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El sector del transporte ha sido uno 
de los más castigados, tanto por 
los efectos de la pandemia, como 
la grave crisis económica derivada 
de ese proceso y de los conflictos 
armados que han acarreado una 
subida de materias primas, con el 
incremento de costes en la gestión 
de empresas y autónomos.

Poco a poco, con sufrimien-
to, pero con determinación, los 
transportistas hemos empezado a 
plantear alternativas y a reclamar 
la acción de las instituciones para 
seguir mirando al futuro con espe-
ranza. Un futuro incierto, pero que 
se plantea desde la óptica del tra-
bajo, la unión y la constancia.

Sabemos que estamos en un 
momento delicado, que todas las 

decisiones que se tomen ahora 
van a ser clave en el futuro, a me-
dia y largo plazo, y que todo pasa 
por afrontar lo que viene y seguir 
en marcha.

Un futuro sostenible, en el que 
los vehículos que nos dan cober-
tura se adapten a las necesidades 
de un sistema que quiere menos 
combustión y apuesta por el uso 
de energías limpias. Y aquí se 
hace necesaria la colaboración de 
todos, la concienciación y la pues-
ta en funcionamiento de los meca-
nismos que contribuyan a mejorar 
el sector.

Solamente desde ese prisma 
podremos ver cómo encaramos 
el siguiente peldaño en la escalera 
del transporte. 

EDITORIAL
Mirando al futuro
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El Gobierno actualiza la normativa nacional 
en materia de transporte terrestre

El Consejo de Ministros 
ha aprobado  la ac-
tualización de la nor-
mativa del transporte 
terrestre.  Así, por un 
lado, a propuesta de 
los Ministerios de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mit-
ma), Interior, Trabajo 
y Economía Social e 
Industria, Comercio y 
Turismo, se ha aproba-
do la modificación del 
Real Decreto 640/2007, 
de 18 de mayo, por el 

que se establecen ex-
cepciones a la obliga-
toriedad de las normas 
sobre tiempos de con-
ducción y descanso y 
el uso del tacógrafo en 
el transporte por carre-
tera.

ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA EN 
TRANSPORTE POR 
CARRETERA
Con la modificación 
del Real Decreto de ex-
cepciones sobre tiem-

pos de conducción 
y descanso y uso del 
tacógrafo en el trans-
porte por carretera, 
se incorporan algunas 
modificaciones permi-
tidas por el derecho 
comunitario que se 
consideran relevantes 
para el sector del trans-
porte por carretera en 
España.

Así, se reformulan al-
gunas excepciones a la 
obligatoriedad de las 
normas sobre los tiem-

pos de conducción y 
descanso y el uso del 
tacógrafo, se introdu-
cen otras nuevas y se 
actualizan algunas re-
ferencias normativas.

Muy especialmente 
se tiene en cuenta las 
particularidades de las 
ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, 
equiparando su situa-
ción a las islas de los 
territorios nacionales 
de superficie no supe-
rior a 2.300 kilómetros 
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cuadrados, finalizan-
do el trabajo realizado 
desde Mitma con las 
instituciones europeas 
para tener en cuenta 
las especiales circuns-
tancias de las dos ciu-
dades autónomas.

De esta forma, se 
añaden tres nuevas ex-
cepciones:
-  Transporte privado 

complementario de 
maquinaria de cons-
trucción para una 
empresa de cons-
trucción realizado 

mediante vehículos 
o conjunto de vehí-
culos dentro de un 
radio de cien kiló-
metros alrededor del 
centro de operacio-
nes de la empresa, 
siempre que la con-
ducción de los vehí-
culos no constituya 
la actividad princi-
pal del conductor.

-  Transporte de hormi-
gón preamasado en 
vehículos especial-
mente fabricados al 
efecto íntegramen-

te comprendidos 
en un radio de cien 
kilómetros alrededor 
del centro de explo-
tación de la empre-
sa titular o arrenda-
taria del vehículo.

-  Transporte realizado 
en las ciudades au-
tónomas de Ceuta y 
Melilla por la equipa-
ración a las islas de 
los territorios nacio-
nales de superficie 
no superior a 2.300 
kilómetros cuadra-
dos y que no estén 

conectados al resto 
del territorio nacional 
por un puente, vado 
o túnel abierto a ve-
hículos a motor, ni lin-
den con otro estado 
miembro de la UE.

-  Asimismo, se modi-
fican las distancias 
máximas de deter-
minadas exencio-
nes, aumentándose 
de 50 a 100 kilóme-
tros, homogeneizán-
dose con lo aplica-
do en otros Estados 
Miembros.

Se reformulan algunas excepciones a la obligatoriedad 
de las normas sobre los tiempos de conducción y 

descanso y el uso del tacógrafo, se introducen otras 
nuevas y se actualizan algunas referencias normativas”
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33 millones de euros en ayudas 
para la formación en digitalización 

y sostenibilidad en el ámbito del transporte
El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mit-
ma) ha activado el 
programa para sub-
vencionar cursos de 
formación en digitali-
zación y sostenibilidad 
en el ámbito del trans-
porte, la movilidad, la 
logística y las infraes-
tructuras vinculadas. 
El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) ha publi-
cado hoy la Orden Mi-
nisterial que aprueba 
las bases reguladoras 
para la concesión de 
hasta 33 millones de 
euros en ayudas de los 
fondos europeos Next-
GenerationEU para la 
capacitación en digi-
talización, como paso 
previo a la publicación 
de la primera convo-
catoria en concurren-
cia competitiva, que 
está previsto que se 
abra el próximo mes de 
septiembre.

El objetivo del pro-
grama, incluido en el 
componente 19 del 
Plan de Recupera-
ción, Transformación 

y Resiliencia (PRTR), es 
formar a un total de 
11.835 personas antes 
del 31 de diciembre de 
2025 en dichas compe-
tencias digitales, pues-
to que su desarrollo y 
adquisición son funda-
mentales para que la 
sociedad y las empre-
sas puedan afrontar 
los retos y aprovechar 
las oportunidades que 
ofrece la economía di-
gital.

Las subvenciones eu-
ropeas están dirigidas 
a universidades públi-
cas y privadas para la 
ejecución de cursos de 
formación para capa-
citación digital y sos-
tenibilidad en todos los 
modos de transporte 
(carretera, ferrocarril, 
aéreo y marítimo), la 
logística y la operación 
y mantenimiento de 
las infraestructuras vin-
culadas. En este sen-
tido, los cursos deben 
estar abiertos a todas 
las personas físicas que 
cumplan las condicio-
nes fijadas, indepen-
dientemente de a lo 

que se dediquen. Así, 
aunque se haga hinca-
pié en los profesionales 
y pymes del sector, se 
deberán poder matri-
cular tanto aquellas 
personas que ya es-
tén trabajando en el 
mismo, como aquellas 
que quieren comenzar 
a hacerlo (estudiantes, 
desempleados, traba-
jadores de otros sec-

tores), y personal de 
la administración, no 
pudiendo limitarse el 
acceso a la plantilla de 
una empresa determi-
nada.

CONVOCATORIA 2022
A priori, está previsto 
que la convocatoria 
de 2022 cuente con 
un presupuesto de 10,5 
millones de euros para 
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formar a unos 3.945 
alumnos antes del 
2025. En principio, los 
potenciales beneficia-
rios dispondrán de un 
mes para participar en 
la convocatoria y po-
drán presentar una úni-
ca solicitud que recoja 
todas las actuaciones 
formativas a financiar 
con los fondos euro-
peos.

El cumplimiento de 
los compromisos ad-
quiridos por los benefi-
ciarios se evalúa según 
el número de perso-
nas formadas en cada 
edición de la acción 
formativa. Es decir, se 
mide en función de las 
personas que han com-
pletado con éxito la for-
mación y disponen de 

un documento oficial 
que así lo acredite, por 
lo que no es suficiente 
con el número de alum-
nos matriculados.

Las acciones forma-
tivas deben cumplir 
una serie de condicio-
nes para poder ser fi-
nanciables, tal y como 
consta en las bases re-
guladoras publicadas:

Los cursos deben 
constar con un mínimo 
de 15 créditos ECTS (Sis-
tema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación 
de Créditos) con entre 
25 y 30 horas por cré-
dito, lo que equivale a 
375 horas de trabajo del 
alumno como mínimo.

Al menos, un tercio 
de las horas del curso 
deben ser lectivas.

Los cursos podrán im-
partirse en tres moda-
lidades: presencial, a 
distancia (online- Aula 
Virtual) o mixta.

Al ser una convoca-
toria en concurrencia 
competitiva, serán ele-
gidas las propuestas 
que más puntuación 
obtengan según la ca-
lidad del contenido de 
la oferta formativa, la 
accesibilidad a los cur-
sos presenciales y mix-
tos y alcance territorial 
de las acciones, el nú-
mero de ediciones de 
los cursos, la madurez 
de estos y el perfil de los 
alumnos que puedan 
matricularse. En este 
sentido, los contenidos 
de los cursos deben 
adaptarse a las indi-

caciones recogidas en 
las bases reguladoras 
o, en su caso, en cada 
convocatoria, y/o te-
ner el aval de alguna 
autoridad, asociación 
empresarial, organismo 
público empresarial o 
compañía del sector 
del transporte y la mo-
vilidad.

Está previsto sacar 
futuras convocatorias 
que tengan como be-
neficiarios a otros cen-
tros, como centros de 
formación profesional. 
Asimismo, y en función 
del éxito de esta pri-
mera convocatoria, 
se publicarán nuevas 
convocatorias de esta 
orden de ayudas des-
tinada a universida-
des.

Está previsto que la convocatoria de 2022 cuente con un 
presupuesto de 10,5 millones de euros para formar a unos 

3.945 alumnos antes del 2025”
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Los vehículos, cada vez más viejos
El último Informe Anual 
elaborado por la Aso-
ciación Española de Fa-
bricantes de Automóvi-
les y Camiones (Anfac) 
destaca cómo la evo-
lución del mercado 
automovilístico español 
no muestra signos para 
la esperanza. Desde la 
asociación señalan a la 
crisis de los microchips 
y a la incertidumbre 
económica y social de-
rivada de la pandemia 
como los elementos 
que han condicionado 
el ritmo de recupera-
ción del mercado.

El aumento de la 
edad media refleja la 
baja renovación que 
tiene el parque nacio-
nal de automóviles. Du-
rante 2021 se vendieron 
1.257.787 unidades de 
turismos de más de 10 
años de antigüedad. 
Una cifra muy superior 

a las 859.476 unidades 
de turismos nuevos re-
gistrados durante el 
año pasado. De es-
tas unidades antiguas, 
una de cada cuatro 
ventas correspondió a 
turismos de más de 20 
años de antigüedad, 
con 306.129 registros, 
un 32% más que el año 
anterior.

Esto implica que se 
mantienen en circula-
ción vehículos que no 
incorporan los últimos 
avances tecnológi-
cos tanto en materia 
de sostenibilidad y re-
ducción de emisiones 
como de seguridad. En 
este sentido, en materia 
de achatarramiento, 
en el 2021 se dieron de 
baja 765.064 vehículos 
de más de 10 años de 
antigüedad sobre un 
parque de cerca de 19 
millones de unidades.

LOS ELÉCTRICOS, AÚN 
MINORITARIOS
Respecto a las matri-
culaciones de vehícu-
los con etiqueta 0 o 
ECO, el informe indica 
que aumentaron en 
un 55,2% en compa-
ración con 2020, con 
un total de 312.295 
unidades. Este tipo de 
vehículos representa 
un 30% de la cuota 
total de mercado del 
pasado año.

En relación con el 
mercado nacional de 
vehículos electrificados, 
que incluye tanto los 
100% eléctricos como 
los híbridos enchufa-
bles, el informe destaca 
que en 2021 han au-
mentado sus ventas un 
62% respecto a 2020, 
alcanzando 70.221 uni-
dades vendidas, de las 
que 66.901 fueron turis-
mos.

Estos datos represen-
tan el 7% del mercado 
total de automóviles 
en España, pero dentro 
del parque móvil nacio-
nal suponen únicamen-
te el 0,54% del total. En 
este sentido, el sector 
avanza en su com-
promiso por lograr las 
cero emisiones en 2050 
y cumplir los objetivos 
marcados y aprobados 
en España en el PNIEC 
(Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima) 
y la Ley de Cambio Cli-
mático.

Según los datos re-
cogidos en el Informe 
Anual 2021 de la aso-
ciación, durante el año 
pasado en España las 
emisiones de CO2 de-
rivadas de las matricu-
laciones de turismos 
nuevos disminuyeron un 
6% con respeto del año 
anterior. 
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NECESARIA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE RECARGA
En este contexto An-
fac reclama la puesta 
en marcha en el corto 
plazo de herramientas 
como es el grupo de 
trabajo de Infraestruc-
turas de Recarga para 
el Vehículo Eléctrico 
coordinado por el Mi-
nisterio para la Tran-
sición Ecológica y el 
IDAE. La asociación ha 
presentado a este ente 
22 medidas agrupadas 
en 10 propuestas para 
acelerar la implanta-
ción del vehículo elec-
trificado e impulsar el 
necesario desarrollo de 
la infraestructura de re-
carga pública.

Y es que en el sec-
tor creen que la falta 
de una red de carga 
a nivel nacional lo su-
ficientemente tupida 
cuantitativa y cualitati-
vamente es uno de los 
grandes lastres que está 

teniendo la populari-
zación de la movilidad 
eléctrica en España. 
En este sentido, se cree 
que aún no contamos 
con la infraestructura 
necesaria para que los 
usuarios de vehículos 
eléctricos circulen con 
la misma confianza y 

predictibilidad que los 
de combustión.

Así las cosas, cuando 
el mercado aún no se ha 
terminado de recuperar 
del zarpazo que supuso 
la crisis de 2008 tiene que 
enfrentarse a la ralentiza-
ción que está ocasionan-
do la Covid-19 y sus dife-

rentes daños colaterales. 
Con estos datos todo 
hace suponer que 2022 
volverá a ser un año en 
el que el parque automo-
vilístico envejecerá aún 
más. Una tendencia que, 
por el momento, nada in-
dica que vaya a cambiar 
en el futuro próximo.

11



12
A

C
TU

A
LI

D
A

D

Tráfico pone en marcha una nueva campaña 
de vigilancia centrada en las distracciones

La Dirección General 
de Tráfico ha llevado 
a cabo una nueva 
campaña específi-
ca de vigilancia que, 
en esta ocasión, se 
centró en las distrac-
ciones en la conduc-

ción. La campaña se 
enmarca en la Ope-
ration Focus on the 
Road que desarrolla 
a nivel europeo la 
asociación RoadPol 
(European Roads Poli-
cing Network).

Este tipo de campa-
ñas son imprescindi-
bles para alertar de los 
riesgos que implica la 
conducción distraída o 
desatenta puesto que 
ésta estuvo presente en 
el 32% de todos los ac-

cidentes con víctimas 
mortales registrados en 
el año 2021.

Por este motivo, los 
agentes de la Agrupa-
ción de Tráfico vigilaron 
las vías interurbanas y, 
todas aquellas policías 
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municipales que se su-
men a la campaña, lo 
harán en el ámbito ur-
bano. A esta vigilancia 
a pie de carretera hay 
que añadir los medios 
automatizados de los 
que dispone la DGT con 
216 cámaras instaladas 
en las carreteras, a tra-
vés de las cuales se pue-
de constatar, entre otras 
cosas, si el conduc-
tor hace uso del móvil 
mientras conduce.

DISTRACCIONES AL 
VOLANTE
El Observatorio Euro-
peo de Seguridad Vial 
(European Road Safety 
Observatory ERSO) re-
coge, en el informe mo-
nográfico sobre distrac-
ciones al volante que 
acaba de actualizar, 
los resultados de diver-
sos estudios recientes 
basados en la observa-
ción directa de los con-
ductores.

En él se recoge que la 
prevalencia del uso del 
teléfono móvil mientras 
se conduce en coche 
en Europa admitida por 
los conductores es de 
del 48% para el uso de 
dispositivos con manos 
libres y, lo que es más 
preocupante, del 29% 
para hablar por un te-
léfono móvil sin manos 
libres y del 24% para 

leer mensajes de texto 
o comprobar las redes 
sociales.

En este sentido, el in-
forme refleja también 
cómo las acciones que 
requieren apartar la vis-
ta de la carretera o rea-
lizar tareas manuales 
tienen mayor impacto 
tanto en el comporta-
miento al volante como 
en el riesgo de colisión, 
siendo esta 3,6 veces 
mayor en el caso de 
hablar sin utilizar el ma-
nos libre, 6 veces mayor 
al escribir un mensaje 
y 12 veces mayor en 
caso de marcar un nú-
mero manualmente.

Por todo esto, dado 
que la presencia del 
móvil en la conducción 
se ha incrementado de 
manera exponencial 
en los últimos años, pro-
vocando infinidad de 
accidentes, la reforma 
de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad 
Vial que entró en vigor 
el pasado mes de mar-
zo, incrementó de 3 a 6 
los puntos a detraer por 
conducir sujetando con 
la mano dispositivos de 
telefonía móvil. 

COLABORACIÓN DE 
ASPAYM
Un año más, la Fede-
ración Nacional ASPA-

YM colabora con la 
DGT en esta campaña 
implicando a volunta-
rios con lesión medular 
que acompañarán a 
los agentes de la Agru-
pación de Tráfico de 
la Guardia Civil en sus 
controles en carretera 
en diferentes puntos de 
España, con el objetivo 
de concienciar con su 
presencia de las con-
secuencias y secuelas 
irreversibles que puede 
tener una pequeña dis-
tracción al volante.

La colaboración se 
enmarca dentro de la 
campaña de sensibili-
zación “No corras, no 
bebas, no cambies de 
ruedas” que llevan a 
cabo ya desde 2007 
y dentro de la cual se 
incluyen diferentes ini-
ciativas que tienen los 
testimonios personales 
como eje central, ya 
que se ha demostrado 
su eficacia  a la hora 
de complementar las 
campañas de concien-
ciación.
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225 personas han fallecido en siniestros viales 
durante este verano

Los desplazamientos 
han superado los nive-
les de prepandemia, 
registrándose un total 
de 93,4 millones de mo-
vimientos de largo re-
corrido, un 2,42 % más 
que en el verano de 
2019. Los usuarios vul-
nerables han supuesto 
un 41 % del total de fa-
llecidos. El 22 % de los 
fallecidos en turismo o 
furgoneta no utilizaban 

el cinturón de seguri-
dad en el momento 
del accidente.

SUPERADO LOS NIVELES 
DE DESPLAZAMIENTOS 
DE PREPANDEMIA
Durante los meses de 
julio y agosto se han 
producido 93,4 millo-
nes de desplazamien-
tos, un 2,42 % más que 
en el verano de 2019. 
Concretamente, en ju-

lio fueron 45,3 millones, 
un 4,53 % más respec-
to a julio de 2019, y en 
agosto, 48,1 millones, 
un 0,51 % más que los 
registrados en agosto 
de 2019.

El día con mayor 
número de desplaza-
mientos fue el viernes 
12 de agosto, con 1,8 
millones de desplaza-
mientos, y el de menor 
movilidad el sábado 9 

de julio, con 1,2 millo-
nes.

Además, se ha reanu-
dado la Operación Paso 
del Estrecho, después de 
dos años de interrupción 
debido a la pandemia, 
y en el marco de la cual 
624.662 vehículos tran-
sitaron por carretera en 
nuestro país. Además, 
otros 270.760 vehículos 
atravesaron España con 
destino a Portugal.
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RADIOGRAFÍA 
DE LA SINIESTRALIDAD
En cuanto a los datos 
por meses, durante 
el mes de julio se pro-
dujeron 119 siniestros 
mortales en los que fa-
llecieron 128 personas, 
lo que supone 11 falle-
cidos más que en julio 
de 2019. El día con ma-
yor número de víctimas 

mortales fue el jueves 
13 de julio con 11 falle-
cidos.

En agosto se pro-
dujeron 92 siniestro 
mortales en los que 
fallecieron 97 perso-
nas, 1 menos que en 
el mismo mes de 2019 
y convirtiéndose en 
el cuarto año conse-
cutivo con menos de 

100 fallecidos en ese 
mes.

Por tipo de vía, tres 
de cada cuatro falleci-
dos han tenido lugar en 
carretera convencional 
sin separación de senti-
dos (173). En autovía y 
autopistas, se han pro-
ducido 52 fallecidos.

Por medio de des-
plazamiento, han au-

mentado los fallecidos 
en todos los medios, 
excepto en los usuarios 
de motocicleta y fur-
goneta.

El perfil del motorista 
fallecido es el de un va-
rón entre 35 y 44 años, 
que tiene un siniestro 
en fin de semana, en 
vía convencional, por 
salida de vía.

Los desplazamientos han superado los niveles 
de prepandemia, registrándose un total de 93,4 millones 

de movimientos de largo recorrido”
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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

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

la actualidad la gama 
de oportunidades inclu-
ye diferentes modelos de 
la prestigiosa marca ja-
ponesa ISUZU , de la chi-
na DFSK segundo mayor 
fabricante de vehículos 
en China,y también de 

la francesa Renault con 
especial mención a los 
carrozados.

El comercial del con-
cesionario le informara 
y asesorara sobre todos 
los detalles de todos los 
modelos de la flota de 

oportunidades que no 
se pueden dejar de es-
capar. Además, todo 
ello con la garantía del 
reputado servicio pos-
tventa del taller de asis-
tencia puntero en esta 
zona sur de Madrid.

Renault T-460 cabina alta, calefactor, climatiza-
dor, 2 depositos, perfil bajo de rueda, optibrake, 

620.000 Km, de 2016.

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

entregar.

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

unidades en stock.

Renault C-460, tractora de obra con eje trasero 
de cardillas y suspensión neumatica, equipo 

hidraulico, litera, calefactor, climatizador, retar-
der, 420.000 Km.

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

unidades.

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

entregar.

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.

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      
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444 conductores son detectados cada día al 
volante tras haber ingerido alcohol o drogas

A pesar del aumento 
en el número de con-
troles realizados con 
respecto a la campaña 
del año anterior, el por-
centaje de positivos de-
tectados se mantiene 
estable. 8 de cada 10 
de los positivos detec-
tados han sido en con-
troles preventivos en 
carretera. El resto por 
infracciones, acciden-
tes o por presentar sín-
tomas. 274 conductores 
fueron puestos a dispo-
sición judicial, bien por 
conducir con una tasa 
superior a 0,60mg/l en 
aire, conducir bajo la 
influencia de drogas o 
por negarse a realizar 
los test. La droga más 
consumida continúa 
siendo el cannabis, se-
guida de la cocaína 
y las anfetaminas. La 
campaña ha detecta-
do también 4.750 con-
ductores que, aunque 
no superaban la tasa 
máxima permitida, sí 
conducían tras haber 
consumido alcohol.
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La Dirección Gene-
ral de Tráfico ha lleva-
do a cabo una nueva 
campaña especial de 
vigilancia y control de 
alcohol y drogas en la 
que los agentes de la 
Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil han 
controlado a un total 
de 201.938 conducto-
res, de los que 3.105 
dieron positivo en alco-
hol y/o drogas.

A pesar del aumento 
en el número de con-
troles realizados con 
respecto a la campa-
ña del año anterior 
(48.0000 más), el por-
centaje de conduc-
tores que conducían 
bajo la influencia del 
alcohol y/o las drogas 
se mantiene relativa-
mente estable.

Esto supone que 444 
conductores fueron de-

tectados cada día al 
volante tras haber con-
sumido alcohol y/o dro-
gas, la mayoría de ellos 
(el 83,6%) tras un control 
preventivo y el resto por 
infracciones, accidentes 
o por presentar síntomas.

En el caso del alco-
hol, los conductores 
profesionales, los moto-
ciclistas y los conducto-
res noveles han repre-
sentado el 3,9% de los 
positivos en esta cam-
paña, con 18, 35 y 48 
casos respectivamente.

En términos genera-
les, de las 200.731 prue-
bas de alcoholemia 
realizadas, 2.591 resul-
taron positivas y, de 
ellos, contra 262 con-
ductores se han abier-
to diligencias y han 
sido puestos a disposi-
ción judicial, bien por 
conducir con una tasa 

superior a 0,60mg/l en 
aire, bien por negarse 
a realizar la prueba.

Respecto a las dro-
gas, de los 514 conduc-
tores que dieron positi-
vo a alguna sustancia, 
como viene siendo 
habitual, la mayoría lo 
hicieron por cannabis 
(69%), seguidos de los 
que lo hicieron por co-
caína (42%), anfetami-
nas y metanfetaminas 
(31%) y opioides (6%). 
Además, 12 conduc-
tores fueron puestos a 
disposición judicial por 
conducir bajo la in-
fluencia de sustancias 
psicotrópicas o por ne-
garse a realizar el test 
de drogas.

IMPORTANCIA DE ESTAS 
CAMPAÑAS
Pero estas campañas 
no solo sirven para 

detectar a aquellos 
que infringen la ley, 
sino también para 
alertar y concienciar 
de todos aquellos 
conductores que, aun 
no siendo denuncia-
dos por no superar la 
tasa máxima permiti-
da, sí se ponen al vo-
lante de un vehículo 
habiendo ingerido al-
cohol.

En esta ocasión, en 
los controles realiza-
dos con motivo de 
esta campaña, más 
de 4.750 conducto-
res fueron detectados 
con tasas inferiores al 
límite máximo permiti-
do. De ellos, 4.518 fue-
ron detectados en los 
controles preventivos: 
184 por una infrac-
ción, 41 tras un acci-
dente y 7 por presen-
tar síntomas.
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Reclaman que los vehículos de conducción 
autónoma sean accesibles a personas 

con discapacidad

La Federación de Aso-
ciaciones de Personas 
con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de la 
Comunidad de Madrid, 
(FAMMA Cocemfe Ma-
drid) y la Fundacion360 
para la Autonomía Per-
sonal de las Personas 
con Discapacidad, 
creen que el desarro-
llo de los vehículos de 
conducción autóno-

ma, también llamados 
ADAS (del inglés Ad-
vanced Driver Assistan-
ce Systems o, traduci-
do, Sistemas Avanzados 
de Asistencia al Con-
ductor) son una gran 
oportunidad para eli-
minar por completo las 
barreras a la movilidad 
de las personas con dis-
capacidad o movilidad 
reducida, además de 

potenciar y fomentar su 
autonomía personal.

Un coche autónomo 
es un vehículo capaz 
de realizar todas las fun-
ciones de conducción 
entre un origen y un 
destino sin necesidad 
de que un humano in-
tervenga en ningún mo-
mento, lo que facilitaría 
los desplazamientos au-
tónomos de las personas 

con discapacidades se-
veras u otras patologías 
que en la actualidad les 
impide la conducción 
convencional. Esto es 
muy beneficioso para 
las personas con movi-
lidad reducida porque 
dejan de depender de 
que el destino tenga un 
aparcamiento adapta-
do para ellos. Al ser una 
conducción autónoma, 
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el vehículo puede dejar 
a la persona en su desti-
no, en un lugar accesi-
ble, y volver al punto de 
origen. Así se logaría ha-
cer más accesibles las 
ciudades a las personas 
con discapacidad.

Hay que recordar 
que cerca de 4 millo-
nes de personas tienen 
algún tipo de discapa-
cidad, el 60% de ellas, 
discapacidad física 
con alguna dificultad 

en su movilidad. A esto 
hay que sumarle tam-
bién que cerca de 8 
millones de personas 
en España son mayores 
y, en algún momento, 
tendrán problemas en 
su movilidad.

EL FUTURO 
DEL TRANSPORTE
Actualmente, el coche 
es el vehículo más utili-
zado en todo el mundo 
y, según un estudio de 

las universidades de 
Berkeley y la de Cali-
fornia Davis, la llegada 
de los vehículos autó-
nomos hará que su uso 
aumente un 60%. Esto 
redunda en un bene-
ficio en la autonomía 
de las personas con 
discapacidad porque 
pueden aumentar sus 
desplazamientos al te-
ner un vehículo propio 
y no tienen que de-
pender del transporte 

público para sus des-
plazamientos. Con el 
aumento de vehículos 
autónomos se pueden 
reducir los problemas 
de movilidad de per-
sonas con serias difi-
cultades para despla-
zarse a los centros de 
trabajo y se podrían 
incorporar al mercado 
laboral eliminando un 
importante obstáculo 
como es para ellos el 
transporte.

Con el aumento de vehículos autónomos se pueden 
reducir los problemas de movilidad de personas 

con serias dificultades para desplazarse”
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El presupuesto de las 
obras se estima en 
31,13 millones de euros.
La longitud del tramo 
objeto del proyecto es 
de 6,5 km.

El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad Agen-
da Urbana (Mitma) ha 
aprobado provisional-
mente el proyecto de 
trazado: “Mejora de la 
capacidad del enlace 
entre las autovías M-50 
y M-509”. Próximamen-
te se someterá al trá-
mite de información 
pública, lo que implica 
su publicación en la Bo-
letín Oficial del Estado 
(BOE).

La longitud del tramo 
objeto del proyecto es 
de 6,5 km y el presu-
puesto de las obras se 

estima en 31,13 millones 
de euros.

El objeto del proyec-
to es el desarrollo de las 
actuaciones necesarias 

para la remodelación 
del enlace de la M-50 
con la M-509 y amplia-
ción de la M-50 en el 
tramo comprendido 

entre los enlaces de la 
M-509 y la M-503, así 
como la adecuación 
de la vía de servicio en 
la zona de Las Rozas.

Mitma aprueba provisionalmente el proyecto 
de trazado para la mejora del enlace 

entre la M-50 y la M-509



ITV A-42, tu inspección sin bajarte del vehículo

Simpatía y amabilidad. 
Esas son las principales 
virtudes que en ITV A-42 
ensalzan del trato cer-
cano y personalizado 
que buscan tener con 
los clientes en su labor. 
Un servicio en el que 
destaca la rapidez y la 
comodidad, pues tar-
dan una media de 20 
minutos en realizar todo 
el proceso de inspec-
ción, 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 ve-
hículo.

Además, ITV A-42 ofre-
ce 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 usua-
rio, y por usarlo 
los clientes se 
beneficiarán de 
un descuento de 
20 euros sobre la 
tarifa convencio-
nal.

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

a empresas, que preten-
de simplificar al máximo 
el proceso de inspección 
de una flota de vehículos; 
o la revisión de taxímetros. 

“La calidad no está re-
ñida con el precio, y mu-
cho menos con el tiem-
po”. Así es el lema de 
esta ITV, que invita a los 
clientes a comprobar el 
estado de sus vehículos y 
realizar la inspección co-
rrespondiente en su esta-
ción de lunes a viernes 
de 7:00h a 21:00h ininte-
rrumpidamente y los sá-
bados de 7:00h a 14:00h. 
Ubicado en la salida 10 
de la A-42, continuando 
por la vía de servicio has-
ta 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
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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

OFREZCO trabajo fijo para trai-
ler con pagos confirme de lunes a 
viernes. Contactar con victor en tlf. 
6279013676

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

CEDO

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

SE VENDE

SE VENDE camión hormigonera por 
jubilación. Mercedes Benz mod. 41 
41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado nov 
2006.171000 Km  como nuevo. Se 
vende con puesto de trabajo fijo y 
tarjeta ttes (opcional). Hormigonera 
Reycoma  8 m3 carga util. Cuba acero 
especial aligerada siempre conducida 
por propietario. Precio 60.000€ nego-
ciables. Móvil día  646 44 70 38. Móvil 
noche 609033462. Clemente Muñoz.

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de revi-
siones servicio oficial BMW. ITV y segu-
ro todo riesgo al día. Reciente revisión 
mecánica, perfecto estado de conser-
vación, 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 Pe-
gaso 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 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 due-
ño, revisiones en taller oficial scania, 
caja de cambios manual 8 velocida-
des, cuatro cortas y cuatro largas 
638000km, neumáticos delanteros 
nuevos montados en noviembre, eje 
trasero usadas con opción a cam-
biarlas nuevas, caja de 18 pallets 
europeos suelo reforzado, largo 7, 
44 alto cerco puerta 2, 44 interior 2, 
48, ancho cerco puerta 2, 40 interior 
2, 50, 19.000€. Luis 696426293.

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

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

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

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

VENDO 6 ruedas de nieve de la mar-
ca 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

SE VENDE Empresa Hijos Valdepe-
ñas S.L., con cuatro cabezas tracto-
ras y dos taulier. La venta puede ser 
por separado o junto. Contactar con 
Antonio en el teléfono: 639139253.

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.

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.

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.

SE VENDE Fiat Ducato 130 C.V. 
Isotermo frcx equipo de frio carrier-
xarios 350 con termografo e impre-
sora. Año matriculacion 2013. I.T.V. 
Pasada junio 2021. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. José

SE VENDE tarjeta de transorte 
M.D.L.E. Nacional. Telefono contac-
to: 677 52 50 77. Jose

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 pesa-
dos S.P. Contactar con Fernando Sán-
chez Huete en el teléfono 629166439.

VENDO tractora DAF CF 85.430 ca-
bina baja (año 2003). Extras: retarder, 
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.

VENDO por jubilación tractora mer-
cedes benz mod. 1843, Año 2013. 
Con tarjeta de transporte. 23.000€. 
Francisco 629265574”

SE VENDE Nissan Cabstar del año 
2011 con 310.000 Km. Frigorífico-20 
equipo Terro Kin CD II Max. Medidas 
de la caja 3.20 Largo, 1.85 Ancho, 
1.85 Alto. Año de la caja 2003. ITV 
hasta septiembre del 2019, ATP has-
ta junio 2020. Precio 6.000€ + IVA. 
Tlf: 605 955 041. Javier.

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

VENDO camión DAF 55/250 del año 
2006. Trampilla elevadora 1500kg, 
equipo de frío recién reparado 2 
años de garantia FRC, suspensión 
neumática, freno eléctrico, calefac-
tor, A/A, ruedas al 80%. Es un 15 
TN bajado para TJA ligera. 605.100 
Km. Precio 26.000€ negociables. 
Tlf: 670757097. Francisco.

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

CEDO tarjeta MDP del 2011. contac-
tar con Emilio Torres. tlf. 616293159

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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2031 LUIS FRANCISCO DORADO....................  1/09
3167 MARIA JOSE CASTRO .............................  1/09
3824 ARTURO MIGUEL ....................................  1/09
1697 DIEGO SALCEDO ....................................  2/09
1002 ANGEL ORTIZ ..........................................  4/09
2913 PEDRO QUIJORNA ..................................  4/09
3776 JESUS MOYA ...........................................  5/09
3900 FERNANDO SANCHEZ ............................  5/09
796 ANTONIO MARTA ....................................  6/09
2801 ENRIQUE AGUADO .................................  6/09
2938 ANDRES GARCIA .....................................  7/09
636 JESUS CHOZAS ......................................  8/09
2984 LEANDRO DIAZ-GIL .................................  10/09
3424 EDUARDO MINAYA ..................................  12/09
3865 DIEGO MORALEDA .................................  12/09
1920 TEODORO ................................................  13/09
2075 ANTONIO MILLAN ....................................  13/09
2154 MARIANO SALCEDO ...............................  14/09
2668 JOSE SANCHEZ-ELEZ ............................  14/09
1868 JESUS FERNANDEZ ................................  15/09
3163 JOSE ALBERTO MARTIN.........................  15/09
3298 SANTIAGO SANCHEZ .............................  15/09
3312 BLAS ARAQUE .........................................  17/09
3547 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  17/09
3714 DAVID PEREZ...........................................  18/09
3747 CANDIDO RIVERA....................................  18/09
1345 JOSE MARIA TAPETADO .........................  19/09
3898 LUIS PEREZ .............................................  19/09
613 JOSE FERNANDO AMOR ........................  20/09
2886 JOAQUIN MAQUEDA ...............................  20/09
2448 RUBEN BRAVO ........................................  21/09
3666 SANTIAGO MARTINEZ ............................  21/09
3799 LUIS MIGUEL GONZALEZ .......................  21/09
3864 JESUS VICENTE PEDRAZA.....................  21/09
3363 JOSE IGNACIO ROJAS ...........................  22/09
3830 ADRIAN PEREZ ........................................  22/09
983 JESUS LOPEZ ..........................................  23/09
3727 CASIANO PERALTA .................................  23/09
2829 JOSE LUIS SEVILLANO ...........................  24/09
3494 JULIAN CALVO .........................................  24/09
3723 JAIME DIAZ ..............................................  24/09
3792 JAVIER LOPEZ-REY .................................  25/09
3701 JESUS PRIETO ........................................  26/09
1836 JUAN FRANCISCO MELCHOR ................  27/09
1067 JUAN FRANCISCO ROMERO ..................  28/09
3743 MARIANO .................................................  28/09
1337 MIGUEL ADEVA .......................................  29/09
3519 ANTONIO JOSE DORADO.......................  29/09
1135 JOSE LUIS RIVERO .................................  30/09
3798 JUSTINO MORALES ................................  30/09
1637 RUBEN PINEL ..........................................  1/10
1638 JUAN CARLOS MARTIN...........................  1/10
2035 MAXIMO JOSE CLEMENTE .....................  1/10
2200 JULIAN JIMENEZ .....................................  1/10
3662 MARIA LUISA FERNANDEZ .....................  1/10
3667 MARCOS FRAGUAS ................................  2/10
3784 DAVID JIMENEZ .......................................  2/10
3832 LUIS GARCIA ...........................................  2/10
3871 TERESITA RIOS .......................................  3/10
1273 CARLOS LOPEZ .......................................  4/10
3614 EUGENIO MANZANERO..........................  4/10
3521 JESUS MARTIN ........................................  5/10
3651 SERGIO MUÑOZ ......................................  6/10
3712 MARIA VICTORIA FERNANDEZ ...............  7/10
3901 JOSE LUIS MORALES .............................  7/10
1449 MIGUEL ANGEL GIL ................................  8/10
2689 ANDRES OTAMENDI ...............................  9/10
1778 JUAN ANTONIO PINA ..............................  11/10
2078 JUAN SERI ...............................................  12/10
3603 ALEJANDRO NIETO .................................  12/10
3630 PEDRO PLAZA .........................................  13/10
3682 DAVID DIAZ ..............................................  14/10
3813 DAVID ROMERO ......................................  15/10
2427 RUBEN BRAVO ........................................  16/10
2904 JUAN RONCERO .....................................  16/10
3297 AMBROSIO SANCHEZ ............................  16/10
216 MANUEL SERRANO ................................  17/10
2624 RODOLFO ALVAREZ ................................  18/10
3862 JESUS GARRIDO .....................................  18/10
3696 CECILIO LEANDRO .................................  19/10
1149 ROBERTO CORROCHANO .....................  20/10
3573 JOSE JAVIER CABAÑAS .........................  20/10
3579 AGUSTIN MORALES ................................  20/10
3826 NOELIA PEREZ ........................................  20/10
3880 CRISTIAN DIAZ ........................................  20/10
2347 OSCAR PEREZ.........................................  21/10
3383 ENRIQUE MATEO ....................................  21/10
2199 FERNANDO OSCAR GONZALEZ ............  22/10
3232 FRANCISCO JOSE ..................................  22/10
3526 IGNACIO ORGANERO .............................  22/10
3796 RAQUEL SANCHEZ .................................  23/10
3829 MARIA JOSE ESTEBAN ...........................  23/10
1264 ALFREDO JOSE GARRIDO .....................  24/10
1559 FRANCISCO NUÑEZ ...............................  25/10
2039 PABLO JESUS TORREJON .....................  25/10
3067 LUIS MIGUEL PRIETO .............................  25/10
3820 VASILE-BOGDAN .....................................  28/10
3843 DIEGO JIMENEZ ......................................  29/10
2400 MOISES GARCIA .....................................  31/10
3835 JOSE MANUEL SANCHEZ ......................  31/10
2031 LUIS FRANCISCO DORADO....................  1/09
2371 GILBERTO VILLARREAL ..........................  1/09
2787 JOSE ANGEL MORALES .........................  1/09
3167 MARIA JOSE CASTRO .............................  1/09
4408 JAVIER ROJO ...........................................  1/09
563 ESTEBAN GONZALEZ .............................  2/09
1697 DIEGO SALCEDO ....................................  2/09
2636 MIGUEL ANGEL MOTA ............................  2/09
4217 DAVID BALLESTEROS .............................  2/09
420 JOSE ANTONIO PEREZ ..........................  3/09
2205 JESUS DELGADO ....................................  3/09
3133 JOSE ANTONIO CONTRERAS ................  3/09
3836 JAIME GALVAN ........................................  3/09
3841 FRANCO SUAREZ ....................................  3/09
3969 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  3/09
4182 PEDRO GONZALEZ .................................  3/09
4574 ChrISTIAN PRIETO ...................................  3/09
1002 ANGEL ORTIZ ..........................................  4/09
1443 JUSTO ANGEL SANCHEZ .......................  4/09
2629 MATIAS FERNANDEZ ..............................  4/09
2702 OSCAR HERRERO ...................................  4/09
2913 PEDRO QUIJORNA ..................................  4/09
3278 MANUEL VALENCIA.................................  4/09
3809 AMADEO GARCIA ....................................  4/09
4034 MIGUEL ANGEL LOPEZ...........................  4/09
4040 MARIA DOLORES PEÑA ..........................  4/09
4214 JOSE RAMON GONZALEZ ......................  4/09
4608 ALVARO MARTINEZ .................................  4/09
1208 IGNACIO TESTERA ..................................  5/09
3331 JAVIER MERINERO ..................................  5/09
3413 IVAN BRAVO ............................................  5/09
4258 JOSE MIGUEL CORREA ..........................  5/09
796 ANTONIO MARTA ....................................  6/09

2801 ENRIQUE AGUADO .................................  6/09
3257 OSCAR RODRIGUEZ ...............................  6/09
3585 JOSE MARIA LAYNA ................................  6/09
3676 EDUARDO MUÑOZ ..................................  6/09
4615 FRANCISCO MORENO ............................  6/09
4615 FRANCISCO MORENO ............................  6/09
677 ELOY GARCIA ..........................................  7/09
881 RAUL CABEZA .........................................  7/09
1750 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ................  7/09
2122 JOSE MIGUEL VILLERGAS .....................  7/09
2938 ANDRES GARCIA .....................................  7/09
3771 MARIA DOLORES CACERES ..................  7/09
3881 KRASIMIR NENOV ...................................  7/09
4568 JOSE ANTONIO MERINO ........................  7/09
775 EDUARDO ANTONIO ANDRELUCHI .......  8/09
636 JESUS CHOZAS ......................................  8/09
1381 JOSE ANTONIO BARRAGAN ..................  8/09
1604 JOSE RODRIGUEZ ..................................  8/09
1998 ANGEL MANUEL NAVARRO ....................  8/09
2709 ZYGMUNT MARIAN .................................  8/09
3763 ISIDORO GUERRERO ..............................  8/09
4477 JOSE LUIS BARRADO .............................  8/09
4509 JOSE JULIAN GOMEZ .............................  8/09
4530 IONEL  ......................................................  8/09
4560 ANDREI COSMIN .....................................  8/09
2108 SANTIAGO RODRIGUEZ .........................  9/09
3072 JOSE LUIS SAEZ .....................................  9/09
4356 DEMETRIO RUIZ ......................................  9/09
1382 MIGUEL MOYANO ...................................  10/09
2984 LEANDRO DIAZ-GIL .................................  10/09
4660 RAMON CORCOLES................................  10/09
924 ANGEL NAVAS .........................................  11/09
1367 FERNANDO DELGADO ...........................  11/09
1825 JOSE ANTONIO LOZANO .......................  11/09
2841 ANTONIO GALLARDO .............................  11/09
4004 CLARA GIMENEZ .....................................  11/09
4389 FELIX SANTOFIMIA..................................  11/09
2786 DIEGO MORALEDA .................................  12/09
3424 EDUARDO MINAYA ..................................  12/09
4301 GONZALO PASCUAL ...............................  12/09
890 CARLOS JAVIER LARRAYA ......................  13/09
1920 TEODORO ................................................  13/09
2075 ANTONIO MILLAN ....................................  13/09
2361 MARCIANO SOBRINO .............................  13/09
3698 FRANCISCO MANUEL CARMONA ..........  13/09
3949 PEDRO ALDEGUER .................................  13/09
4005 ROBERTO CEA ........................................  13/09
4562 JUAN FRANCISCO CARRASCOSA .........  13/09
175 SIXTO JESUS AGUADO ..........................  14/09
847 CARLOS ANTONIO CARO .......................  14/09
1220 JUAN JOSE MARTIN................................  14/09
2045 OSCAR GARCIA .......................................  14/09
2154 MARIANO SALCEDO ...............................  14/09
2668 JOSE SANCHEZ-ELEZ ............................  14/09
3065 PEDRO ANTONIO CERDEÑO .................  14/09
3928 JESUS SOBRINO .....................................  14/09
3973 RICARDO MARTOS..................................  14/09
4662 MIGUEL ANGEL DELGADO .....................  14/09
257 RAFAEL SERRANO ..................................  15/09
1673 CARLOS CAMPOY ...................................  15/09
1868 JESUS FERNANDEZ ................................  15/09
3163 JOSE ALBERTO MARTIN.........................  15/09
3298 SANTIAGO SANCHEZ .............................  15/09
3409 JULIAN MARTINEZ ..................................  15/09
3678 ISRAEL MARTIN .......................................  15/09
3738 JUAN ANTONIO AMIL ..............................  15/09
4208 PEDRO JOSE LLANOS ............................  15/09
4702 MIGUEL SILES .........................................  15/09
1147 LUIS ALVAREZ .........................................  16/09
1745 ANTONIO MENENDEZ ............................  16/09
2468 ANTONIO JAVIER DELGADO ..................  16/09
4036 JUANA ORTEGA ......................................  16/09
4043 HUGO MORO ...........................................  16/09
4061 CARLOS CASTILLO .................................  16/09
4325 JOSE ANTONIO PRADO ..........................  16/09
4643 JUAN MARQUEZ ......................................  16/09
663 JUAN CARLOS GIL ..................................  17/09
2033 JUAN CASAS ...........................................  17/09
2095 JAVIER LOPEZ .........................................  17/09
2701 JAVIER BRAVO ........................................  17/09
2878 LUIS PANTOJA .........................................  17/09
2953 JESUS SANTOS .......................................  17/09
3146 JOSE RAMON SARABIA ..........................  17/09
3227 LUIS CLARO ALVAREZ ............................  17/09
3312 BLAS ARAQUE .........................................  17/09
1784 RAUL JIMENEZ ........................................  18/09
4048 JOSE MARIA LOZANO .............................  18/09
4166 MANUEL MEDINA ....................................  18/09
4548 IRENE SANCHEZ .....................................  18/09
4616 GALO LEODAN ERAZO ...........................  18/09
4679 CLAUDIU IONUT ......................................  18/09
1345 JOSE MARIA TAPETADO .........................  19/09
1708 ANGEL RUIZ.............................................  19/09
2258 ANTONIO MORENO ................................  19/09
2865 FRANCISCO FERNANDO TEJERO .........  19/09
3131 PEDRO ANTONIO BALLESTEROS ..........  19/09
4487 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ..............  19/09
4499 ATILANO TORIBIO ...................................  19/09
286 JOSE SANCHEZ ......................................  20/09
613 JOSE FERNANDO AMOR ........................  20/09
1379 PABLO ROLDAN.......................................  20/09
1762 DAVID ROLANDO VENEGAS...................  20/09
2886 JOAQUIN MAQUEDA ...............................  20/09
2925 FRANCISCO JAVIER GALAN ...................  20/09
4213 WILMER GRISALES .................................  20/09
4260 JUAN JOSE SANCHEZ ............................  20/09
4438 JOSE LUIS PEREZ ...................................  20/09
4707 ADRIAN GONZALO ..................................  20/09
1440 MARIO JIMENEZ ......................................  21/09
2448 RUBEN BRAVO ........................................  21/09
2511 JOSE MARIA HERNANDEZ .....................  21/09
3631 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ............  21/09
3671 JOSE MANUEL ........................................  21/09
3727 LUIS FERNANDO ROMERO ....................  21/09
3819 JUAN JOSE SOJO ...................................  21/09
4687 DAVID MARTIN .........................................  21/09
874 JOSE GARCIA ..........................................  22/09
2820 JOSE LUIS CAMACHO ............................  22/09
3363 JOSE IGNACIO ROJAS ...........................  22/09
3510 JULIO FRANCISCO ..................................  22/09
3847 JUAN JOSE GARCIA ................................  22/09
3925 DIEGO ......................................................  22/09
4174 JUAN BAUTISTA LOECHES.....................  22/09
4284 FRANCISCO JAVIER VILLA .....................  22/09
4466 JOSE DOMINGO RODRIGUEZ ................  22/09
348 FRANCISCO JOSE CRUZ ........................  23/09
983 JESUS LOPEZ ..........................................  23/09
1218 JULIAN CONCHA .....................................  23/09
1475 JORGE VILLALBA ....................................  23/09
3776 ANGEL MARIA MONROY .........................  23/09
3894 BENITO RETAMAL ...................................  23/09
4013 ANDRIY.....................................................  23/09
4052 OLEKSANDR ............................................  23/09

268 VICTOR MANUEL MARCHAN ..................  24/09
439 ANTONIO CASTELL .................................  24/09
549 CLEMENCIO RODAS ...............................  24/09
669 FRANCISCO SILVESTRE .........................  24/09
1018 PEDRO MARTIN .......................................  24/09
1102 DAVID TORO ............................................  24/09
2829 JOSE LUIS SEVILLANO ...........................  24/09
2859 FRANCISCO JOSE REY...........................  24/09
189 ISAAC MARTIN .........................................  25/09
1685 MARIA JOSE MURO ................................  25/09
1733 FRANCISCO JAVIER MARTIN .................  25/09
3645 JUAN CARLOS PARDILLO .......................  25/09
4281 MARCELINO RODRIGUEZ.......................  25/09
4621 LUCIANO LOPEZ .....................................  25/09
2350 MIGUEL ANGEL POLO ............................  26/09
2553 ANTONIO JESUS BRIONES ....................  26/09
2719 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ..............  26/09
3311 MARIANO BAENA ....................................  26/09
3404 MARIO MUÑOZ ........................................  26/09
4519 SIMION ROBERT .....................................  26/09
1836 JUAN FRANCISCO MELCHOR ................  27/09
2156 JESUS MANUEL CRUZ............................  27/09
3149 CARLOS PEREZ .......................................  27/09
3154 LUIS COBO ..............................................  27/09
4259 NICANOR TORRES ..................................  27/09
1067 JUAN FRANCISCO ROMERO ..................  28/09
2252 FRANCISCO MANUEL MALAGUILLA ......  8/09
4382 MARIO GONZALEZ ..................................  28/09
4645 KLINSMANN JHOSIMAR TADEO ............  28/09
1337 MIGUEL ADEVA .......................................  29/09
1857 JOSE MARIA GOMEZ ..............................  29/09
1863 MIGUEL ANGEL ELOLA ...........................  29/09
2652 MIGUEL ANGEL CASADO .......................  29/09
3665 MIGUEL ANGEL BURGOS .......................  29/09
4454 RAFAEL MOYA .........................................  29/09
728 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  30/09
954 JUAN AYUSO ...........................................  30/09
1135 JOSE LUIS RIVERO .................................  30/09
3653 FRANCISCO JAVIER BERNAL .................  30/09
3719 JOSE IGNACIO TORREJON ....................  30/09
4689 LUIS RODRIGUEZ ....................................  30/09
3474 RUBEN ROSADO .....................................  1/10
1633 OSCAR VELASCO....................................  1/10
1637 RUBEN PINEL ..........................................  1/10
1638 JUAN CARLOS MARTIN...........................  1/10
2035 MAXIMO JOSE CLEMENTE .....................  1/10
2117 GUSTAVO .................................................  1/10
2200 JULIAN JIMENEZ .....................................  1/10
2694 FRANCISCO JAVIER RIVERA ..................  1/10
3818 VICENTE SANCHEZ ................................  1/10
4096 JESUS ESPINOSA ...................................  1/10
4751 ANGEL REDONDO ..................................  1/10
126 JOAQUIN SANCHEZ ................................  2/10
470 JUAN CARLOS DIAZ ................................  2/10
2275 MANUEL ANGEL MARTIN .......................  2/10
2549 CESAREO ZAPATA ..................................  2/10
3287 RUBEN GOMEZ .......................................  2/10
104 JUAN BENITO ..........................................  3/10
136 ROBERTO LOPEZ ....................................  3/10
2603 JUAN JOSE GOMEZ ................................  3/10
3987 JUAN ACERO ...........................................  3/10
4673 ALBERTO CARLOS BLANCO ..................  3/10
913 ALEJO FRANCISCO SAEZ ......................  4/10
945 JOSE CARLOS HERRERO.......................  4/10
1273 CARLOS LOPEZ .......................................  4/10
1313 JERONIMO MANJON...............................  4/10
2167 ANDRES CANO ........................................  4/10
3157 FRANCISCO JAVIER GARCIA .................  4/10
3491 OSCAR .....................................................  4/10
4251 JOSE MANUEL SALVADOR .....................  4/10
4634 ENRIQUE LOPEZ .....................................  4/10
3156 JOSE FERNANDEZ ..................................  5/10
3220 FRANCISCO RAMIREZ ............................  5/10
3720 JESUS MIGUEL GARCIA .........................  5/10
4624 GEORGI VASELINOV ...............................  5/10
2385 JOSE MANUEL GARCIA ..........................  6/10
4157 SANTIAGO RAUL BARTOLOME ..............  6/10
4162 CESAR MARTI ..........................................  6/10
4644 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ................  6/10
1008 ANTONIO PASTOR ..................................  7/10
3025 JESUS MEDINA .......................................  7/10
4158 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  7/10
4369 SANTOS PARDO ......................................  7/10
4373 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ...................  7/10
4474 SILVIA MARTINEZ ....................................  7/10
4618 DORU-MIHAI ............................................  7/10
602 ANGEL LOPEZ .........................................  8/10
1449 MIGUEL ANGEL GIL ................................  8/10
2415 JOSE GARCIA ..........................................  8/10
2515 JOSE MANUEL GALLEGO ......................  8/10
3273 JOSE LUIS NAVIA ....................................  8/10
1756 DANIEL MENDEZ .....................................  9/10
2689 ANDRES OTAMENDI ...............................  9/10
3059 EDUARDO FERNANDEZ..........................  9/10
3513 ANTONIO ALMOROS ...............................  9/10
4112 FRANCISCO BAOS ..................................  9/10
4374 JOSE IGNACIO AREVALO .......................  9/10
4711 DIEGO LUIS FERNANDEZ .......................  9/10
3452 JONATHAN LUCIANO SANCHEZ ............  10/10
3500 LUIS PERALTA ..........................................  10/10
4014 JUAN ANGEL CONTRERAS ....................  10/10
4596 DOMINGO FERNANDEZ .........................  10/10
4613 JAIME JAVIER VILLA ................................  10/10
4748 CARLOS SANCHEZ .................................  10/10
1778 JUAN ANTONIO PINA ..............................  11/10
2380 BAUTISTA MARTIN-TOLEDANO ..............  11/10
2683 FELIX JARAUTA .......................................  11/10
3380 JOSE MARIA MONTERO .........................  11/10
4449 JOSE AREVALO .......................................  11/10
276 MANUEL GARCIA ....................................  12/10
1788 JORGE ANGEL ISIDRO ...........................   12/10
2078 JUAN SERI ...............................................  12/10
2509 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  12/10
3950 MIGUEL ANGEL BALLESTEROS .............  12/10
4149 ANTONIO PEÑA .......................................  12/10
4225 JUAN ANTONIO ROMERO ......................  12/10
4383 MANUEL JESUS MARQUEZ ....................  12/10
2118 MANUEL NAVARRO .................................  13/10
2658 JOSE JULIAN LOPEZ ...............................  13/10
2682 JESUS RUIPEREZ ....................................  13/10
2903 JOSE MANUEL MORENO .......................  13/10
3677 GERARDO CASTRILLO ............................  13/10
3856 JOSE NAVAS............................................  13/10
4540 PABLO FERNANDEZ ................................  13/10
1739 MIGUEL ANGEL ZAMORA .......................  14/10
2145 JOSE MARIA PELLITERO ........................  14/10
2417 TOMAS MAZA ..........................................  14/10
2556 JOSE ENRIQUE LOPEZ ...........................  14/10
3878 EMIL .........................................................  14/10
3988 MIGUEL ANGEL TORRES........................  14/10
3473 DAVID ROMERO ......................................  15/10
2998 CARLOS LOPEZ .......................................  15/10
4637 JOSE LOPEZ ............................................  15/10

1101 FRANCISCO JAVIER ºGISBERT ..............  16/10
1531 ALFREDO RUIZ ........................................  16/10
1551 JULIO DIAZ...............................................  16/10
2427 RUBEN BRAVO ........................................  16/10
2904 JUAN RONCERO .....................................  16/10
3173 MIGUEL ANGEL RANERO .......................  16/10
3297 AMBROSIO SANCHEZ ............................  16/10
3501 LUIS MIGUEL ALVAREZ ...........................  16/10
3857 ANTONIO JOSE RAMIREZ ......................  16/10
4347 MIGUEL ANGEL GARCIA .........................  16/10
4580 REYES GONZALEZ ..................................  16/10
216 MANUEL SERRANO ................................  17/10
1577 BENITO LOPEZ ........................................  17/10
2862 JOSE LUIS BARAJAS...............................  17/10
3012 JULIAN LOPEZ .........................................  17/10
3524 JOSE LUIS HORRO .................................  17/10
3546 JOSE MARTINEZ .....................................  17/10
4250 CARLOS ALVAREZ ...................................  17/10
4304 MANUEL PEREZ ......................................  17/10
4561 LUIS MIGUEL PEREZ ...............................  17/10
4563 MANUEL GARCIA ....................................  17/10
2071 TEOFILO LARA .........................................  18/10
2465 JAIME VILLARREAL .................................  18/10
2624 RODOLFO ALVAREZ ................................  18/10
2642 ANTONIO FEO .........................................  18/10
2805 JOSE VICENTE MIRANDA .......................  18/10
3121 CONRADO ROMERO ...............................  18/10
3495 ANGEL TEJERO .......................................  18/10
3830 MARTA LUCIA CABALLERO ....................  18/10
4390 JOSE ANTONIO CANO ............................  18/10
4490 EVA RAMOS .............................................   18/10
4500 MANUEL ALVAREZ ..................................  18/10
4531 MARIUS ....................................................  18/10
3915 JUAN CARLOS GARCIA ...........................  19/10
1149 ROBERTO CORROCHANO .....................  20/10
1335 PABLO ANTONIO RAMIREZ ....................  20/10
2548 FRANCISCO AURELIO POZUELO ...........  20/10
4722 ALEJANDRO IZQUIERDO ........................  20/10
2347 OSCAR PEREZ.........................................  21/10
3054 ISMAEL ESPINOSA ..................................  21/10
3170 ANTONIO SANCHEZ ...............................  21/10
3383 ENRIQUE MATEO ....................................  21/10
3587 ANTONIO JAVIER DIEZ ...........................  21/10
3679 ANTONIO CALVILLO ................................  21/10
4558 MIGUEL ANGEL CHAMORRO .................  21/10
4566 JOSE MARIO IGLESIAS ...........................  21/10
868 JUAN CARLOS PALACIOS .......................  22/10
1224 LUIS MIGUEL PAULINO POBLACION .....  22/10
1400 ROGERIO SILVA .......................................  22/10
2199 FERNANDO OSCAR GONZALEZ ............  22/10
2866 JUAN CARLOS GRANDE .........................  22/10
2911 FRANCISCO ESPARTERO .......................  22/10
3145 JUAN FRANCISCO GONZALEZ ..............  22/10
3232 FRANCISCO JOSE ..................................  22/10
3955 JULIAN MARTINEZ ..................................  22/10
4142 JUAN MARIA VILLAR ...............................  22/10
4334 IVAN ..........................................................  22/10
4709 ANGEL CESAREO HERRERO .................  22/10
1318 CARLOS DIAZ-BERNARDO .....................  23/10
1355 BERNARDO PROVENCIO ........................  23/10
1532 DESIDERIO ALBA ....................................  23/10
2228 ALFONSO ROMERO ................................  23/10
3243 PAOLA ROMINA .......................................  23/10
3410 JOSE ANTONIO BACHILLER ..................  23/10
3971 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ...................  23/10
4579 JAVIER BLAZQUEZ ..................................  23/10
1264 ALFREDO JOSE GARRIDO .....................  24/10
2592 RAMON MEDINA ......................................  24/10
2943 ALEJANDRO VIDAL .................................  24/10
3658 LUIS FERNANDO PLATERO ....................  24/10
3962 RUBEN BARCO ........................................  24/10
4581 CLAUDIA PATRICIA OSORIO ...................  24/10
4744 MARIANO CHAPARRO.............................  24/10
604 ANGEL MENDEZ......................................  25/10
1343 JAVIER GARCIA .......................................  25/10
1559 FRANCISCO NUÑEZ ...............................  25/10
2039 PABLO JESUS TORREJON .....................  25/10
3067 LUIS MIGUEL PRIETO .............................  25/10
3534 JOSE MANUEL MARQUEZ ......................  25/10
3886 ANGEL MANUEL PEÑA ...........................  25/10
4211 GUSTAVO TORREJON ............................  25/10
4483 JUAN CARLOS SAN .................................  25/10
906 MANUEL DOMINGUEZ ............................  26/10
3616 JOSE GONZALEZ ....................................  26/10
3845 JOSE MANUEL ABELLA ..........................  26/10
4463 JUAN MANUEL GALLEGO.......................  26/10
4555 JOSE ANTONIO BRAVO ..........................  26/10
264 JUAN ANTONIO MARTINEZ ....................  27/10
884 ANTONIO MARTINEZ ..............................  27/10
917 ALICIA ARIÑO ..........................................  27/10
3240 CARLOS CAMACHO ................................  27/10
3304 JESUS HERRANZ ....................................  27/10
3330 FRANCISCO MARTINEZ ..........................  27/10
398 MARIO ANTONIO CAÑAMERO ...............  28/10
555 ROBERTO FERNANDEZ-HIJICOS ...........  28/10
1937 FRANCISCO JAVIER FERRERA ..............  28/10
3019 PILAR RUBIO............................................  28/10
3582 ANGEL IBARRA ........................................  28/10
3784 RUPERTO ORIVE .....................................  28/10
3943 EUGENIO MARTINEZ ..............................  28/10
4134 ENRIQUE SANCHEZ................................  28/10
4379 MIGUEL ANGEL MOLINA ........................  28/10
4631 BENJAMIN ROSILLO ...............................  28/10
3890 JOSE FELIX RIVERA ................................  29/10
4140 JUAN CARLOS LOPEZ.............................  29/10
319 JAVIER GONZALEZ .................................  30/10
621 JOSE ANTONIO NIETO ...........................  30/10
2779 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ .............  30/10
3823 ANTONIO LOPEZ .....................................  30/10
4263 JOSE MANUEL CARDOSO......................  30/10
4292 PEDRO BENJAMIN GOMEZ ....................  30/10
391 JOSE ANTONIO HERROJO .....................  31/10
1681 JAIME YEBENES ......................................  31/10
1796 ARTURO GARCIA .....................................  31/10
1886 JUAN JOSE PARRAS ...............................  31/10
2400 MOISES GARCIA .....................................  31/10
3118 JUAN MIGUEL ESCRICH .........................  31/10
3319 BENJAMIN MATAS ...................................  31/10
3549 JORGE RIQUELME ..................................  31/10
3880 PEDRO ANTONIO NOHALES ..................  31/10
4049 WILSON TRAJANO PUENTE ...................  31/10
4050 JUAN FELIX GARCIA ...............................  31/10
4493 EDUARDO MANUEL BASTIAN ................  31/10
 

Felicidades a todos 
y a todas
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