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M&r<:a.
Nacozari M·76.
Parttzanka.
Pavón F-76.
Po Tam·7o.
PrinquaL

Ab€l.
Alcázar.
Alcotán.
Almirante.
Anze,
Ara,etn OO.
Arecie.
Ardec.
Argel~to.

AstraL
Aureiia.
Autonomía T·84.
Azor.
Bastión.
Boulmiche.
Cabezorro.
Campeador.
eapitoIe.
CéSar.
Charles Peguy.
Conde Manotto.
Corzo.
Diamante.Estirpe.
Don Antonio.
Dragón.
Emilio Morandi.
Fiel
Flambard.
Golo.

22963

Rex. \
Rinconada.
Taba.
Tanart
Yécora.
Yenca..

Tipo /l. Medio

. Raroi.
Impeta.
lndara.
K.1nfr 33.
Languedoc.

- Lozano.
Magall.
Magdalena.
Mahissa número 1.
Mara.
'MolssoD.
Mon1oioe.
Monteada.
Navano 105.
Noroit.
OToo!.
Piios.
Pirón.
Provence.
Rudi.
5hasta..
516n.
Super X.
Surefio T-338.
Talento.
Tob&rl.
Tornado.
Tres Enanito!.
YalIt.

Tipo 1ll

Todas las demé.s ve.riedades del ..Tríticum- aestivum-.

B. TRIGOS DUROS

Tipo único

Todas aquellas varldades procedentes del ..Triticum durum...

ANEJO n
Indices base para la tipificación de 'los trigos blandos.

atcadJen,do a sus caracte~sticas harino-panaderas

,

f ProrefuM Alveograma Chopio.
Tipo

Porce~~Je
Indico Indice
Zeleny de caíd&

W P!L

1 ¡... 11.5 ;'25 ;'260 >200 <2n ;;,: 10.5 ); 14 ~ 180. >100 < 1.5

n. Trig?S dura.

al. Sano, cabal y comercial, exento de olores extraños y
plagas vivas, de "color amarillo ámbar. de, !J;"actura más o me
:10S vítrea, de aspecto traslúcido y, c6rneo. de calidad propia
de la variedad a 'quecOITesponda. recolectado y conservado en
condiciones normales. .

b} Grado de humedad máxima: 15 por 100.
el Peso hectolitro mínimo: 78 kilogramos.
d} Impurezas: El porcentaje- total de elementos que no son

cereal base. máJ:imQ: 9 por lOO.

- Porcentaje de grapas partidos: 2 por 100. .
- Porcentaje de impurezas constituidas por granos {asu-

rados. mermados. granos de otros cereales. granos ataca
dos de plagas y granos con germen coloreado}. máXimo:

. 1.5 por 100. .
- Porcentaje de granas germinados, máximo: ..1 por 100.
~ Porcentaje de impurezas diversas (gemillas adventicias.

granos averiados. impurezas propiamente, di7'has. granzas.
semilla impropia para panificación. granos atizonados y
careados. insectos muertos y sus fragmentos y otros).
máx.imo: 0,5 por 100.

- Po~ntaie de granda de trigo blando ylO semiduro, má-
xImo: 4 por'" 100. -

e) VitrosIdad minilna: 80. por 100.

Previ-amente a la aplicación de los grados. determinadas "Va
riedades cuya calidad semolera Hncluyendo el ~color} es. co
mercialmente inferior o no .están registradas en la lista de
variedades comerciales. experimentarán una depreciación, que
Será -la' siguiente:

1. Variedades «Abadfa~, _Alaga- y ..cocor1t. ,{depreciación
del 10 por lQO}.

2. Varied~s: _Farto,.. .Safari,., ..AmarOs,., ..Andalucf~.
.Slat Fort....ctrifonl., .Jerez 36., .Mandón... _Moruno... ·Obis
pado•••Reci.os. y .Rubio argelino- (depreciación del 20 por 100l.

MODE ECONOMIA y COMERCIO

ORDEN de 9 de s.eptiembre de 1982 sobre fi,iación
del derecho compensatorio variable para la impor
tación de productoS' sometidos a este régimen.

Ilustrísimo seftor;

De conformidad con el articulo octavo del Decreto 3221/19.72.
de 23 de noviembre. y las Ordenes ministeriales de Hacienda
de 24 de mayo de 1973. _y de Comercio de 13 .de febrero de 1975,

Este Miirlster10 ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho. compensatorio variable pa
ra las importaciones en la Península e islas Baleares de los
productós q.ue- se indican es la que a continuación se detalla
para los mismos: ' .

S.1~ndo:

P :::;; Tenacidad.
L = ExtenS1bilidad.

W = Fuerza.

ANEJO 1II

C4"BCteristicas tipo

1. Trigos blandos

a) Sano, cabal y comercial, exento de olores extraftos y
pbg-as vivas. de color y calidad propias de la vartedad a que
corresponda, re=olactado y conservado en condi.ciones normales.

bJ Grado de humedad máximo: 15' porlOO.
el Peso del hectolitro mínimo: 75 kilogram.os.
dJ Impur'nas: ~l porcenta1e "total de e~ementos que no son

cereal base de cahdad irreproc?able, máXImo: 5 por 100.-

Del cual:

- Porcentaje de granos partidos, máximo: 2 por 100.
- PorcE'1.taíe de impurezas constituidas por granos (granos

asurados. mermados. granos de otros cereales. ¡ranos
a~acados de plagas y granos con germen coloreado}. má-
Xlmo: 1.5 por 100. •

- Porcentaje de granos germinados. máximo:' 1 pOl' lro.
- Porcentaje de. impurezas diversas (semillas advenUclas.

gr~os a,":eriados, impurezas propiamente dichas. granzas.
serrullas Impropias para panifici'ci6n, granos atizonados
y careados. insectos muertos y sus fragmentos '1 otros).
máximo:_ 0,5 por 100.

l'roduelo

Atún blanco (fresco o refri-
gerado) _

Atunes Oqs demAs) (frescos
o refrigerados) .

Posición estadística

00.01.23.1
03.01.23.2:
03.01.21.1
03.01.27.2:
03.01.31.1
03.01.31.2
00.01.34.1
03.01.34.2
03.01.85.0
03.01.85.8

00.01.21.1
03.01.21.2
03.01.22.1
03.01.22.2
03.01.24.1
00.01.24.2
03.{)1.25.1
03.01.25.2
03.01.26.1
03.01.26.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.29.1

. 03.01.29.2
03.01.30.1
03.0L30.2
03.01.32.1
01.01.32.2

Pesetas
Tm. neta

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.()()(}
50.000
50.000
~O.OOO

20_000
20.000
20.000
20.000
20.000
20,000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
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Producto Posición estadística Peseta'
Tm. neta

Producto .J Posición estadistica Pesetas
Tm. Deta

Bonitos y afines (frescos o re-
frigerados) .

Sardinas frescas o refrigera-
das ...." .........•..........••...•.•••••

Anchoa. boquerón y demás
engráulidos frescos o refri-
gerados ......•......•...•••.••:..••••••

AÚm blanco (congelado) .•..

Atún (los demás excepto ra
biles, <Congelado) ..••.•.•••••.••

Rabi! congelado

Bonitos y afines oorigelados.

Bacalao congelado .

Merluza y pescadilla oonge-
ladas .............• ,...•.........••...•..

Sardinas congeladas .

Anchoa, boque~ón y demAs
engráu~idos congelados .....

Bacalao seco, sin salar .
Bacalao sec~ salado' ; .
Bacalao sin secar. salado o

-en salmuera .
Otros bacalaos secos, salados

o en salmuera .
Fi letes de bacalao secos, sao

lados . __ , ~ .
Filetes de bacalao sin secar,

salados o en salmuera ... ; ...
Anchoa y demás -engraulidos

sin secar, salados o en 5801
mUerto (jncluso en fHetes).

Langostas congeladas

Otros crustáceos congelados.

Cefalópodos frescos o refrige-
rados _ :.............•...

Potas congeladas (Qmnastre
phes sagittatus) •.•••••.......•.

Pota congelada' .. : : .
Tubo .de 'pota congelada (Qm-

nastrephes sagittatus) ..
Tubo de pota congelada .

OS.01.M.S
03.01.34.9

, 03.01.85.1
03.01.85.7

03.01.75.1
03.01.76.2
03.01.85.4
03.01.86.1

03.01.37.1
03.01.31.2 .
oa.01.8S.2
03.01.85.8

03.01.64.1
03.01.84.2
03.01.85.3
00.01.85.9

03.01.23.3
03.01.27.3
03,01.31.3
03.01.95.1

03.01.24.3
03.01.28.3
03.01.32.3
03.01.36

Ex. 03:01.95.2
03.01.21.3
03.01.22.3
03.01.25.3

'03.01.26.3
03.01.29.3
03.0~.30.3

Ex. 03.01.95.2

03.01.16.1
03.01.97.3

03.01A9
03.01.91

'03.01,76.2
03.01.91.1
03.01.97.5

03.01.38
03.01.97.4

03.01.65
03.01.97.2

03.02.03
03.02.05

03.02.07

03.02.19.1

03.02.21.1

00.02.21.2

'03.02.15.1
03.02.15.9
03.02.28.2

03.03.12.6
03.03.12~7·
03.03.12.8 
03.03.12.9

03.03.23.1
03.03.31
03.03.43.3
03.03:43.8
03.03.44.3
03:~.50.3

03.03.69.0
00.03.69.1
03.03.69.4
03.03.69.5

'03.03.67.1
03.03.67.2

03.03.68.0
03.03.68.2

20.000
20.000
20.000
20.000

10
10
10
10

12.000
12.000
12.000

.. 12.000

20.000
20.000
20.000
20.000

50.000
50.000
50.000
50.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

10
10
10
10
10
10
10

30.000
30.000

4.000
4.000

10.000
10.000
10.000

5.000
5.000

20.000
20.000

17.000
17.000

12.000

l~.OOO

18.000

13.000

20.000
20.000
20,000

25.000
25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

15.000
15.000
15.000
'15.000

5.000
5.000

12.500
12.500

Otros <:efaiepodos congela~os.

Lenguado fresco :: :..
Lenguado refrigerado .
Merluza y pescadilla frescas.'
Merluza y. pescadilla refrige~

radas :......••
Centollos vivos " .

Queso y .reques~n:

Emmenthal. Groyere, Sbrinz,
Berkase y Appenzell

Con un contenido mínimo de
materia ~asa del 45 por
100 en peso del es.tracto
seoo y con una maduración
de tres meses, como mini·
mo. que cumplan las COn-

_ dicidnes "'stablecidas por la
nota 1:

En tuedas norma.lizadas y
oon un valor CIF:

- Igual c. superior a 27.258
pesetes por 100 kilogra·
mos de peso neto e in
ferior a 31.705 pesetas
por 100 kilogramos de

. peso neto .
- Igualo superior a 31.705

pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

En trozos envasados al vacio
o en gas inerte que pre:.
senten, por lo menos, la
córteza del talón, con un
peso superior a un kilo
gramo y un valor CIF:

- Igualo superior a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in·
feriar a 31.151 pesetas
por 100 kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 33.151
pesetas por 100 kilogra-
mos de oeso neto .

En· trozos en\'ssados al vado
o en gas inarte que pre
senten, por lo menos, la
corteza del talón,- con peso
en cada enVJlse igualo in·
ferior a un kilogramo y
supérior a 75_~r9n1os y un
valor CIF:

~ igualo SUpe¡-,Ol do 29.446
pesetas por 100 kUogra·
mos de peso neto e iJl~

feriar a 31.833 pesetas
por . 100 kilogramos de
peso neto :".

- Igual o superior a 31.833
pesetas por 100 kilogra-
mos de peso ne.to >

Los demás .

Quesos de pasta azul:

G:>rgonzola, Bleu-des Causes.
Bleu d'Auvergne, Bleu de
Bresse. Fourme d'Ambert,
Saingorlon, Edelpilzkase.
Bleufart. Bleu de Ges., Bleu
duJura, Bleu de ·Septmon
cel, l)anablu, MycelIa y

. Bleu Stilton-, que cumplan
las condiciones establecidas
por la Dota 1 y con un
valor ClF igualo superior
a }2.482 pesetas por 100 ki
logramos de peso neto ......

03.03.68.1
03.03.58.3
03.03.68.4
03.03.68.5
03.03.68.8
03.03.68.7

03.01.71.1
03.01.71.2
03.01.75.3

'03.01.75.5
00.03.37.2

\

IM.OU1

04.04.02

01.04-.03

04.04.04-

04.04.05

04.04.06

04.04.09

IM.IM.22

10
10
10
10
10
10

70.000
70.000
30.000

30.000
70.000

Q01

815

2.838

2.871
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Productc

Quesos fundidos:

Que cumplan las condiciones
establecidas por la nota ·1

'y en cuya fabricación sólo
se utilicen quesos Emmen
tfmI. Gruy~re y Appenzell.
con o sin adición de Glarls
con hierbas mam~o
Schabztngerl. presentados
en porciones o en lonchas
y con un contenido de roa
terl8 grasa en naso de ex
tracto seco:

~ Igual o inferior al 48 por
100 para la totalidad de
las porciones o laDobas
y con un valor CIF igual
o superior a 25,131 pe
setas por 100 kilogramos
de peso-neto .

¡;;;a Igual o inferior al 48 por
. 100 para los 5/6 de la

totalidad de· las porcio
nes o lonchas, sin que el
sexto restante sobrepase
el 56 ~ 100 Y con un
valor CIF igual o supe
rior ~ 25.131 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto .......................•......

too- Superior al 48 por 100 8
inferior o igual al 56 por
100 para 1& totalidad· de
ilu lJOI'clones O lonchas
y non un valor CIF Igual
O superior a 25.382 pe
aetas por 100 kilogramos
de peso neto .

Otros q u e s o B fundidos en
porciones O en lonchas que
cump~an 1 a 8 condiciones
est&b:ecidas por 1& Dota 1.
con un, contenido de· ex
tracto seco Igual o superior
al 40 por 100 en peso y con
bn contenido en materia
trasa en peso del extr,acto
lleCO,

~ Igual 6 inferior al 48 J?2!:
100. con un valor \..1.1'
igual o superior a 22.H3
pesetas' por 100 kilogra·
m08 de peso neto •......••

-. Superior al 48 por 100 e
inferior o igual.al 83 nor
100. con un valor CIF
igual o superior a 22.387
pesetas por 100 kilogra·
mos de peso neto .......••

¡;- Superior al 83 -por lOó e
inferior o igual al 73 por
100. con un valor ClF
igualo superior a 22.826
Pesetas por 100 kilogra-
mos de peso neto .

Los demás

Los demás:

Con un contenido en materia
• grasa Interior o Igual al 40

por 100 en peso. y con un
contenido de agua en 1&
materla no grasa:

Inferior o igual al 47 por 100
en peso:

- Parmigiano. Reggiano,
Grana, Padano, Pecorino
y Fioresardó. lncluso ra·
lIados o en polvo. Que
cumplan las condiciones
establecidas por 1& no
ta 1 Y con un valor ClF
igual O superior a 25,988
Pesetas por 100 kilogra-
mos~ de peso neto .

- Otros q u e s o s Pannf-
gIano ;;;•••;;;•••c.¡••••••;.;••;,;

Posición J"tadlstica

04.04.31

04.04.32

04.04.33

/

04.04.3<

04.04.35

04.04.38

04.04.39

04.04.81

!U.04.M

Pe.....
100 Ka". netos

1.079

1.lYl8

1.089.

2.1131

ueo

2.11811

U07

Producto

Superior al .1 por 100 en
peso e Inferior o igual al 72
por 100 en peso:

- Cheddar y Chester que
cumplan las condiciones
establecidas por la na
ta 1,

al Con'un valor CIF igual
o superior a 2L978 pe
setas por· 100 kilogra
mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir .

bl Con un valor C¡F igual
o superior a 23.255 pe
setas por ·100. kilogra
mos de peso neto para
106 demás

- Provolone, Asiago, Ca
ciocavallo y hegusano
que cumplan las condi
ciones establecidas por
la nota 1- y con un valor

~ CIF igual o superior a
23.695 pesetas -p o r lOO
kilogramos de peso neto.

- Butterkase. Cantal.
Edam, Fontal. Fontina.
Gouda. Itá-líco, Kern
hem, Mimolette. Sto Nec
taire. 5t, Paulin, Tilsit.
HavarU. _ Dambo. Sam
Sóe, Fynbo. Maribo. &1
bo. Tybo, Esrom, Mol
OO, Norvegia quecum
plan las condiciones es
tablecidas .por la nota 1
con un valor ClF:'

al Igualo SUpcl'j(;r a 22.936
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto para
los originarios de pai
ses oonvenidos ... c••••••••••

b) Igual Q superior a 24.385
pesetas por 100 ki1ogra~

mos de peso neto para
los de otros orígenes '0>

.

-Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia no grasa supe
rior al 62 por lOO, que
cumplan las condiclones
establecidas por la no-.
ta 1 Y con un valor CIF
igual o superior a 23.134
pesetas Por 100 kilogra-
mos de peso neto .

- Los demás .

Superior al 12 por 100 en
:pf)8O y acondicionados para
la venta· al por menor, en
envases con un contenido
Deto~

- Inferior o igual a 500
gramos, que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota lJ non un
valor CIF 19u o supe
rior .. 23.134 pesetas por
100 k1logramos de peso
neto .......•........................

-Superior a '500 gramos.

Aceites vegetales:

Aceite bruto de .cacahuete

A<:ell<> ",finado de. oacahuel<>.

Postclón estadística

04.04.83.1

04.04.83.2

CM.04.84

04.04.85.1
04.04.85.2
04.04.85.3
04.04.85.4

04.04.85.5"'."'.8,';.•
04.04.C5.7
04.04.85.9

OUM.S7
04.04.86

04.04.89
04.04.90

15.0'7.39.3 .
15.07.74

15.07.86.4
15.07.81

Pesetas
100 Kg. netos

2.811

2.763

2.815

1.476
1.476
1.4-76
1.476

1.569
1.569
1.569
1.S6Q

2.748
2.748

2.748
2.748

Pesetas
Tm. P. B.

25.000
25.000

iII.ooo
2&.000
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Producto Posición estadlstlca Pesetas
Kg. f. B.

Producto PartIda arancelaria Pesetas
Tm. neta

Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria e Importación.

S~gu~do.-Estos derechos estárán en vigor desde Jafecha de
pubhcacJ6n de la pre~nte Orden hasta su modif1cación.

conocimjento y efectos.

Articulos de confitería sin
cacao 17.04

Alcohol etHico. no v í n 1 e o.
d~snatura1izado. de g r a ~
duación alcohólica igual o
superior a 9CP G. L., e in-'

o ferior a 960 G. L. Ex. 22.08-10.4

Lo que comunico a V. l. para su
Dios guarde a V. 1. muchos años;
Madrid, 9 de septiembre de 1982.

30

PeSetas
bectoerado

13,34

GARClA DIEZ

Aceites vegetales:

Aceite bruto de cacahuete

Aceite refinado 'de cacahuete.

Alimentos para a.nimales:

Harina y polvos de carne y
df-spojos .

Torta de algodón ..
Torta de soja .
Torta de cacahuete .
Torta de girasol .
Torta de cártamo ......••...•...•••
Torta de colpa ..................•.•

Queso y requasón:

Emmenthal, Gruyere. Sbrinz.
BerkAse y Appenzell:

15.07 D.I.a.3.
bb.22

15.07 D.li.b.2:
aa.22.bbb

15.07 D.I.b.2
bb.22

15.07 D.ll.b.2.
bb.2l>.bbb

j¡;x. 23.01 A
23.04 B-J
23.04 B-Il

Ex. 23.04 B-1Il
Ex. 23.04 B-lIl
Ex. 23.04 B-lll
Ex. 23.04 B-IU

10

10

10
10
10
10
10

. 10
10

Pese...
100 Kg. netos

lOQ

100

26.121

100

100

lOQ

0i.04 B

04.04 A~I-c-2

04.04 A-Il

04.0< A-I-a-l

()UK A-I-a-2

OUM A·I.e-l

l4.04 A-I-b-2

04.04 A-J-b-l

Con un contenido mínimo _de
materia grasa del 45 por
100 en peso del extracto
seco y con una n.aduraci<.ou
de tres' meses, como míni
mo, que cumplan las con-
dicJones establecidas· por la
nota 1.

- Igualo superior a 27.258
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 31.704 pesetas
PO!' 100 'kilogramos de
peso neto .

- Igualo superior a 31.704
pesetas por lOO kilogra-
mos de peso neto .

En troz~s envasados al vacío
o en gas inerte que pre
senten, por 10 menos, la
corteza del talón con un
peso superior _a un kilogra~

mo y un valor CIF:

- lKUal o'superior a 28.549
pesetas por 100 kilogra
mos de- peso neto e in
ferior a 33.151 pesetas
por 100 kHogramos de
peso neto ........•..............

-:- I,¡;rusl o superior a 33.151
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto

En trozos envasados al vado
o en gas inerte que pre
senten, por lo meDos, la
corteza del talón con peso
en cada envase ifrual o
inferior a un kilogramo y

'-- BU periQr a 75 gramos "f un
valor CIF:

- Igual -o superior, a 29.446
pesetas por 100 kilogra
mos de peso neto e in
ferior a 3LB33 pesetas
por íoo kilogramos de
peso neto .

- Igual o superior a 31.833
pesetás por 100 kilogra-
mos de' peso neto ~ .

Los demás ; .

Quesos de Glar-is con hierbas
mamados Schabzinger}, in
cluso en polvo. fabricados
con leche desnatada y adi
cionados con hierbas fina
mente molidas. que' cum
plan las condiciones esta:
blecidas por la nota 2 ...";.:;

10
10'
10

10
10

10

10

10

lO

·10

10

10
10

5.000
4.149
2.915
2.348

10
10

64.24

Pesetas
Tm/grado
cclerget..

PeBetaa
Tm. neta

Pesetas
Tm. neta

.'

12.01 B-II
12.01 B~III

07.05 B-1·a
07.05 B·l·b
07.05 B-Il
10.03 B
10.05 B~II

10.01 e-u
10.07 B
10.07 D-l

17.03 B

Partida arancelaria

Ex. 12.02 B-J

·Ex. 12.02 B-J

Ex. 12.OC B-lJ

Ex. 12.02 B-n
Ex. 12.02 B-n
Ex. 12.OllA

ORDEN de 9 de septiembre de 1982 $obre fijación
del derecho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a es'e régimen.

Fl"Oducto

Ilustrísimo señor:

22964
/

Melaza

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 322111972,
de 23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 -de .di· 1_.
ciembre de 1972

Este Ministerio ha tenido a bien disponer'. En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

~

~rimero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
~onc;s en -.la Península e ~slas Baleares de los'productos que
se mdIcan es la qUe a continuación se detalla para los mÍ!'mo$

Harinas de legumbres:

Harina de' legumbres secas
para piensos (yeros, habas
y almortas) .....•.................• : Ex. 11.04 A

Harina de garrafas (.. 12.00 B-l
Harinas de veza y altramuz. Ex. 23.06 B

Semillas oleaginosas:

Semillas de cacahuete .
Haba de soja .

Alimentos para animales:

Harin~, sin desgrasar, de
lino -•...........~ ....•••.........•...••

Harina sin desgrasar. de
alg;,({ón ..

Harina. sin desgrasar. de
cacahuete .

Harina. sin desgrasar. de
girasol ................•.......••....

Harina.- sin des,Irasar, de
oolza ..

Harina. sin desgrasar ~ de
so a \u ~.; ..

Legumbres y oereales:

Garbanzos. .
Alubias ...........•.....•...•...•.....•.
Lentejas ..
Cebada .....................•..•..•.....
Maíz .....................................•
Scn;~:o ..................................••
Milo .............................•.......•.
Alpiste ~ ..


