA único 
dueño, revisiones en taller oficial 
scania, caja de cambios manual 8 
velocidades, cuatro cortas y cua-
tro largas 638000km, neumáticos 
delanteros nuevos montados en 
noviembre, eje trasero usadas con 
opción a cambiarlas nuevas, caja 
de 18 pallets europeos suelo refor-
zado, 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 con-
tactar con Javier Criado. Teléfono: 
636960828.

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

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

SE VENDE Furgón Renault año 
2006, 160cv y 3500kg. Con tram-
pilla para 1000kg. 8 Palets. Caja 
cerrada. ITV pasada. Jose Antonio. 
630 06 77 01.

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, calefactor, A/A, 
ruedas al 80%. Es un 15 TN ba-
jado 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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23 JOSE BONET ...........................................  22/04
27 NOEMI ZARCO.........................................  22/03
59 AGUSTIN MATEO ....................................  24/03
80 JESUS GARCIA ........................................  27/03
101 JUSTO GARCIA........................................  3/04
135 MIGUEL ANGEL ARRANZ ........................  3/03
139 FERNANDO JIMENEZ..............................  4/04
141 JOSE MARTIN BORRAJO ........................  6/04
201 JUAN FRANCISCO DOÑORO .................  9/03
207 ALBERTO BARROS..................................  7/03
233 MANUEL CONEJERO ..............................  25/03
247 GABRIEL MARTIN ....................................  7/04
256 ANGEL LUIS DEL RINCON ......................  2/03
291 VICENTE SERRANO ................................  9/03
338 ANACLETO AGUADO ..............................  11/03
355 ISIDRO RECIO .........................................  14/04
365 DANIEL VELAZQUEZ ...............................  9/04
T21 INOCENCIO SOBRINO ............................  28/04
T22 JESUS PEREZ ..........................................  28/03
402 CARLOS VAZQUEZ ..................................  31/03
T24 VICENTE SOBRINO .................................  5/04
413 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  28/04
471 JAVIER RETUERTA ..................................  15/04
491 JUAN JOSE LOPEZ..................................  23/04
506 ANTONIO RAUL SANTAMARIA................  8/04
546 JOSE CANOVAS ......................................  22/04
551 JULIAN POZUELO....................................  22/04
T36 MARIANO SANCHEZ ...............................  28/04
598 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .................  21/03
628 ANGEL LUIS CARRASCO ........................  1/03
649 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
688 JOSE RAÑA ..............................................  6/04
T56 JESUS RODRIGUEZ ................................  14/04
791 MANUEL RODRIGO .................................  8/03
T59 MIGUEL ANGEL PEREZ ..........................  10/03
T61 ANGEL ALCOBENDAS ............................  6/03
823 JESUS ARANDA .......................................  13/04
830 MIGUEL ANGEL ARREDONDO ...............  24/03
T63 MODESTO ORTIZ ....................................  28/04
850 LUIS BENAVENTE ....................................  6/04
870 MIGUEL PORTERO ..................................  14/04
879 ANGELA SORIANO ..................................  14/03
956 ANTONIO GARVIA ...................................  4/03
964 LUIS MARTINEZ .......................................  14/04
981 LUIS GONZALEZ ......................................  26/03
1014 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/04
T87 TOMAS GALDON .....................................  25/04
T88 ISMAEL JIMENEZ ....................................  21/03
1106 ALBERTO ORTEGA..................................  16/03
1145 JORGE MARTIN .......................................  29/03
1174 ISMAEL MIGUEL ......................................  22/03
1192 JULIO CESAREO DE LA PEÑA................  5/03
1222 FERNANDO SORIA ..................................  1/04
1246 JOSE MARIA MALLO ...............................  5/04
1286 JOSE RAMON BLANCO ..........................  22/03
T112 ANDRES TORIBIO ....................................  13/03
T114 JAVIER AGUADO .....................................  18/04
1342 AVELINO GONZALEZ ..............................  13/04
1351 Mª DE LOS ANGELES SERRANO ...........  31/03
1356 FRANCISCO ROMERO ............................  18/04
1369 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  11/03
1377 ANTONIO PEREZ .....................................  26/04
1386 ASENSIO CONDE ....................................  2/04
1423 RAFAEL CUEVAS .....................................  28/04
T129 GREGORIO GARCIA ................................  21/04
T132 CRISTOBAL GARCIA ...............................  21/03
1448 JUAN CARMONA .....................................  6/04
1464 JAVIER FERNANDEZ ...............................  4/04
1469 PEDRO PABLO ALVAREZ ........................  17/04
1470 FRANCISCO JAVIER MIRANDA ...............  18/04
1476 ANTONIO JAVIER BARRERO ..................  10/03
T137 FRANCISCO JAVIER PRIETO ..................  31/03
T147 ANGEL LUIS RODRIGUEZ .......................  3/04
1521 JOSE MANUEL SUALIS ...........................  5/04
1549 JUAN JOSE EXTREMO ............................  5/04
1656 JOSE MANUEL VARGAS .........................  26/04
T168 PANTALEON RUBIO ................................  25/03
1690 JOSE CARLOS JUAREZ ..........................  23/03
1691 ANGEL LUIS CAÑO .................................  2/03
T176 ABEL GARCIA ..........................................  10/03
1734 ANDRES MARCOS CUESTA ...................  25/04
T182 JUAN SALVADOR GONZALEZ ................  6/03
1763 JUAN MANUEL PARRILLA .......................  27/03
T183 JUAN JOSE SANCHEZ ............................  20/03
1773 PEDRO GARCIA .......................................  25/03
1815 ALEJANDRO GARCIA ..............................  24/03
T190 ANDRES PORTUGUES ............................  10/03
T192 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  28/04
T194 VICTOR TOLEDANO ................................  4/04
1884 FLORENTINO CORTIJO...........................  14/04
1888 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  27/03
1894 ANTONIO  MILLA .....................................  11/04
1913 MANUEL COBOS .....................................  8/04
T205 ANGEL HERMOSO ..................................  6/03
1928 JACINTO CALERO ...................................  28/04
T209 JOSE LUIS GOMEZ .................................  19/03
1961 JOSE ANTONIO TOLEDO .......................  16/04
1964 ANGEL PRIETO ........................................  31/03
T212 DAVID SUELA...........................................  2/03
1979 AQUILINO GOMEZ ..................................  16/03
T218 RAFAEL PEREZ ........................................  20/04
2062 VICENTE NAVARRO ................................  28/03
2064 ANDRES NAVARRO .................................  3/03
2070 MANUEL COLLANTES .............................  23/04
2085 RAFAEL SANTAMARIA .............................  4/03
T236 JOSE ALBERTO ENCINAS ......................  19/03
T243 JOSE ANTONIO MORENO ......................  8/03
T244 ANGEL GARCIA-MORENO ......................  24/04
2226 FELICIANO MARTINEZ ............................  15/03
2234 SANTOS MORA .......................................  12/04
T254 FRANCISCO ANTONIO SERI...................  18/03
2272 MANUEL GUISADO .................................  29/04
2281 ANGEL YEPES .........................................  1/03
T264 RAFAEL TORIBIO .....................................  19/04
2304 FRANCISCO VIVANCOS ..........................  11/04

2326 AGUSTIN GARCIA-DIONISIO ..................  19/04
T270 JOSE GUTIERREZ ...................................  19/03
2328 DAMIAN SANCHEZ ..................................  13/03
2377 JOSE ALHAMBRA ....................................  11/04
2388 CESAREO ARANDA .................................  7/03
T280 PEDRO GONZALEZ .................................  25/04
2409 FELIX PELAEZ ..........................................  24/04
2411 JAIME MUÑOZ .........................................  20/04
T282 RICARDO JAVIER LOPEZ ........................  3/04
2425 PABLO GARCIA ........................................  24/03
T285 FRANCISCO JAVIER GOMEZ CARREÑO.....  17/04
2430 PASCUAL MARTINEZ ...............................  20/04
2459 ROSA MARIA GOMEZ..............................  5/04
2460 JUAN FELIX PALOMAS ............................  8/03
2462 JUAN ANTONIO SERRANO .....................  6/03
2466 CASIMIRO MORALES ..............................  12/04
2469 LUIS MIGUEL TORIBIO ............................  21/03
2474 JOSE ANGEL FLORES ............................  1/03
2495 CARLOS OLLERO ....................................  9/03
T294 RAFAEL GALLEGO ..................................  3/04
2507 ANDRES SEÑAS ......................................  26/03
2510 JORGE MUÑOZ .......................................  1/04
2513 JUAN FRANCISCO GARCIA ....................  16/04
T298 MIGUEL ANGEL BERNABEU...................  20/03
2534 JULIAN RUBIO .........................................  8/04
T300 VICTORIANO DE LOS REYES .................  24/04
2538 ANTONIO JESUS FERNANDEZ ..............  19/04
2541 MANUEL RUIZ ..........................................  8/04
2559 FRANCISCO PECERO .............................  13/03
T302 ANGEL ALONSO ......................................  17/03
2566 FELIX GARCIA ..........................................  24/04
2572 MARIANO MANUEL AYUDE ....................  26/04
T305 LUIS ESPADA ...........................................  26/04
2594 FERNANDO RODRIGUEZ ........................  9/03
T306 LUIS RODRIGUEZ ....................................  31/03
2611 JOSE MARTIN ..........................................  2/03
2630 FRANCISCO JAVIER ROLDAN ................  12/04
2632 JUAN PEDRO SANCHEZ .........................  8/03
2635 RAMON CLEMENTE TORRES .................  14/04
2637 ELIAS GALLEGO ......................................  14/03
2641 JOSE LUIS LOPEZ ...................................  17/03
2662 FRANCISCO JAVIER ACEITUNO ............  14/04
T319 PABLO GOMEZ ........................................  18/04
T322 MIGUEL ANGEL PESCADOR ..................  20/04
2678 EZEQUIEL MARTINEZ .............................  26/03
2684 PEDRO PABLO OLIVARES ......................  2/03
2690 ANGEL GIL ...............................................  27/04
2703 JOSE ANTONIO RUIZ ..............................  29/03
2706 DIEGO VELASCO .....................................  9/04
2716 JOSE MARIA SOTO .................................  7/04
T336 JULIAN MORILLAS ...................................  2/03
2753 FRANCISCO JOSE BAUTISTA.................  19/03
2765 FERNANDO VIYUELA ..............................  13/04
2772 BIENVENIDO MORENO ...........................  24/04
T343 CESAR GONZALEZ .................................  6/03
2795 JORGE CARO ..........................................  28/04
T347 MIGUEL ANGEL GOMEZ .........................  16/04
2809 GERMAN IBAÃ‘EZ ....................................  7/04
2819 JUAN RAMON DIAZ .................................  15/03
T356 MANUEL CEDILLO ...................................  19/03
2845 MIGUEL ANGEL MERIDA ........................  22/03
2848 OSCAR HUERTAS....................................  28/03
2868 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  22/04
T360 JULIO GARCIA .........................................  12/04
T361 LUIS ANTONIO PORTILLO ......................  7/04
T362 RAUL CARPINTERO.................................  14/04
T363 JOSE RAMON GARCIA ............................  21/04
2899 JOAQUIN GARCIA ...................................  5/04
2918 ENRIQUE SORIANO ................................  7/03
2935 ANGEL MANUEL RICO ............................  6/04
2951 FRANCISCO ZAPATA ...............................  16/04
2975 FRANCISCO GABRIEL CUADRADO .......  12/03
T383 JOSE ANTONIO MONTERO ....................  29/03
T390 JOSE LUIS SESEÑA ................................  27/03
3006 PEDRO SANCHEZ ...................................  5/03
3016 ARMANDO GUTIERREZ ..........................  30/03
3017 ALFONSO ENRIQUE................................  19/03
T394 LORENZO JOSE GUISADO .....................  20/03
3032 FRANCISCO JOSE ESTEBAN .................  1/04
3047 RAUL RODRIGO .......................................  24/03
3060 MIGUEL ANGEL CAMACHO ....................  16/04
T400 RICARDO PARRO.....................................  14/04
3082 FRANCISCO ESCOBAR...........................  6/03
T403 EUGENIO GARCIA ...................................  27/03
3084 JOSE LUIS CAMACHO ............................  10/04
3085 JULIAN OJERO ........................................  6/03
T405 CEFERINO DE LA TORRE .......................  11/04
3097 ANGEL MARIA BALLESTEROS ...............  26/04
3101 MIGUEL MARTIN ......................................  15/04
T406 MIGUEL ANGEL MORENO ......................  18/03
3117 ANGEL SANCHEZ....................................  15/03
3120 EMILIO AGUILAR .....................................  2/04
3136 JOSE LUIS ASENSIO ...............................  22/04
T413 JOSE ALFONSO TORREJON ..................  8/03
3144 PEDRO PECERO .....................................  6/03
3162 GONZALO LANCHO ................................  15/04
T418 JOSE ISIDRO MERINO ............................  26/04
3174 ANGEL GARCIA .......................................  18/04
3178 YOLANDA JIMENEZ .................................  12/04
3179 GUSTAVO LORO ......................................  16/03
3185 ALBERTO HERRERA ...............................  12/03
T425 JORGE MANUEL RAMOS ........................  9/03
3190 LUIS GASPAR ALONSO ...........................  6/04
T426 JUAN CARLOS GOMEZ ...........................  17/03
3198 JOSE LUIS RICO ......................................  14/03
3200 JUAN CARLOS GONZALEZ .....................  20/04
3203 MARIANO MARTINEZ ..............................  27/03
T428 RAUL SANCHEZ ......................................  15/03
T429 JOSE ANGEL GARCIA .............................  19/03
3231 JOSE ISIDRO TEJADA .............................  18/03
3238 BERNARDO BARRIOS .............................  3/03
3239 JOSE ANGEL PEREZ ...............................  30/03
3244 DANIEL ALEJANDRO SUBERO ...............  7/03
3246 ALBERTO MORANTE ...............................  7/04
3254 JUAN MARIA RODRIGUEZ ......................  11/03

3260 ANTONIO DONOSO ................................  23/03
3264 JUAN TRUJILLO .......................................  21/03
3270 ANGEL CARLOS MERINO .......................  22/04
3293 RAFAEL LOPEZ ........................................  7/03
T441 JOSE LUIS SANTIAGO ............................  27/03
T442 GUSTAVO YEPES ....................................  14/03
3310 JOSE MANUEL FLORES..........................  20/03
3320 JOSE ANTONIO GALDRAN .....................  29/04
3326 JOSE ANTONIO ESPINOSA ....................  3/04
3333 TEODORO SANZ .....................................  19/04
3341 JUAN MACIAS ..........................................  27/03
3348 CARLOS MUÑOZ .....................................  30/04
T456 JUAN JOSE DIAZ .....................................  16/03
3402 ANTONIO BARATO ..................................  13/03
3403 MARIA DEL PRADO GALLEGO ...............  8/03
3414 JULIAN PUERTO ......................................  6/04
T463 JUAN ANTONIO MINAYA .........................  20/03
T466 RAFAEL GUERRERO ...............................  19/03
3434 ARTURO VELASCO .................................  1/03
3435 ALBERTO AEDO ......................................  9/04
3442 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/04
3465 JOSE IGNACIO MAÑEZ ...........................  29/04
3484 PEDRO RAFAEL SERRANO.....................  19/04
T478 JOSE CIRUELOS .....................................  19/03
T479 JOSE LUIS BRAVO ..................................  2/03
T484 ENRIQUE ALCAIDE..................................  2/03
T490 MIGUEL ANGEL DIEZ-CANSETO ............  13/04
3504 JOSE ANTONIO GOMEZ .........................  23/04
3511 ABEL SALGUERO ....................................  5/03
3514 FRANCISCO FERRER ..............................  12/04
3518 FRANCISCO TRANCON ..........................  30/03
T507 JOSE RAMON PARIS ...............................  4/04
3521 GABRIEL SEGOVIA ..................................  13/03
3526 IGNACIO JULIAN GARCIA .......................  15/04
T519 GERARDO CHICO ...................................  23/04
3539 ANGEL ARIAS ..........................................  8/04
T528 RAUL MARTIN ..........................................  8/03
3542 JAVIER ALVAREZ .....................................  9/04
T533 BENJAMIN CARRIZO ...............................  15/03
T535 JOSE MARIA MUÑOZ ..............................  1/03
T537 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  11/04
3555 JESUS CALVO..........................................  12/04
T544 EDUARDO PABLOS .................................  23/04
3565 JOSE VICENTE CASTILLO ......................  18/03
3567 JOSE TURPIN ..........................................  5/03
3573 ANGEL CLEMENTINO MARTINEZ ..........  2/03
T570 DOROTEO ROJAS ...................................  16/03
3583 FERNANDO GARROTE ............................  25/03
T580 ALEJANDRO RODRIGUEZ ......................  27/03
3593 AGUSTIN PALACIOS ................................  16/04
T584 DANIEL GARCIA.......................................  25/03
3604 FERNANDO LOZANO ..............................  10/04
T594 JAVIER NOMBELA ...................................  13/03
T595 WILLIAM IVAN GUERRERO .....................  11/04
3615 PEDRO JOAQUIN GARCIA ......................  12/03
T604 JOSE CARLOS ALFARO ..........................  17/04
3617 JESUS ALCAÑIZ ......................................  23/03
T607 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  7/04
3623 PEDRO RAMIREZ.....................................  20/04
3626 ANGEL NAVARRO ....................................  27/04
3627 FRANCISCO HIGUERO ...........................  20/04
3635 FRANCISCO GALLEGO ...........................  23/04
3636 ISMAEL PEDRO CALVO ...........................  23/04
T628 ANGEL FERNANDEZ ...............................  14/03
3640 EDUARDO SOTO .....................................  3/04
3646 GREGORIO CARRALERO ........................  2/04
T636 FRANCISCO MIGUEL CASTELLANO ......  28/04
T641 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  12/03
T646 JESUS MANUEL ORGANERO .................  8/03
3659 LUCAS SANCHEZ ....................................  3/04
T649 ANDRES APARICIO ..................................  17/04
3674 MANUEL ESCOBAR.................................  11/04
T677 JESUS SANCHEZ ....................................  26/03
3692 DIEGO JEREZ ..........................................  5/04
3694 MIGUEL MARCHANTE .............................  27/03
3704 JOSE CONSUEGRA ................................  23/04
T694 ALBERTO ORTIZ ......................................  16/03
3706 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  5/04
T700 JOSE LUIS CORROCHANO ....................  10/04
3716 FELIPE VILLAR .........................................  17/04
3718 ANTONIO ZAMORA .................................  17/04
T710 JOSE JAVIER QUINTANA ........................  31/03
T714 JULIO DEL VAL ........................................  15/03
3726 DIEGO ZAMORA ......................................  5/04
T715 JOSE LUIS GARCIA .................................  5/03
3728 JUAN CARLOS ACEITUNO ......................  28/04
3729 DESIDERIO MARTIL .................................  9/03
T722 REBECA FERNANDEZ .............................  8/03
3735 JOSE ANGEL GONZALEZ .......................  28/03
T724 ANGEL DE LA FUENTE ...........................  28/04
T730 MARIANO PEDREÑO ...............................  17/03
3746 MANUEL ARIZA ........................................  26/04
T739 FRANCISCO MANUEL TORIJANO ..........  13/04
3754 RAIMUNDO HERNANDEZ .......................  15/04
T743 JORGE GARCIA .......................................  7/03
T744 BERNARDO MORENO .............................  10/04
T745 MARIANO ROBLEDO ...............................  14/04
T751 MARIAN - DAN CURAVALE ......................  6/03
T763 AGUSTIN SANCHEZ ................................  13/04
T764 JULIAN TALAVERA ...................................  14/04
3777 JOSE LUIS RUIZ ......................................  17/03
T768 EMILIO JOSE VAQUERIZO ......................  19/03
T778 CARLOS NIETO........................................  2/04
T779 DUMITRITA SORINA MATEI .....................  26/04
T782 JESUS LOPEZ-REY ..................................  15/04
T790 ANGEL LUIS CAÑO .................................  2/03
T792 RAUL VICENTE ........................................  25/04
T797 AURELIO MANUEL GARCIA-CALDERON...  12/04
3822 MARIA DEL PILAR LLANES .....................  20/04
T816 RAUL FERNANDEZ ..................................  6/03
3850 JUAN ALBERTO BORJA ..........................  20/03
3853 JUAN ANTONIO RIVAS ............................  2/03
3854 JOSE MARIA SANCHEZ ..........................  16/03
3872 JOSE PEDRO MAYO ................................  8/04
3884 ANGEL LUIS SAEZ ...................................  3/03

3885 EVA MARIA MANGAS ..............................  6/04
3891 JESUS GARCIA ........................................  6/04
3897 JULIO CAMPON .......................................  19/04
3902 MIGUEL ANGEL CORONADO .................  30/04
3903 JOSE MANUEL PALOMARES ..................  6/03
3908 JOSE ELIGIO FERNANDEZ .....................  6/03
3909 LEOCADIO BARQUERO ..........................  23/03
3916 PASCUAL VILLALBA ................................  21/03
3921 FRANCISCO VALLES ...............................  7/03
3927 JOSE ANTONIO LUENGO .......................  21/04
3935 JESUS ANGEL BAOS ..............................  27/04
3939 JOSE JAVIER AMAYA...............................  27/04
3941 FRANCISCO JAVIER PIÑERO .................  26/03
3963 PEDRO COLIN .........................................  28/03
3967 LAZARO CASTILLO ..................................  4/03
3974 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ................  14/03
3975 FELIX ANGEL ARANDA ...........................  26/04
4008 ANTONIO HERNANDEZ ..........................  30/03
4011 TOMA IONA ..............................................  30/03
4019 DAVID PEREZ...........................................  12/04
4024 SERGIO LINGUEZ ....................................  20/04
4030 JOSE LUIS RODRIGUEZ .........................  8/03
4031 ANDRES SANCHEZ .................................  31/03
4032 MIGUEL ANGEL MUÑOZ .........................  22/03
4038 SANTIAGO RUEDAS ................................  23/04
4059 CELESTINO DE LA CRUZ ........................  6/04
4062 FRANCISCO ALCARAZ ............................  5/04
4066 FELISA CHICO .........................................  12/04
4067 IVAN SANTOS ..........................................  30/03
4078 NOE BENITO ............................................  14/04
4082 JULIAN SOTO ..........................................  31/03
4083 JESUS RAPELA........................................  8/04
4088 JOSE ALVAREZ ........................................  27/04
4095 DAVID DEL HOYO ....................................  28/03
4099 OSCAR SACEDO .....................................  19/04
4104 MARIA HENAR MARINERO .....................  20/03
4106 ANTONIO ROMERO.................................  29/04
4111 JOSE LUIS CARRERAS ...........................  4/03
4116 FRANCISCO JOSE ORTIZ .......................  2/03
4128 JOSE GARCIA ..........................................  18/03
4132 JULIAN LOZANO ......................................  3/04
4143 ROMAN MARTIN ......................................  30/03
4146 RAMON CORCOLES................................  5/03
4167 JUAN LUIS HERRANZ ..............................  26/03
4171 VICTORIANO MERAS ..............................  29/03
4178 TOMAS DOMINGUEZ ..............................  7/03
4179 MANUELA MEDINA ..................................  4/03
4184 ALBERTO MEDINA ..................................  5/03
4187 JUSTO JOSE MORENO...........................  23/03
4199 JOSE LUIS MARTIN .................................  24/03
4201 JOSE MANUEL LOPEZ ............................  8/04
4206 JUAN CAMILO JARAMILLO .....................  26/03
4207 ROMELL ALFONSO CALLE .....................  30/03
4233 RICARDO OLMEDILLA .............................  25/03
4246 ANASTASIO HERRERA ............................  20/03
4254 FRANCISCO JOSE DIAZ .........................  28/04
4255 PABLO GARCIA ........................................  27/03
4267 PEDRO LUIS MUELAS .............................  1/03
4275 ALBERTO GONZALEZ .............................  15/03
4276 FRANCISCO JOSE CHINCHILLA ............  31/03
4285 JESUS MARTINEZ ...................................  25/03
4290 GERARDO FERNANDEZ .........................  26/03
4294 AUGUSTIN SERBAN ................................  16/04
4295 FERNANDO DOMINGUEZ .......................  22/03
4296 CONSUELO CORDOBA ...........................  4/03
4306 JOSE ABADES .........................................  11/04
4308 ANDRES ORTIZ........................................  2/04
4311 ILDEFONSO VAZQUEZ............................  13/03
4314 MANUEL JESUS FERNANDEZ ................  2/03
4317 FRANCISCO MONTEJO ..........................  24/04
4323 JOSE MANUEL RIVERO ..........................  10/03
4331 FRANCISCA SUSANA DELGADO ...........  7/03
4332 LUCIANO SACRAMENTO CRUZ .............  7/04
4343 MIGUEL ANGEL ALCARAZ ......................  10/04
4350 ARCANGEL CASTRO ...............................  29/04
4364 HITLER FABIAN ORTIZ ............................  23/03
4365 JOSE MANUEL MAYORGA ......................  20/04
4368 FRANCISCO TORRES .............................  12/04
4375 JOSE SANTIAGO MARTINEZ ..................  23/04
4377 PAULINO ROLDAN ...................................  10/03
4380 JUAN LUIS RODRIGUEZ .........................  12/03
4394 SERGIO MEDINA .....................................  1/04
4398 JOSE ANGEL CATALAN ..........................  18/04
4401 MARIO LAMARCA ....................................  6/03
4407 JUAN CARLOS MARTINEZ ......................  3/04
4413 ELENA CARBALLO ..................................  22/03
4414 JUAN ANTONIO JIMENEZ .......................  14/04
4419 ENRIQUE NAVARRO................................  25/04
4431 AUREL CONSTANTIN CEOLACU ............  21/04
4433 NICOLAS MURILLO .................................  8/04
4435 JOSE TORRES .........................................  16/03
4450 PEDRO MANUEL MENCHEN ..................  26/03
4452 DANIEL ARIAS..........................................  5/03
4457 DOMINGO VELEZ ....................................  21/03
4462 PEDRO MANUEL PORRO........................  15/03
4472 LUCAS DEL VALLE ..................................  11/04
4476 JOSE LEOCADIO ALCAIDE .....................  11/03
4478 ANTONIO SANCHEZ ...............................  15/04
4481 JOSE LUIS SERRANO .............................  15/03
4491 MELCHOR RODRIGUEZ ..........................  21/03
4494 OSCAR MERINO ......................................  13/04
4501 VALENTIN RODRIGUEZ...........................  5/04
4504 MIGUEL ANGEL VELASCO .....................  15/03
4513 CORAL LOPEZ .........................................  10/03
4539 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ................  10/04
4543 MATEI SILVIU ...........................................  10/03
4546 FERNANDO SANCHEZ ............................  25/03
4549 JUAN CANO .............................................  5/04

Felicidades a todos 
y a todas

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






