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EDITORIAL
Medidas de apoyo para el sector del transporte
El Gobierno ha puesto en marcha,
hasta fin de año, una serie de medidas extraordinarias encaminadas a la
sostenibilidad del sector de transporte de mercancías. Acciones, todas
ellas necesarias para una actividad
esencial que sufre en primera línea
las consecuencias derivadas de los
conflictos bélicos y la subida de las
materias primas.
Era y es necesario contar con el
apoyo de las administraciones para
mantener a flote un sector tremendamente castigado.
Así, se aprobará un crédito de
unos 450 millones de euros para
ayudar al sector a paliar los efectos
negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible.
Estas subvenciones directas, que

se darán por número y tipo de vehículo, incluyen como novedad que
serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por
vehículo. En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición anterior: Taxis y VTC:
300 euros por vehículo; Camiones
(mercancías pesados): 1.250 euros
por vehículo; Furgoneta (mercancías
ligero): 500 euros por vehículo; Autobús: 950 euros por vehículo; Ambulancia: 500 euros por vehículo.
Con estas medidas, que van dirigidas a garantizar la viabilidad del tejido empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera se
empiezan a cumplir compromisos
con este sector, estratégico para el
abastecimiento de la población y la
actividad económica del país.
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La ministra anuncia la tramitación urgente
de la norma que asegurará que los
transportistas trabajen a un precio justo
ACTUALIDAD

EL NUEVO TEXTO LEGAL RECOGE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE DE UNOS 450 MILLONES DE EUROS

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, ha anunciado la aprobación por
Real Decreto Ley de
las medidas legislativas
acordadas con el sector del transporte de
mercancías por carretera para asegurar una
rentabilidad
mínima

del trabajo en el sector
y una utilización justa
de la subcontratación.
“Uno de nuestros
compromisos con el
transporte de mercancías por carretera es la
adopción de un texto de proyecto de ley
para aplicar al sector
los principios de la Ley
de la Cadena Alimen-

taria y garantizar que
los transportistas puedan trabajar por un
precio justo. Pues bien,
coincidimos con el
sector en que esta medida no puede esperar
y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma
de Real Decreto Ley
para su próxima apro-

bación en Consejo de
Ministros antes del 2 de
agosto”, ha explicado Raquel Sánchez en
rueda de prensa tras
la reunión celebrada
con la Comité Nacional de Transporte por
Carretera (CNTC) el
miércoles por la tarde,
en la que se alcanzaron varios acuerdos.

Raquel Sánchez, ha anunciado la aprobación por Real
Decreto Ley de las medidas legislativas acordadas con el
sector del transporte de mercancías por carretera”
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El Gobierno expresa de nuevo su compromiso
con un sector esencial, adoptando nuevas medidas
estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir
las asimetrías existentes”
No en vano, el Comité solicitó acelerar
la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro
de la situación y el alza
de los costes. El acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al
Comité antes del 31 de
julio de 2022 el citado
proyecto de ley, con
el que se busca aplicar
al sector del transporte
de mercancías por carretera los principios de

la ley de la cadena alimentaria.
“El Gobierno expresa
de nuevo su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas
medidas estructurales
para garantizar su sostenibilidad y corregir las
asimetrías existentes, y
con medidas coyunturales relacionadas con
la situación derivada de
la guerra en Ucrania y
sus efectos en el sector
del transporte”, ha explicado la ministra.

“En este escenario,
entendemos necesario
seguir adoptando medidas para proteger a
la ciudadanía y a nuestras empresas. Porque
momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas
excepcionales
que
combatan la subida
de precios, reduzcan
nuestra dependencia
energética,
faciliten
la transición ecológica
y protejan a las clases
medias y trabajado-

ras”, ha defendido Raquel Sánchez ante los
medios de comunicación.
MEDIDAS ESTRUCTURALES
El nuevo texto legal recogerá disposiciones
para asegurar que el
precio del transporte
sea igual o superior a
los costes incurridos
por el transportista, en
aquéllos supuestos en
los que actualmente
se producen los mayores
desequilibrios
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en esta materia. Adicionalmente, se está
valorando revisar la
regulación de la subcontratación en el
sector para evitar una
utilización abusiva de
la misma y sus efectos
perniciosos sobre el
transportista efectivo,
que ve mermada su
retribución de forma
injustificada por esta
cuestión. También se
incluirá la obligación
de realizar los contratos por escrito.
AYUDAS AL SECTOR
En paralelo a las medidas estructurales, el
Real Decreto-Ley habilita una nueva convocatoria de ayudas
directas para las empresas de transporte,
en línea con las recogidas en el RD-Ley
6/2022, de 29 de marzo. Así, se aprobará un
crédito de unos 450
millones de euros para
ayudar al sector a pa-

liar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta
dependencia del precio del combustible. La
primera edición recibió 140.000 solicitudes
de ayuda.
Estas subvenciones
directas, que se darán por número y tipo
de vehículo, incluyen
como novedad que
serán extensibles a los
autobuses
urbanos,
con 950 euros de ayuda por vehículo. En los
demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en
la edición anterior:
- Taxis y VTC: 300 euros por vehículo.
- Camiones (mercancías pesados): 1.250
euros por vehículo.
- Furgoneta (mercancías ligero): 500 euros por vehículo.
- Autobús: 950 euros
por vehículo.
- Ambulancia:
500
euros por vehículo.

Asimismo, se introducirá una habilitación para que todas
aquellas
administraciones que así lo deseen, para garantizar
la prestación de los
servicios de transporte, puedan realizar un
reequilibrio de sus contratos de transporte
por autobús para poder compensar los cos-

tes extraordinarios que
la subida del precio
del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto
aquéllos que presten
servicio de transporte colectivo urbano o
interurbano como a
los relacionados con
el transporte de uso escolar o transporte sanitario.

Momentos excepcionales como los que vivimos exigen
medidas excepcionales que combatan la subida de
precios, reduzcan nuestra dependencia energética,
faciliten la transición ecológica y protejan a las clases
medias y trabajadoras”
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En el caso del ámbito competencial del
Ministerio, se habilitará
también una metodología y partida específica para realizar este
reequilibrio
durante
el primer semestre de
este año, así como
una previsión de un
nuevo reequilibrio si
la situación de precios de combustible se
mantiene en el segundo semestre.
SECTOR ESTRATÉGICO
El nuevo paquete de
ayudas directas al sector, incluido en el Real
Decreto Ley de apoyo
al transporte que busca garantizar un precio
justo, se suma a las medidas ya recogidas en
el Real Decreto del pasado 1 de marzo y que
destinaron 1.000 millones de euros para esta
actividad estratégica.
Ayuda directa de
20 céntimos por litro
de gasolina, que se

ha ampliado hasta el
31 de diciembre, para
mitigar de forma inmediata la subida del
precio de los combustibles.
Primer paquete de
450 millones de euros
de ayudas directas a
las empresas en función del tipo de vehículo, y mecanismos
que garantizan su liquidez como son la
ampliación de plazo
de vencimiento de los
créditos avalados por
el ICO, la creación de
una nueva línea de
créditos y la devolución mensual del combustible
profesional
desde abril, frente al
período trimestral que
había hasta ahora.
Medidas para garantizar la protección
social para estos autónomos, duplicando la
dotación de las ayudas al abandono a la
profesión de transportista.
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Hasta 118 empresas solicitan 603,6 millones de
euros de los fondos europeos para digitalizar
y descarbonizar el transporte de mercancías
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
recibido 156 solicitudes
de ayuda de 118 empresas para impulsar
la descarbonización y
digitalización del transporte de mercancías,
en el marco del Programa de apoyo a un
transporte sostenible y
digital del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(PRTR).
En
concreto,
las
compañías han pedido
603,6 millones de euros
de los fondos europeos
para cofinanciar 213
proyectos de, por ejemplo, intermodalidad ferrocarril-carretera, renovación o adecuación

del material ferroviario,
instalación de ERTMS
a bordo, construcción
y mejora de aparcamientos seguros, digitalización de los servicios
de transporte o despliegue de combustibles
alternativos, entre otros.
Todas los proyectos
presentados implican
movilizar una inversión
superior a 1.620 millones
de euros entre las propias ayudas europeas y
la financiación pública
y privada.
El plazo para presentar solicitudes concluyó el pasado 28 de
junio a las 17.00 horas,
dando comienzo a la
fase de análisis y gestión de las propuestas
registradas. Está pre-

visto que las ayudas se
concedan en el último
trimestre del año. Al
ser una convocatoria
en concurrencia competitiva sólo resultarán
elegidas las solicitudes
que mayor puntuación
alcancen según su calidad, impacto, solidez,
relevancia, madurez y
solvencia técnica y financiera.
No hay que olvidar
que el objetivo de la
convocatoria de ayudas es impulsar el desarrollo del transporte
de mercancías, la intermodalidad y la descarbonización del sector,
además de contribuir
a acelerar la recuperación de la economía
llegando al tejido pro-

ductivo lo más rápido
y eficientemente posible. En este sentido, los
proyectos deben estar
concluidos antes de
diciembre de 2025, por
lo que la capacidad
de los potenciales beneficiarios para cumplir
con el hito será determinante.
GRAN PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO
La convocatoria de
subvenciones
está
dotada con un presupuesto de 460 millones
de euros de los fondos
NextGenerationEU, lo
que implica que las
empresas han pedido un 31% más de la
financiación disponible.

En este sentido, cabe
destacar que el sector
privado ha presentado
el grueso de las solicitudes. En concreto, 99
compañías
privadas
han registrado 128 solicitudes,
incluyendo
siete agrupaciones, por
503,4 millones de euros,
el 83% del total. Por su
parte, han participado
19 empresas públicas
de todos los niveles
administrativos con 27
solicitudes por 87,4 millones de euros. Por último, una agrupación
público-privada ha presentado una solicitud
con la que pide 12,9 millones de euros para cofinanciar el proyecto.
MEJORAR LA EFICIENCIA
El programa de apoyo
a empresas busca mejorar la operativa y eficiencia del transporte
de mercancías y reequilibrar el reparto hacia modos menos contaminantes, así como

trasladar los avances
digitales y tecnológicos disponibles, entre
otras iniciativas. No en
vano, el transporte es
el responsable del 27%
de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan
en España al año, por
lo que es fundamental
implementar acciones
encaminadas a reducir
sus efectos medioambientales.
Se persigue, así, potenciar la seguridad
y sostenibilidad de la
carretera fomentando
el uso de pavimentos
sostenibles y la cons-

trucción de aparcamientos seguros y digitales, lo que redundará
en una mejora de las
condiciones laborales
de los transportistas,
y, entre otros, impulsar
el peso del ferrocarril,
principalmente en mercancías, que a pesar
de emitir por unidad
de transporte-km casi
doce veces menos que
la carretera en pauta
no urbana y catorce
menos que el avión,
tiene menos del 5% de
la cuota modal.
En este punto, cabe
recordar que el Ministerio ha activado dos

programas de eco-incentivos para subvencionar el desarrollo y
uso del transporte marítimo y ferroviario de
mercancías de forma
proporcional a un mérito
socioeconómico
y ambiental, medido
como la reducción de
los costes externos del
transporte al utilizar ambos modos frente a la
carretera. Los dos ecoincentivos están dotados con 120 millones
de euros, por lo que, a
través del componente
6 del PRTR, el Ministerio
destina directamente
hasta 580 millones de
euros en financiar programas de ayudas a
empresas para impulsar
un transporte sostenible. La línea se complementa con 220 millones
de euros para digitalización que se gestiona
a través de las comunidades autónomas. En
total, 800 millones de
euros.
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Nuevas normas en la Ley de Tráfico
El pasado 21 de marzo entró en vigor la
nueva Ley de Tráfico,
con
modificaciones
importantes. Entre las
más importantes destacan:
-	
Móvil: Se detraen 6
puntos por utilizar,

sujetando con la
mano,
dispositivos
de telefonía móvil
mientras se conduce. Desde 2016 las
distracciones al volante son la primera
causa de los siniestros mortales.

-	
Cinturón de seguridad y elementos de
protección: Se detraen 4 puntos por
no hacer uso, o no
hacerlo de forma
adecuada, del cinturón de seguridad,
sistemas de reten-

ción infantil, casco
y demás elementos
de protección obligatorios. 1 de cada
4 fallecidos en siniestro de tráfico sigue
sin hacer uso del
cinturón de seguridad.

-	Velocidad: Eliminada la posibilidad de
que turismos y motocicletas puedan
rebasar en 20 km/h
los límites de velocidad en las carreteras convencionales
cuando adelanten
a otros vehículos.
-	Alcohol: Los conductores
menores

de edad que conduzcan
cualquier
vehículo no podrán
circular con una
tasa de alcohol superior a 0,0, tanto
en sangre como en
aire espirado. Es una
infracción que no
cambia, sigue tipificada como muy
grave.

Obligatorio, en vías
con más de un carril
por sentido, cambiar
por completo de carril cuando se proceda
a adelantar a ciclistas
o ciclomotores. Además, 6 puntos a detraer
cuando se adelanta
poniendo en peligro o
entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separa-

ción mínima obligatoria
de 1,5 m. También está
prohibido parar o estacionar en carril bici o en
vías ciclistas.
Recuperación
de
los puntos del carnet.
2 años sin cometer infracciones que detraen
puntos, el conductor recupera su saldo inicial
de puntos.
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“Saberlo es empezar a evitarlo”: slogan de la
nueva campaña de concienciación de la DGT
para este verano
ACTUALIDAD

SE INCREMENTARÁ LA VIGILANCIA EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS CON RADARES MÓVILES EMBARCADOS
EN VEHÍCULOS ROTULADOS Y CAMUFLADOS DE LA ATGC
La Dirección General
de Tráfico lanza una
nueva campaña de
concienciación
para
evitar siniestros en la
carretera. Este año, y
por primera vez en la
historia del Organismo,
la campaña se ha focalizado en los atropellos en vías interurbanos,
un siniestro vial mortal
del que apenas se tiene conciencia y conocimiento al quedar circunscrito en la mayoría
de las ocasiones al ámbito familiar o personal.
Una situación que cambia cuando el atropellado es una persona
conocida o famosa, en
cuyo caso la repercusión social es mayor.

“Saberlo es empezar
a evitarlo” es el slogan
elegido para llamar la
atención sobre este
tipo de siniestro vial y,
para ser consciente
de ello, Tráfico ha recurrido a dos personas
públicas,
conocidas
por todos; la cantante
y compositora Amaia
Romero y el actor
Eduard Fernández. Ambos explican algunas
de las causas por las
cuales cada año y en
nuestro país, fallecen
más de 100 personas
atropelladas; algunas
por no llevar elementos reflectantes, otros
por imprudencias del
conductor, por cruzar
por lugares indebidos

o por estar simplemente trabajando en la
vía… situaciones todas
ellas, que más frecuentemente de lo que se
cree, pueden acabar
en siniestros mortales.
Una de las razones
que ha llevado a la
DGT a focalizar la campaña de verano en los
atropellos es la elevada cifra de este tipo de
siniestros mortales. El
año pasado, 110 personas fallecieron atropelladas, es decir, el 10%
del total de fallecidos.
Si se tiene en cuenta
sólo el periodo estival,
el verano, pasado se
registraron 23 fallecidos, 2 menos que el verano de 2020 cuando

al comienzo del mismo
ya se llamó la atención
sobre este asunto y 9
más que en el verano
de 2019.
Para que la campaña llegue al mayor número posible de ciudadanos, se han creado
dos anuncios para televisión, dos cuñas de
radio que se podrán
escuchar en las principales emisoras del país,
varias gráficas para
medios impresos y diferentes piezas para medios digitales y redes
sociales, entre los que
se incluye un making
off de cómo ha sido
la producción de los
anuncios de la mano
de sus protagonistas.
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Además, la campaña
se podrá ver también
durante este verano en
circuitos de cine y en
exteriores en elementos publicitarios de las
ciudades.
MÁS DESPLAZAMIENTOS,
AUNQUE DE MENOR
DURACIÓN
En lo que llevamos de
año, los desplazamientos de largo recorrido
están por encima de
los niveles de 2019.
Teniendo en cuenta
esta tendencia, las estimaciones de la DGT
para los meses de julio y agosto es que se
produzcan 93 millones
de
desplazamientos
de largo recorrido, un
2,4% más que los movimientos reales que se
produjeron el verano
pasado y con un incremento significativo de
las salidas de fin de semana y de los desplazamientos de corta duración. Durante el mes
de julio se prevén que
se produzcan 44 de los
93 millones de desplazamientos.
Hay que tener en
cuenta que España es

un país de tránsito para
millones de ciudadanos
provenientes de otros
países europeos, que
regresan a sus países de
origen en África y que
optan por el vehículo
privado para realizar
sus
desplazamientos.
Para ello, el Gobierno
ha establecido un dispositivo especial Paso
del Estrecho que está
operativo desde el 15
de junio. Se prevén más
de 700.000 desplazamientos en automóvil
por carretera que atravesarán la Península y
que, de media, tardan
15 horas en realizarlo
(Junquera- Algeciras e
Irún-Algeciras).
De acuerdo con este
dispositivo, la Dirección
General de Tráfico tiene abiertas las áreas
de descanso de Horcajo de la Sierra y Valdepeñas.
Además del Paso del
Estrecho, también está
el Paso a Portugal. La
DGT está en coordinación con las autoridades portuguesas para
atender
a los más
de 250.000 vehículos
previstos que circula-

rán por España desde
Francia a Portugal con
motivo vacacional.
PREOCUPACIÓN POR
EL AUMENTO DE
FALLECIDOS EN VÍAS
DE ALTA CAPACIDAD
El reto de este verano es
que el aumento de los
desplazamientos previstos no tenga un reflejo
en la siniestralidad en
carretera. En verano de
2021 fallecieron 189 personas, 202 en el verano
de 2020 y 215 en el de
2019, unas cifras que suponen un avance enorme respecto a hace
diez años, cuando en el
verano de 2011 fallecieron 324 personas.
No obstante, hay
una preocupación en
la DGT porque este
año están creciendo
las víctimas mortales
en vías de alta capacidad. Concretamente en lo que llevamos
de año, los fallecidos
en autovía y autopista han crecido un 35%
comparado con las
cifras de 2019, justo
al contrario de lo que
sucede con las carreteras convencionales,

tradicionalmente
las
más peligrosas, en las
que la siniestralidad ha
descendido un 1% en
el mismo periodo. La
salida de vía y los atropellos son los tipos de
siniestros que más han
crecido.
Para intentar atenuar las salidas de vía,
detrás de las que se
suele existir una velocidad excesiva o una distracción, Tráfico incrementará la vigilancia
sobre este factor concurrente en autopistas
y autovías con radares
móviles
embarcados
tanto en coches rotulados como camuflados
de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia
Civil. Además, durante
la primera semana del
mes de julio, se realizará una campaña en la
que se intensificarán los
controles de velocidad
en todo tipo de vías y a
cualquier hora.
Para las distracciones, Tráfico ha instalado 29 nuevas cámaras
de vigilancia del uso
del móvil y de cinturón
hasta llegar a un total
de 245.
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DUARTE TRUCKS, vehículos nuevos ISUZU, de ocasión
y ahora desde el 1 de Julio DFSK, con la garantía del taller
de referencia en la zona sur de Madrid
la actualidad la gama
de oportunidades incluye diferentes modelos de
la prestigiosa marca japonesa ISUZU , de la china DFSK segundo mayor
fabricante de vehículos
en China,y también de

la francesa Renault con
especial mención a los
carrozados.
El comercial del concesionario le informara
y asesorara sobre todos
los detalles de todos los
modelos de la flota de

oportunidades que no
se pueden dejar de escapar. Además, todo
ello con la garantía del
reputado servicio postventa del taller de asistencia puntero en esta
zona sur de Madrid.

ACTUALIDAD

En el polígono Prado Overa de Leganés, DUARTE
TRUCKS cuenta con una
amplia gama de vehículos nuevos ISUZU, DFSK
con sus modelos ECO y
eléctricos de 0 emisiones,
y de ocasión en stock. En

Renault T-460 cabina alta, calefactor, climatizador, 2 depositos, perfil bajo de rueda, optibrake,
620.000 Km, de 2016.

Isuzu D-MAX Crew N60 BB 4 x 4, cambio manual y
automatica, doble cabina, aire acondicionado,
bluetooth, sensores de parking traseros , bed liner o
recubrimiento de caja . Nueva. Varias unidades      

Isuzu M-21 paquetero, con aire acondicionado,
bluetooth, faros led, nuevo, varias unidades para
entregar.

Renault C-460, tractora de obra con eje trasero
de cardillas y suspensión neumatica, equipo
hidraulico, litera, calefactor, climatizador, retarder, 420.000 Km.

Isuzu M-21 frigorifico con aire acondicionado, faros
led, radio con bluetooth, nuevo, varias unidades para
entregar.

Isuzu P-75 grua de rescate, con faros led, aire
acondicionado, radio bluetoth,nuevo, varias
unidades en stock.

DFSK EC-35 eléctrico, con aire acondicionado,
radio bluetooth con pantalla, sensores y camara trasera, camara de conducción, varias
unidades.

DFSK C-31 hibrido de glp, con aire
acondicionado, radio bluetooth
con pantalla, camara de conduccion
y de marcha atrás, varias unidades.

DFSK K01H hibrido de glp, con aire
acondicionado, radio bluetooh, camara
de conduccion y de marcha atrás, varias
unidades.
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La Dirección General
de Tráfico ha realizado
una campaña de vigilancia y control centrada en la seguridad
de los vehículos destinados al transporte de
mercancías y personas.
La campaña se enmarca en la Operation
Truck&Bus que desarrolla a nivel europeo
la asociación RoadPol
(European Roads Policing Network).
Tanto la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil, como del
resto de policías autonómicas y locales que
se sumen a la campaña, controlan tanto
las condiciones en las
que circulan este tipo
de vehículos, independientemente del país
en el que estén matriculados, como a sus
conductores.
Se incide en la vigilancia y control de
aspectos tales como
la velocidad a la que
circulan, las horas de
conducción y descanso, el tacógrafo,
el exceso de peso, los
posibles defectos téc-

ACTUALIDAD

Tráfico controla la seguridad de camiones
y autobuses

nicos del vehículo o la
seguridad de la carga
transportada. También
se presta atención a
la documentación del
vehículo y del conductor, el uso del cinturón
de seguridad por parte del conductor y los
ocupantes, la utilización del teléfono móvil mientras conduce
y serán requeridos por
los agentes para realizarles test de alcohol y
otras drogas.

La vigilancia se realizará en toda clase de
vías y a cualquier hora
del día, especialmente
en aquellas carreteras
en las que la intensidad
de la circulación de
este tipo de vehículos
es mayor.
ACCIDENTALIDAD
CAMIONES Y AUTOBUSES
Pese a que el 68% del
parque de vehículos
de nuestro país son turismos, el transporte de

mercancías (camiones
y furgonetas) tiene un
peso importante en lo
que a seguridad vial
se refiere ya que representa el segundo
tipo de vehículo más
numeroso que circula
por nuestras carreteras,
con el 14% del parque,
y están implicados en
el 13% de los siniestros
con víctimas ocurridos en el año 2020 en
España. Además, en
caso de accidentes,

ACTUALIDAD
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éstos son más severos
debido a las masas y
dimensiones de los mismos.
En el año 2020, los
camiones de más de
3.500 kg se vieron implicados en 2.705 siniestros con víctimas,
en los que fallecieron
199 personas*, sucediendo estos mayorita-

riamente (75%) en las
vías interurbanas. Respecto a los autobuses,
en 2020 hubo 1.362 siniestros con víctimas
en los que estuvo implicado un vehículo de
este tipo en los que fallecieron 18 personas*.
En este caso, el 90% de
estos siniestros tuvieron
lugar en vías urbanas.

*Fallecidos ocupantes de dichos vehículos
o de terceros, es decir,
personas que viajaban
en el momento del accidente en otro vehículo distinto al camión o
bus que se vio implicado en el siniestro.
Los autobuses, por su
parte, aun representando solo el 0,2% del total

del parque automovilístico, están implicados
en el 2% de los siniestros
con víctimas, la mayor
parte de ellas ocupantes de los otros vehículos
implicados en el siniestro. Como se puede
ver, durante 2020, de los
18 fallecidos, 15 corresponde a ocupantes de
terceros vehículos.

Siniestros de tráfico con víctimas con camiones de más de 3.500kg de MMA implicados
en vías urbanas e interurbanas. Año 2020
Tipo
de vía
Vias
interurbanas
Vias
urbanas
Total

Nº
accidentes
con víctimas

%
accidentes
con víctimas

Nº Total
fallecidos

% Total
fallecidos

Nº fallecidos
ocupantes

Nº Fallecidos
terceros

% Fallecidos
terceros

Nº Heridos
hospitalizados
- ocupantes

Heridos
hospitalizados
- ocupantes

Nº Heridos no
hospitalizados
ocupantes

2.033

75%

174

87%

44

130

84%

66

0

685

672

25%

25

13%

1

24

16%

5

0

86

2.705

100%

199

100%

45

154

100%

71

0

771

Siniestros de tráfico con víctimas con camiones de más de 3.500kg de MMA implicados
en vías urbanas e interurbanas. Año 2020
Tipo
de vía
Vias
interurbanas
Vias
urbanas
Total

Nº
accidentes
con víctimas

%
accidentes
con víctimas

Nº Total
fallecidos

137

10%

5

1

4

1.225

90%

13

2

1.362

100%

18

3

Nº Heridos
Nº fallecidos Nº Fallecidos hospitalizados
ocupantes
terceros
- ocupantes

Nº Heridos no
hospitalizados
- ocupantes

% Heridos
hospitalizados
ocupantes

3

125

10%

11

18

1.177

90%

15

21

1.302

100%

ACTUALIDAD
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Obras de modernización del túnel de Perales
del Río en Madrid tras invertir 8,6 millones
de los fondos europeos de recuperación
ACTUALIDAD

EL OBJETIVO DE LAS ACTUACIONES ES REFORZAR LAS CONDICIONES DE VIALIDAD, CIRCULACIÓN
Y SEGURIDAD DEL TÚNEL UBICADO EN LA AUTOVÍA M-50 DE LA CAPITAL
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a
través de la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), arranca la
última fase de las obras
de modernización y refuerzo de la seguridad
y condiciones de circulación del túnel de Perales del Río en la M-50
(Madrid), con el objetivo de terminarlas definitivamente este mes
de septiembre. No en
vano, esta semana se
han suprimido los cortes
permanentes de carril y
darán comienzo las actuaciones finales.
Así lo ha constatado la directora general
de Seitt, Cristina Moreno, que ha visitado
las obras del túnel y ha
podido comprobar las
mejoras realizadas en
la infraestructura tras
un año de trabajos y
una inversión de 8,67
millones de euros (sin
IVA) de los fondos europeos de recuperación
NextGenerationUE.
El
presupuesto final de la
obra ha aumentado un
10% respecto a la formalización de contrato
debido a la aplicación
de las medidas excepcionales de revisión de
precios aprobadas por
el Gobierno para responder al aumento de
los costes y garantizar
la culminación de las
intervenciones,
entre
otras cosas.

La intervención está
incluida en el Plan de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(PRTR), que contempla
invertir hasta a 343 millones de euros (sin IVA)
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en modernizar 129 túneles de la
Red de Carreteras del
Estados distribuidos por
toda la geografía nacional.
UNA ACTUACIÓN
INTEGRAL DE
RENOVACIÓN DEL TÚNEL
El túnel de Perales del
Río, que registra un tráfico medio de 80.000
vehículos al día, está
situado en el punto kilométrico (pk) 39+650 de
la autovía M-50 de Madrid y tiene una longitud de 690 metros y dos
tubos independientes,
uno para cada sentido de circulación, con
cuatro carriles de 3,50
metros de ancho cada
uno.
Las actuaciones ejecutadas comprenden
labores de impermeabilización para evitar
filtraciones de agua,
de revestimiento para
la mejora estética y
percepción de luminosidad en el interior, de
ensanche y mejora de
las aceras y la habilitación de una nueva red
de drenaje de líquidos
tóxicos.
En cuanto a las intervenciones en seguri-

dad, se han adaptado
los pasos de mediana
y se ha instado una barrera móvil, mejorando
también los apartaderos y se han renovado
todos los elementos de
señalización vertical y
de emergencia, balizamiento y defensas.
Además, se han realizado varias mejoras,
tanto en el exterior
como en el interior de
las salidas de emergencia, con la instalación
de puertas cortafuegos, de un sistema de
ventilación de sobrepresión para evitar la
entrada de humo en
caso de incendio y de
todo el alumbrado normal y de guiado para
favorecer las necesidades de evacuación.
También se ha adaptado la entrada desde
el túnel para personas
con movilidad reducida, entre otras medidas
necesarias para adecuar la instalación a los
requisitos de seguridad
y circulación recogidos en el Real Decreto
635/2006.
MONITORIZACIÓN
DE INCIDENCIAS
Y GESTIÓN DEL TRÁFICO
EN TIEMPO REAL
Asimismo, se han incorporado nuevas estaciones remotas en el centro de control existente
que permiten contar
con un sistema de respaldo en caso de fallo
del sistema principal y

se ha procedido a la
instalación de una nueva Aplicación de Gestión Centralizada para
proporcionar una monitorización del tráfico
en tiempo real y control
remoto de incidencias
a través de los equipos
instalados en los túneles
y en los tramos a cielo
abierto.
La nueva señalización luminosa de los
túneles permitirá al
operador del Centro
de Control informar a
los conductores sobre
el estado de la vía, de
las situaciones de riesgo y de las medidas de
protección que deben
adoptar para minimizar
los daños ante escenarios imprevistos facilitando la gestión de los túneles, de sus accesos y
carriles, mediante el refuerzo del equipamiento relacionado con los
paneles de mensajería
variable.
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Agentes de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil y de las
policías locales y autonómicas
vigilan el
cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las diferentes vías. En 2021, 588
personas fallecieron en
siniestros de tráfico por
salidas de vía o colisiones frontales y en los
que la velocidad fue un
factor transversal. Desde el 21 de marzo, para
adelantar, no se permite rebasar la velocidad
establecida en carreteras convencionales.
Todos los vehículos ho-

mologados a partir del
6 de julio de este año
contarán de serie con
el Asistente de Velocidad Inteligente, que
advierte al conductor
cuando supera los límites legales.
El informe temático sobre la velocidad
como factor concurrente llevado a cabo
por el Observatorio
Europeo de Seguridad
Vial (ERSO) en 2021
concluye que el 30%
de las muertes en carretera están causadas por una velocidad
excesiva o inadecuada.

Por este motivo la
Dirección General de
Tráfico pone en marcha una nueva campaña específica de
vigilancia y control
que, en esta ocasión,
estará centrada en
uno de los factores
clave de la siniestralidad vial: la velocidad.
En 2021 con datos
provisionales a 24 horas, 588 personas fallecieron en siniestros de
tráfico por salidas de
vía o colisiones frontales en los que la velocidad fue un factor transversal.

La campaña tiene
como objetivo, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales
y europeas que instan
a los organismos encargados de la seguridad vial de los distintos
países a vigilar que los
límites de velocidad establecidos se cumplen,
controlar especialmente tramos de riesgo
asociado a la velocidad, así como aquellos
puntos donde la circulación supera el límite
establecido y existe un
elevado índice de siniestralidad.

ACTUALIDAD

Tráfico pone el foco en la velocidad
en las carreteras
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Atendiendo a su carácter preventivo, se
anunciará a los conductores la existencia
de controles, bien a
través de los paneles
de mensaje variable,
bien a través de señalización vertical circunstancial cuando la vía
no disponga de dichos
paneles. Los encargados de poner en marcha esta campaña serán, tanto los agentes
de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia
Civil, como del resto de
policías locales y autonómicas que deseen
sumarse a la misma.
PREOCUPACIÓN EN
AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS
SIN OLVIDAR LAS
CARRETERAS
CONVENCIONALES
En lo que llevamos de
año los fallecidos en
autopistas y en autovías han aumentado más de un 30%
en comparación con
el mismo periodo de
2019. La salida de vía
y los atropellos son los
tipos de siniestros que
más se han incrementado. Detrás de la salida de vía suele estar
velocidad excesiva y
distracciones. Los fallecidos por salida de vía
han pasado de 45 en
2019 a 57 en 2022 y los
atropellos se han casi
duplicado, de los 16 fallecidos en 2019 a las 30
víctimas mortales en lo
que llevamos de año.
Además, el 60% de los
fallecidos en estas vías
se han producido en
siniestros ocurridos en
día laborable.
Para intentar reducir
estas cifras, durante la
campaña y a lo largo
del verano muchos de
los radares móviles de

los que se disponen
irán embarcados en
vehículos rotulados y
en vehículos camuflados.
Respecto a las carreteras convencionales,
no hay que olvidar que
7 de cada 10 fallecidos en siniestros viales
tienen lugar en este
tipo de vías. Además,
desde el 21 de marzo, con la entrada en
vigor de los cambios
introducidos en la Ley
de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, a los
turismos y las motocicletas no se les permite rebasar los límites de
velocidad fijados en las
carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.
En 2019, 3 de cada
4 fallecidos del año lo
hicieron en vías convencionales y 239 personas fallecieron en
colisiones frontales, por
lo que esta medida
contribuye a instaurar
en nuestro país el denominado
“Sistema
Seguro” minimizando

los riesgos en una de
las maniobras más peligrosas como es la del
adelantamiento.
NUEVAS TECNOLOGÍAS,
NUEVAS OPORTUNIDADES
La Comisión Europea
emprendió en mayo
del 2018 la tercera y
última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo
de transportes con una
serie de medidas cuyo
objetivo es permitir que
toda las personas europeas se beneficien de
un tráfico más seguro,
de vehículos menos
contaminantes y de
soluciones tecnológicas más avanzadas, a
la vez que se respalda
la competitividad de la
industria de la UE.
La Comisión propone que los nuevos
modelos de vehículos
estén equipados con
funciones de seguridad avanzadas, las
denominadas
ADAS,
como unos sistemas
avanzados de frenado
de emergencia y asistencia al mantenimien-

to en el carril para los
coches o detección de
peatones y personas
que circulan en bicicleta para los camiones.
Que es el asistente
Uno de estos sistemas es el asistente de
velocidad inteligente
ISA que funciona conectado al GPS y que,
dotado de una cámara que lee las señales
viales, advierte al conductor cuando éste supera los límites legales.
Todos los vehículos homologados a partir del
6 de julio de este año y
matriculados nuevos a
partir del 6 de julio de
2024 contarán de serie
con este dispositivo de
seguridad
Con estas iniciativas,
la Comisión pretende
garantizar una transición fluida a un sistema
de movilidad seguro,
limpio, conectado y
automatizado y configurar, asimismo, un entorno en el que las empresas de la UE puedan
fabricar los productos
mejores, más limpios y
más competitivos.
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Simpatía y amabilidad.
Esas son las principales
virtudes que en ITV A-42
ensalzan del trato cercano y personalizado
que buscan tener con
los clientes en su labor.
Un servicio en el que
destaca la rapidez y la
comodidad, pues tardan una media de 20
minutos en realizar todo
el proceso de inspección, y sin necesidad
de bajarse del coche.
Con ITV A-42 ya no será
necesario emplear una
mañana entera en pa-

sar la inspección del vehículo.
Además, ITV A-42 ofrece la posibilidad de pedir
cita de manera online a
través de la página web
www.itva42.com. Existe
un apartado de
citas muy simple
y accesible para
cualquier usuario, y por usarlo
los clientes se
beneficiarán de
un descuento de
20 euros sobre la
tarifa convencional.

Por otro lado, ITV A-42
ofrece servicios especiales como una unidad
móvil para inspeccionar
vehículos agrícolas que
no pueden desplazarse
a la estación; el servicio

a empresas, que pretende simplificar al máximo
el proceso de inspección
de una flota de vehículos;
o la revisión de taxímetros.
“La calidad no está reñida con el precio, y mucho menos con el tiempo”. Así es el lema de
esta ITV, que invita a los
clientes a comprobar el
estado de sus vehículos y
realizar la inspección correspondiente en su estación de lunes a viernes
de 7:00h a 21:00h ininterrumpidamente y los sábados de 7:00h a 14:00h.
Ubicado en la salida 10
de la A-42, continuando
por la vía de servicio hasta llegar a la gasolinera,
en la inserción de la M-45
con la A-42.

FICHA DE DATOS:
ITV A-42
Carretera A-42, Km. 9.800
(Salida 10 dirección Madrid)
Madrid – 28021
918 395 000
www.itva42.com

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL
PUBLIREPORTAJE

ITV A-42, tu inspección sin bajarte del vehículo
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SE VENDE Ford Transit 260-100
caballos, semielevada 2006-07.
105.000 km, 5.500 €. Tomás
630 55 68 92.
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 hasta junio 2020. Precio 6.000€ + IVA.
Tlf: 605 955 041. Javier.
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€ 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. Reciente 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. Teléfono de
contacto para interesados 686401495.
VENDO Aire acondicionado modelo
Viessa compressor 2 , con poco uso ,
montado hace dos años , con factura
para verificar fecha de montaje , 900€.
Manuel Cobos Bellido. 609463471
VENDO tractora DAF CF 85.430
cabina baja (año 2003). Extras: retarder, equipo hidráulico, spoiler,
llantas de aluminio, depósito de
800 litros. José María Martín Calvo.
659 604 230.
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 bajado para TJA ligera. 605.100
Km. Precio 26.000€ negociables.
Tlf: 670757097. Francisco.
SE VENDE Fiat Ducato 130 C.V.
Isotermo frcx equipo de frio carrierxarios 350 con termografo e impresora. Año matriculacion 2013. I.T.V.
Pasada junio 2021. Telefono contacto: 677 52 50 77. José
SE VENDE tarjeta de transorte
M.D.L.E. Nacional. Telefono contacto: 677 52 50 77. Jose
VENDO camión. Preguntar por Víctor.
Teléfono de contacto: 722 81 80 89.
SE VENDE Empresa Hijos Valdepeñas S.L., con cuatro cabezas tractoras y dos taulier. La venta puede ser
por separado o junto. Contactar con
Antonio en el teléfono: 639139253.

VENDO contenedor 20 pies forrado
con poliespan y madera aire acondicionado. También con herramientas
y accesorios de camión. José María
Martín Calvo. 659 604 230.
SE VENDE empresa SL, libre de
cargos con una cabeza tractora de
11 años, con quipo motor hecho
desde el año pasado, prácticamente nuevo, más información al
TF.: 676587421. 687050479.

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, largo 7,45 alto cerco puerta 2,33 interior 2,36 ancho cerco puerta 2,42 interior 2,48, 21000€. Luis 696426293.

VENDO por jubilación tractora mercedes benz mod. 1843, Año 2013.
Con tarjeta de transporte. 23.000€.
Francisco 629265574”
SE VENDE camión blanco MAN
11224, con trampilla elevadora Cepro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810.
Jesús Chozas.
VENTA de empresa por jubilación,
empresa de transporte. Cuatro camiones frigoríficos (FRC), de 22 palets con trampilla y trabajo para los
cuatro, Tlf: 661352318. Felix.

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

VENDO cabeza tractora y plataforma
(furgón paquetero) tarjeta de transporte MDP, SP con trabajo fijo, estable y ruta fija paquetería, Para más
información 653902111. Andrés.
VENDO tractora DAF CF 85.430 cabina baja (año 2003). Extras: retarder,
equipo hidraúlico, spoiler, llantas de
aluminio, depósito de 800 litros. José
María Martín Calvo. 659 604 230.
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 Aire acondicionado. Modelo
DIRNA, COMPACT 1.4. 24 V. Lo he
tenido instalado solo 2 años, lo quite
al entregar el camión, el precio es de
950€. Manuel Ariza Coca. 609153785
VENDO Tarjeta de transporte de pesados S.P. Contactar con Fernando Sánchez Huete en el teléfono 629166439.
VENDO Camión SCANIA único dueño, revisiones en taller oficial scania,
caja de cambios manual 8 velocidades, cuatro cortas y cuatro largas
638000km, neumáticos delanteros
nuevos montados en noviembre, eje
trasero usadas con opción a cambiarlas 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, 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.

VENDO 6 ruedas de nieve de la marca SEMPERIT, a 100 € cada una, y 6
ruedas AMBERSTONE, a 50 € cada
una. Todas a medio uso. Se venden
por no usar. Medida 295/80R 22,5.
Interesados Javier Rubio 609445342
o javier.rubio.1972@gmail.com.
VENDO Camión hormigonera MAN
35.350CV. Contactar con Lázaro en
el Teléfono: 619224487

ALQUILO
SE ALQUILA certificado de capacitación profesional de mercancías.
María Camacho. 616 43 69 75.
ALQUILO capacitación de transporte de mercancías y también el
de agencia. 150 € Negociables.
Ponerse en contacto en el móvil:
666 64 43 51. Goyo
SE ALQUILA certificación de capacitación profesional para mercancías y viajeros. Juan Carlos Illan
610 68 41 24.
ALQUILER título transportistas de
mercancias y viajeros - (capacitacion de viajeros). Tlf: 675.504.452.
Desiderio.
ALQUILO título de transporte de mercancías para nacional o internacional. Se exige seriedad. Precio a convenir. Teléfono:
606 19 73 94.
SE ALQUILA título de transportista, mercancias y viajeros.
Tlf:
643332619
byro.
Email:
quitobyron4@gmail.com.
ALQUILER de tarjeta de transporte nacional e internacional nombre
Gemma. teléfono: 61044100.
ALQUILO certificado Profesional de
transporte de mercancías nacional e
internacional. Precio 100€. Begoña
Díez: Teléfono 666308452.

OFERTA DE TRABAJO
NECESITAMOS autónomos con vehículos desde 14 pallets a 20 pallets frigoríficos bitemperaturas, 625420012.
jovico@jovicologistica.com.
ALQUILO certificado de capacitacion profesional para el ejercicio
de la actividad de transporte nacional e internacional de mercancias.
Tlf: 675661372.
SE NECESITA conductor para bañera con experiencia en obra. El trabajo se realizará en Madrid y no es
necesario hacer noche fuera. Si estás interesado, manda tu currículum
a davidgarciacorreo@gmail.com o
ponte en contacto con David García
en el teléfono 635 68 73 28.
ME OFREZCO autónomo transportista con camión de 21 palets bitemperatura y 7 toneladas de carga útil
con separador y trampilla, se ofrece
para trabajar, Marcelino 653929450.
SE NECESITAN camiones articulados con bañera de aluminio para
carga de aridos en transporte regional. Interesados ponerse en contacto conlos siguientes teléfonos:
618 235 235 / 638 12 54 34.
NECESITAMOS conductor con C1
rígido y trailer, tanto reparto por madrid y rutas nacionales, enviar curriculum a info@logisticaandujar.es
OFREZCO trabajo fijo para trailer con pagos confirme de lunes a
viernes. Contactar con victor en tlf.
6279013676

SE OFRECE
SE OFRECE tarjeta de transporte pesado. Preguntar por Sainz.
Tlf: 646552304.
SE OFRECE tarjeta de transporte MDP con más de 10 años autónomo. Preguntar por Vicente.
Tlf. 607695892.

CEDO
CEDO tarjeta MDP del 2011. contactar con Emilio Torres. tlf. 616293159

COMPRO

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

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

VENDO cabeza tractora volvo 4.40
del año 2006 y cisterna Spizzel del
2018 por jubilacion. Interesados
contactar con Antonio Martínez en
el tlf 659 50 90 00.

SE COMPRAN cabezas tractoras
Mercedes Benz, MP3, Mega y Megaspace. Año 2012 hasta 2019. Hormigoneras Man o Mercedes del año
2014. Telf.: 636683046.

Publica tus anuncios
enviándolos a:
info@atggetafe.org

ANUNCIOS

SE VENDE

CUMPLEAÑOS

SOCIO NOMBRE

3356
2116
1698
1698
1791
2116
2373
3356
3773
4348
4422
4436
3562
3488
2775
2606
282
3478
2405
2606
2775
4601
3665
1781
2079
2529
3965
4202
4313
3759
3738
2613
3785
3945
4439
3834
3558
414
771
1043
1060
1107
2237
2790
3308
3324
3517
3838
4489
2704
3535
3970
4537
2947
2339
510
2339
2390
2947
3208
3649
3930
4176
4710
3370
537
3096
3266
3370
3673
4405
4648
3629
3283
1536
1883
2475
3283
4228
4572
3683
1824
4612
3029
808
1659
2266
3029
3285
3760
3907
4017
4734
197
746
1600
1926
3150
3345
3393
3898
2680
294
294
2751
2680
2777
4646
3763
3183
240
1525
1834
2714
3183
3505
3744
3839
4125
3730
3364
2574
2574
2825
3364
4058
4086
4261
4600
3884
3858
3628
2982
2316
2316
2577
2851

FECHA NACIMIENTO

PEDRO PABLO PANES.............................
JOAQUIN CARO.......................................
MIGUEL ANGEL SALCEDO......................
MIGUEL ANGEL SALCEDO......................
JOSE ANGEL BARQUERO.......................
JOAQUIN CARO.......................................
MANUEL RODRIGUEZ..............................
PEDRO PABLO PANES.............................
CEFERINO MORENO...............................
DIONISIO MONTALVO..............................
DIANA MARIA BRAVO...............................
CASIMIRO BORNEZ.................................
RAUL GUTIERREZ....................................
DANIEL HUETE.........................................
RUBEN ZABALLOS...................................
BRIGIDO FERRER.....................................
MARIO FERNANDEZ................................
DANIEL HUETE.........................................
JOSE MANUEL CRISTINO........................
BRIGIDO FERRER.....................................
RUBEN ZABALLOS...................................
VALENTIN..................................................
MARIA VILLARREAL..................................
ADOLFO VALENCIA..................................
JUAN TORRES..........................................
LUIS DELGADO........................................
ROQUE BARATO......................................
JORGE HENRIQUEZ................................
CELESTINO DIAZ......................................
ISIDORO CAÃ‘ADILLA..............................
PEDRO ZARZALEJO.................................
JOSE LUIS SASTRE..................................
FRANCISCO RUBIAS................................
PEDRO FERNANDO BENITO...................
JOSE ANTONIO NUÑEZ...........................
JUAN VICENTE DE LA MATA...................
JOSE FERNANDO JARANDILLA..............
PEDRO ENRIQUE MANZANO..................
JORGE JESUS VERA................................
JUAN VICENTE.........................................
TOMAS SANCHEZ....................................
MANUEL MARTIN.....................................
MANUEL DIAZ...........................................
ANTONIO MENENDEZ.............................
ISMAEL FERNANDEZ...............................
ANGEL JUAN GALLEGO..........................
FRANCISCO CORTES..............................
JULIAN ALVARO........................................
ANTONIO RODRIGUEZ............................
JOSE GUINDAL........................................
ANGEL LUIS SANZ...................................
JAVIER YEPES..........................................
JUAN ANTONIO MOLINA.........................
DAVID MAJANO........................................
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ.....................
SERAFIN CAÑAS......................................
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ.....................
CASIMIRO SUAREZ..................................
DAVID MAJANO........................................
SANTIAGO DATO......................................
JOSE RAMON FERNANDEZ....................
LORENZO..................................................
GRIGORE MIHAI.......................................
FRANCISCO MARQUEZ...........................
JOSE BRAVO............................................
DOMINGO NUÑEZ....................................
WUILIAN HERNAN JIMENEZ....................
JAVIER SAN..............................................
JOSE BRAVO............................................
TOMAS ARANDA......................................
MARTA BELEN RUBIO..............................
JOSE ORELLANA.....................................
JUAN CARLOS HERNANDEZ...................
IVAN PLAZA..............................................
DIEGO CANO............................................
JULIAN VINUESA......................................
MANUEL MUÑOZ.....................................
IVAN PLAZA..............................................
LIBERTAD AMOR DOMINGUEZ...............
MARIA DE LOS ANGELES MESA.............
MIGUEL ANGEL DE PABLOS...................
MARIA DEL CARMEN TORRES................
VIOREL......................................................
CARMELO ESPINA...................................
MIGUEL ANGEL........................................
ANTONIO PRIETO....................................
ANTONIO ALCAIDE..................................
CARMELO ESPINA...................................
MANUEL PARADA.....................................
SILVERIO LOPEZ......................................
PEDRO JOSE MARTINEZ.........................
PEDRO DORADO......................................
ALFONSO SORIANO................................
ANA ISABEL DAVILA.................................
JULIO RUIZ...............................................
JULIAN COMERON...................................
TIMOTEO CAMISON.................................
JOSE MARIA LINDE..................................
FRANCISCO JOSE GARCIA.....................
RAUL LORIENTE.......................................
ALBERTO DEL..........................................
SANTIAGO PEREZ....................................
LUIS FERNANDO JERONIMO..................
LUIS FERNANDO JERONIMO..................
MANUELA TOBARES................................
SANTIAGO PEREZ....................................
JOSE TORRES..........................................
AURORA GARCIA.....................................
CIPRIAN COSMIN.....................................
MAXIMO RAMOS......................................
JOSE ANTONIO CARO.............................
FELIX GONZALEZ.....................................
VALENTIN LERIDA....................................
JULIAN......................................................
MAXIMO RAMOS......................................
JOSE ANTONIO JIMENEZ........................
DANIEL SANCHEZ....................................
JOSE ANTONIO ROMAN..........................
LORENA GARCIA......................................
ALEJANDRO FUENTES............................
VICTOR MARIANO GARCIA......................
ISIDRO RODRIGUEZ................................
ISIDRO RODRIGUEZ................................
MANUEL LUNA.........................................
VICTOR MARIANO GARCIA......................
JUAN JOSE MORAGA..............................
CRISTIAN ZAPARDIEL..............................
JUAN FRANCISCO BAEZ.........................
JOSE MANUEL BENITO...........................
MANUEL FERNANDO GOMEZ.................
JOSE ANTONIO GONZALEZ....................
JAVIER DEL MORAL.................................
JORGE ESCRIBANO.................................
MARIANO BENAVENTE............................
MARIANO BENAVENTE............................
CECILIO RODRIGUEZ..............................
JUAN CARLOS..........................................

1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
2/07
3/07
3/07
3/07
3/07
3/07
3/07
3/07
4/07
4/07
4/07
4/07
4/07
4/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
5/07
6/07
6/07
6/07
6/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
7/07
8/07
8/07
8/07
8/07
8/07
8/07
8/07
8/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
10/07
10/07
10/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07

SOCIO NOMBRE

2875
2982
3103
3336
3545
4192
4270
1068
1177
1567
1666
2155
2850
3764
4666
3811
3757
512
261
512
638
1454
1847
2551
2675
3261
3609
3914
4324
2025
1247
2004
2025
4411
4480
4619
1100
146
451
1100
2887
4346
2628
1922
1121
1922
1996
2219
2628
3252
3547
3581
4021
4130
4268
3700
3534
1079
1079
1255
3063
4097
4150
4654
183
303
2767
3753
4495
3890
1488
783
1488
3139
4570
3569
2616
192
450
1497
2480
2616
2983
4103
3888
3612
2223
3300
3603
4237
4288
4339
4538
2748
2905
3122
3125
3490
3648
3883
4009
4443
4460
3870
1583
538
1129
1411
1563
1583
1808
3386
3669
4198
4244
4359
4728
3632
3557
2988
1432
2988
3892
3986
4037
3702
3075
2437
7
557
2437
2793
2817
2963
3075
3223
3483

FECHA NACIMIENTO

JOSE DOMINGO FERNANDEZ................
JORGE ESCRIBANO.................................
FRANCISCO MANUEL LOZANO..............
JOSE CORTES..........................................
ALFONSO GOMEZ...................................
EUSTAQUIO BARRENA............................
DORINELA.................................................
JAVIER PIZARRO......................................
MIGUEL ANGEL RUIZ...............................
JOSE LUIS ZAFRA....................................
JOAQUIN PEREZ......................................
MANUEL NAVARRO..................................
JULIAN FELIPE DIAZ................................
IVAN LOZANO...........................................
FRANCISCO JAVIER VILLAHERMOSA....
JOSE MARIA MUQUINCHE......................
DANIEL RIZALDOS...................................
ALBERTO LAMAS.....................................
FELIX LOGROÑO......................................
ALBERTO LAMAS.....................................
JOSE ANTONIO LLAMAS.........................
ANTONIO GARCIA-PARRADO..................
JOSE ANGEL CARRETERO.....................
MIGUEL ANGEL ALMODOVAR.................
ENRIQUE ANDRADE................................
JOSE ALVAREZ.........................................
RAUL RENEDO.........................................
JOSE ALVAREZ.........................................
ANGEL DELGADO....................................
JONATHAN MARTIN.................................
JUAN MANUEL NADALES........................
RICARDO RODRIGUEZ............................
JONATHAN MARTIN.................................
CRISTIAN VASILE.....................................
JORGE FLORES.......................................
ANTONIO MANUEL MONDEJAR.............
JULIO FERNANDEZ..................................
MARCELINO LOPEZ.................................
RAMON DAMIAN GALLEGO.....................
JULIO FERNANDEZ..................................
JESUS RAMON ALVAREZ........................
MIGUEL ANGEL PALOMO........................
JOSE ANGEL DIAZ...................................
ANGEL JESUS RODRIGUEZ....................
BERNARDO PORRAS...............................
ANGEL JESUS RODRIGUEZ....................
PAULINO GARCIA.....................................
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ...........
JOSE ANGEL DIAZ...................................
JUAN ANTONIO BAEZ..............................
DANIEL PEREZ.........................................
FRANCISCO DANIEL QUEREDA..............
JAVIER SANCHEZ....................................
ARCADIO MORENO..................................
DARIUS DOREL........................................
ANTONIO GOMEZ....................................
MIGUEL ANGEL ESTEBAN......................
GUSTAVO JIMENEZ.................................
GUSTAVO JIMENEZ.................................
JOSE ANTONIO ASPERILLA....................
ANTONIO TRIGO......................................
MANUEL CANO........................................
RAUL MARIN.............................................
ANGEL LOPEZ..........................................
JUAN IGNACIO LOPEZ.............................
FRANCISCO JAVIER RASO......................
AMABILIO POBLACION............................
VICTOR LORENZO SANCHEZ.................
JUAN FRANCISCO GARCIA.....................
RUBEN GARCIA........................................
JOSE ZAMORA.........................................
RUBEN BRIHUEGA...................................
JOSE ZAMORA.........................................
ANTONIO VALOR......................................
JOSE CARLOS MOREIRA.........................
SANTIAGO SANCHEZ..............................
JUSTINO PULIDO.....................................
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ..................
JAVIER GALLEGO.....................................
ADRIAN GONZALEZ.................................
SANTIAGO................................................
JUSTINO PULIDO.....................................
JOSE RAMON RECUERO........................
PETRO.......................................................
LUIS MORALEDA......................................
RAUL GOMEZ...........................................
OSCAR SANCHEZ....................................
JOSE LUIS PULGAR.................................
ABEL FERNANDEZ...................................
LUCAS GARCIA........................................
LUIS MARIO SOTO...................................
PEDRO DELGADO....................................
BOGDAN...................................................
JUAN ORTIZ..............................................
JOSE ROGELIO GARCIA..........................
GERARDO ROMERO................................
ANTONIO MAROTO..................................
JUAN MANUEL SANCHEZ.......................
COSMIN DUMITRU ..................................
IVAN IGLESIAS..........................................
LUIS ESQUINAS.......................................
JUAN PEDRO VERGARA..........................
DIONISIO BRIGIDANO..............................
JESUS DE PAZ..........................................
FELIPE GUTIERREZ..................................
MARTIN GALLEGO...................................
FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL....
JUAN MANUEL BAILEN............................
JOSE LUIS MANZANEQUE......................
FELIPE GUTIERREZ..................................
RAFAEL RICARDO FARIÑAS....................
IGNACIO MADRIGAL................................
FRANCISCO AMAYA.................................
JUAN JOSE SIERRA.................................
ANTONIO RENTERO................................
MIGUEL ARIAS..........................................
EMILIO GARCIA........................................
GREGORIO DEL PLIEGO.........................
RAFAEL GONZALEZ.................................
PEDRO JAVIER DENCHE.........................
CARLOS SOLIS.........................................
PEDRO JAVIER DENCHE.........................
JUAN ANDRES NARVAEZ........................
GUILLERMO CALVO.................................
JAVIER RIESCO........................................
JUAN CARLOS MUÑOZ............................
NICOMEDES GARCIA...............................
RAMON SANCHEZ...................................
JUAN CARLOS FERNANDEZ...................
ANDRES COLMENAR ...............................
RAMON SANCHEZ...................................
IOAN..........................................................
ALFREDO RUIZ.........................................
EULALIO MARTIN.....................................
NICOMEDES GARCIA...............................
BORJA RUIZ..............................................
JUAN DOMINGUEZ..................................
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4536
3863
3493
2384
3498
4177
4378
4429
2027
930
2027
2440
2567
3759
4109
4427
4587
1294
428
1294
3323
3559
4410
3855
3687
2960
2229
1274
1274
2229
2960
3038
3095
3431
4159
3894
843
1896
3045
3187
4060
4230
4517
4605
4712
3859
2270
1911
661
1911
2270
2442
4672
2471
2271
908
980
2271
2312
2471
2902
3425
4684
61
2528
2583
3303
3708
3889
4264
3661
724
807
1226
1261
2345
3000
3519
3736
4269
70
399
951
2002
2622
3877
3505
3142
3138
558
1718
3138
3142
3709
3755
3815
4406
4675
3587
3015
287
395
1644
2737
2893
3015
3048
3463
4329
3181
3906
1860
1860
3785
1812
1812
2673
3274
3685
4553
4625
3736
3554
2764
3406
1277
1401
3135
3448
3901
4451
4456
4598
2379
1483
328
1483

FECHA NACIMIENTO

JUAN ANTONIO CARRETERO.................
PEDRO JIMENEZ......................................
DOMINGO DIAZ-PARREÑO......................
SILVIA ARIAS.............................................
ENRIQUE MARTIN....................................
GERMAN VICO.........................................
JULIAN LOPEZ..........................................
CEFERINO MARIN....................................
LORENZO GONZALEZ.............................
JOSE LUIS LOPEZ....................................
LORENZO GONZALEZ.............................
JAVIER GARCIA........................................
JOSE ALBERTO ACEITUNO.....................
MIGUEL ANGEL SOTO.............................
MIGUEL INFANTE.....................................
FRANCISCO GARCIA...............................
GLORIA ARREAZA....................................
ANGEL ROMAN GARCIA..........................
SANTIAGO PACHECO..............................
ANGEL ROMAN GARCIA..........................
IVAN BARBA..............................................
VICENTE JOSE GONZALEZ.....................
VICENTE BELLON....................................
MARIA DEL CARMEN BARROSO.............
MIHAI ANASTASOAIEI..............................
CESAR AMOR...........................................
RAUL RUEDA............................................
CLEOFAS FERNANDEZ-CALVO...............
CLEOFAS FERNANDEZ-CALVO...............
RAUL RUEDA............................................
CESAR AMOR...........................................
JOSE NISA................................................
VICENTE LOPEZ.......................................
MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................
FRANCISCO JAVIER GARCIA..................
DAVID GONZALEZ....................................
JOSE JAVIER RUIZ...................................
FERNANDO GUTIERREZ..........................
ELENO ESQUINAS...................................
ALONSO IGNACIO TORRES....................
GERARDO RECIO.....................................
MARIA ISABEL LOPEZ..............................
DANIEL MARTINEZ...................................
GREGORIO MANUEL CABANILLAS.........
MIGUEL RAMIREZ....................................
MIGUEL OLIVA..........................................
ROSARIO PEREZ......................................
MIGUEL ANGEL LOZANO........................
JOSE MANUEL RODRIGUEZ-MORON.....
MIGUEL ANGEL LOZANO........................
ROSARIO PEREZ......................................
CAYETANO HERMAN...............................
RAUL PEREZ.............................................
JOSE MARIA LUCAS................................
JOSE RAUL LUDEÑA................................
MARIO ROMERO......................................
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ......................
JOSE RAUL LUDEÑA................................
MOISES BARROSO..................................
JOSE MARIA LUCAS................................
JOSE FERNANDEZ...................................
FRANCISCO PRIETO................................
MARTIN GARRIDO....................................
JOSE ANTONIO MANZANO.....................
JESUS IZQUIERDO..................................
VALENTIN ALMAGRO...............................
FERMIN TALAVERA..................................
JUAN GOMEZ...........................................
JOSE MARIA JIMENEZ.............................
MARCELINO ORGAZ................................
JOSE PABLO DORADO............................
JOSE LUIS MONTERO.............................
OLIVER......................................................
VICTORINO CHAMORRO.........................
MATEO ALONSO......................................
BASILIO ANTONIO PEREZ.......................
GUILLERMO FERNANDEZ.......................
DAVID GONZALEZ....................................
CARLOS SOTO.........................................
JESUS NIETO...........................................
MIGUEL ANGEL DIAZ...............................
JOSE MANUEL DENCHE.........................
MARCIANO ESCUDERO..........................
MIGUEL ANGEL........................................
FRANCISCO RUBIO..................................
PEDRO LUIS.............................................
JERONIMO GUERRERO...........................
MANUEL PINILLA......................................
SANTIAGO ROSELL.................................
JOSE IVAN SANCHEZ..............................
OSCAR LOPEZ..........................................
SANTIAGO ROSELL.................................
MANUEL PINILLA......................................
SILVIO FERREIRA.....................................
ISABEL MARIA BUTRON..........................
JOSE HUMBERTO MUZO........................
MANUEL LOPEZ.......................................
EDUARDO LADERO..................................
JOSE ALBERTO PEREZ...........................
LUIS FRANCISCO MARTIN.......................
JULIO PEREZ............................................
JOSE FRANCISCO PEREZ.......................
JESUS CONDE.........................................
JOSE NICOLAS JIMENEZ........................
NICOLAS ALONSO...................................
LUIS FRANCISCO MARTIN.......................
LUIS RODRIGO.........................................
JOSE ALBERTO PEREZ...........................
NICOLAS GIL............................................
LUIS COELLO...........................................
PABLO PERDIZ.........................................
LUIS ENRIQUE RAMOS............................
LUIS ENRIQUE RAMOS............................
ANGEL CONDE.........................................
JOSE MANUEL CARMENA.......................
JOSE MANUEL CARMENA.......................
JOSE MARIA MERINO..............................
JUAN DIEGO CASTILLO...........................
FELIX.........................................................
DAVID SANCHEZ......................................
RAMON MERINO......................................
PABLO JAVIER TEJADA............................
FELIX GOMEZ...........................................
JAVIER FERNANDEZ................................
JOSE ANGEL ORTIZ.................................
LUIS MIGUEL GARCIA..............................
JOSE MARIA MORALES...........................
JOSE ANTONIO RUIZ...............................
GERMAN CEBRIAN..................................
FERNANDO...............................................
JUAN VICENTE SOSA..............................
FRANCISCO JOSE VENEGAS.................
EDUARDO COJO......................................
JULIAN REY..............................................
JOSE IGNACIO GONZALEZ.....................
RAFAEL GONZALEZ.................................
JOSE IGNACIO GONZALEZ.....................
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14/08
14/08
14/08
14/08
14/08
14/08
14/08
15/08
15/08
15/08
15/08
16/08
16/08
16/08
16/08
16/08
16/08
16/08
16/08
17/08
17/08
17/08
17/08

SOCIO NOMBRE

2379
2994
3307
3614
3852
2738
1629
1053
1629
2738
4289
4354
4639
3783
3522
2724
2295
2210
1898
2210
2249
2295
2560
2724
2930
4120
4165
4697
3578
3514
3509
769
2101
3387
4101
4571
4584
3622
1452
2492
2685
3317
3613
3794
3879
4098
4420
3128
260
1360
1557
3128
4027
4333
3848
3802
55
3618
3732
4446
4510
4523
4641
4726
2681
1328
1328
1694
2681
3459
3537
4020
4577
1542
2203
3670
4674
3699
433
508
1143
1852
2040
3455
4212
4692
3675
1391
1239
540
540
600
1239
1391
3810
4210
4559
3550
960
2803
2964
3180
3684
4611
2254
2596
2739
3741
3316
3316
3421
3536
3588
4590
4649
4718
3845
3440
3440
3887
4713

FECHA NACIMIENTO

JULIAN REY..............................................
ELVA GARCIA............................................
LUIS SERVANDO VALBUENA..................
PEDRO GARCIA........................................
MARSEL BARAJAS...................................
FRANCISCO JOSE GONZALEZ...............
JAVIER LOSANA.......................................
FRANCISCO MARTIN...............................
JAVIER LOSANA.......................................
FRANCISCO JOSE GONZALEZ...............
FRANCISCO JAVIER MORENO................
JOSE LUIS CASAS...................................
JESUS VERDU..........................................
JUAN JOSE RUANO.................................
LUIS ALFONSO FERNANDEZ..................
JESUS REYES SANTOS...........................
LUIS GARCIA............................................
FERNANDO SANCHEZ.............................
DAVID CURIEL..........................................
FERNANDO SANCHEZ.............................
ALFREDO MARTIN....................................
LUIS GARCIA............................................
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ................
JESUS REYES SANTOS...........................
MÂª MANUELA LASO...............................
JULIO ROMEO..........................................
FELIPE CABRERA.....................................
FELIX MONSALVE.....................................
JUAN JOSE GARCIA.................................
CARLOS CORREAL..................................
MARIA ELENA GOMEZ.............................
DAVID GARCIA..........................................
JUAN CARLOS..........................................
FRANCISCO JAVIER TOLEDO.................
JUAN CARLOS RUIZ.................................
IONELA DANIELA......................................
JUAN MANUEL ROSILLO.........................
JAVIER SOTO...........................................
ANA ISABEL CERRATO............................
JOSE ANTONIO MORENO.......................
RICARDO MANSO....................................
JOSE MANUEL CADENAS.......................
FERNANDO VINAGRE..............................
JOSE PASCUAL........................................
JUAN CARLOS CARRETERO...................
VICTORINO SACEDO...............................
DAN MIHAI................................................
ROBERTO VILLOTA..................................
JUAN PEDRO LOPEZ...............................
NICOLAS GONZALEZ...............................
JOSE LUIS AMBRONA.............................
ROBERTO VILLOTA..................................
DOMINGO MOLERO.................................
SARA NAVARRO.......................................
RAMON VILLALTA.....................................
JUAN ANTONIO PEINADO.......................
JULIO GARCIA..........................................
MANUEL ANGEL GARCIA........................
FRANCISCO FERNANDEZ.......................
CARLOS EMILIO CAICEDO......................
MANUEL ...................................................
MARIA DEL PILAR NIEVES LOPEZ..........
JONATAN AYUSO.....................................
JAIR DA.....................................................
DAVID RUBIO............................................
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ.................
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ.................
MIGUEL ANGEL FRUTOS.........................
DAVID RUBIO............................................
VICENTE MARTIN-CONSUEGRA.............
JOSE ANGEL SANCHEZ..........................
JOSE MARIA PEREZ.................................
JONATAN MORAGA.................................
MONTSERRAT ALONSO..........................
JUAN CARLOS JIMENEZ..........................
CARLOS OVEJERO..................................
ANA BELEN HERRERA.............................
RAUL GOMEZ...........................................
JOSE LUIS GOZALO.................................
JOSE ANTONIO TORRENTE....................
RICARDO LOSADA...................................
CARLOS MANUEL LOPEZ........................
MARIA CONSUELO SANCHEZ................
FRANCISCO VELADO...............................
VICTOR PIO..............................................
ANTONIO ALVAREZ..................................
IGNACIO MATEO......................................
ANGEL GUZMAN......................................
JOSE VICENTE CESTERO.......................
CELESTINO FERNANDEZ........................
CELESTINO FERNANDEZ........................
FELIPE GARCIA........................................
JOSE VICENTE CESTERO.......................
ANGEL GUZMAN......................................
MANUEL DE..............................................
JOSE MIGUEL SANCHEZ.........................
FRANCISCO JOSE PARADA....................
DAVID FERNANDEZ.................................
JULIAN ESPERALTA.................................
FERNANDO ARIAS...................................
JAVIER MARTIN........................................
JUAN CARLOS FERNANDEZ...................
EDUARDO CAJA.......................................
JOSE MANUEL FEIJOO...........................
JOSE VICENTE OLIVARES.......................
LUIS SANCHEZ.........................................
JOSE FELIX REDONDO...........................
ALFREDO DIEZ.........................................
JUAN CARLOS PEREZ.............................
JUAN CARLOS PEREZ.............................
PEDRO MANZANERO..............................
MARIA TERESA MARTIN..........................
ENRIQUE CEPAS......................................
JOSE ALMARCHA.....................................
SEBASTIAN CUENCA...............................
JUAN ANTONIO MANZANO.....................
MARIA ROSA SERRANO..........................
GUILLERMO HUECAS..............................
GUILLERMO HUECAS..............................
ANTONIO AGUSTIN CASILDA..................
JENNIFER IZQUIERDO.............................

17/08
17/08
17/08
17/08
17/08
18/08
18/08
18/08
18/08
18/08
18/08
18/08
18/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
19/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
20/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
21/08
22/08
22/08
22/08
22/08
22/08
22/08
22/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
23/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
24/08
25/08
25/08
25/08
25/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
26/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
27/08
28/08
28/08
28/08
28/08
28/08
28/08
28/08
29/08
29/08
29/08
29/08
30/08
30/08
30/08
30/08
30/08
30/08
30/08
30/08
31/08
31/08
31/08
31/08
31/08

Felicidades a todos
y a todas

