
 

 
 

     

Noticias de los socios de Silva Mediterránea:  

MFW2, la segunda semana forestal Mediterránea tendrá 
lugar en Aviñón (Francia) del 5 al 8 de abril 2011. Pueden 

encontrar más información en este número de Silva Mediterránea 

Newsletter o en la siguiente dirección: 

http://www.fao.org/forestry/65366/fr/   

WildFire 2011, la 5ª Conferencia Internacional sobre 

Incendios Forestales (IFWC V) se desarrollará en Sun City 

(Sudáfrica) del 9 al 13 de mayo 2011. Pueden encontrar más 

información sobre WildFire 2011 en la dirección: 

http://wildfire2011.org/programme.php  

MEDPINE 4, la 4ª Conferencia internacional sobre los 

Pinos Mediterráneos se desarrollará en Aviñón (Francia) 

del 6 al 10 de Junio 2011. Pueden encontrar más información en 

la dirección: http:/ /colloque.inra.fr/medpine4    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El último trimestre del año 2010 ha sido particularmente 
productivo para los bosques mediterráneos con, en 
particular, la firma de una nueva « Asociación de 
Colaboradores en materia de Bosques Mediterráneos » 
(ACBM) en Estambul encuadrado en el taller organizado 
con el apoyo de GIZ y de la Secretaría de Silva 
Mediterránea para el lanzamiento del proyecto titulado 
«Adaptación de las políticas forestales al cambio 
climático en la región MENA». 

 
Este taller de planificación del 
proyecto regional « Adaptación 
de las políticas forestales al 
cambio climático en la región 
MENA » se ha desarrollado en 
Estambul del 28 de septiembre 
al 1 de octubre de 2010. Ha 
comenzado con el discurso 

de apertura del Director General de los Bosques de 
Turquía, M. Osman Kahveci. Varios responsables 
forestales de Siria, Marruecos, Túnez, Argelia y Líbano han 
tomado también parte en el debate junto con varios 
representantes de organizaciones internacionales activas 
en la región (Secretaría de Silva Mediterránea, FAO, Programa 
Mediterráneo de WWF, Plan Bleu, UICN, AIFM). 
 

En el transcurso de este taller, los bosques mediterráneos 
han sido notablemente considerados como medio de 
atenuar los efectos de los cambios climáticos. También se 
indicado que estos ecosistemas mediterráneos estarán 
particularmente afectados por el cambio climático en el 
transcurso de los próximos años, confirmando la 
necesidad de poner en marcha una gestión de estos 
ecosistemas forestales adaptada a las condiciones 
climáticas futuras.  

 
 
 
Los principales resultados obtenidos en este taller de 
Estambul se describen en el artículo siguiente de esta 
Silva Mediterránea Newsletter. Todas las 
recomendaciones apuntan a proteger los múltiples 
bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas 
forestales en el contexto actual de cambio climático, y a 
formular un marco estratégico para la gestión sostenible 
de los bosques mediterráneos. 
 

Otro importante acontecimiento reseñable a lo largo 
de esta semana en Estambul: la firma de la nueva 
« Asociación de Colaboradores en materia de 
Bosques Mediterráneos», al comienzo del Año 
Internacional de los Bosques, el 29 de septiembre 2010. 
La firma de esta Alianza de Colaboración ha 
permitido confirmar la voluntad de desarrollar 
sinergias entre varias instituciones implicadas en 
esta cooperación regional sobre los bosques 
mediterráneos.  
 

Los objetivos principales de esta Asociación de 
Colaboradores en materia de Bosques 
Mediterráneos se presentan en este número de Silva 
Mediterránea Newsletter. Turquía, un miembro ya muy 
activo del Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo - Silva Mediterránea  se implicará de lleno 
en los próximos años en esta nueva Asociación de 
Colaboradores en materia de Bosques Mediterráneos. 
 

Aparte de estos dos eventos que se han 
desarrollado en Turquía, (y para los cuales se han 
dirigido expresamente agradecimientos para todo el 
equipo organizativo por los participantes que han tenido 
la oportunidad en esta ocasión de descubrir Estambul y 
la cultura turca), deseo igualmente atraer la atención 
de los lectores de esta Silva Mediterránea Newsletter 
sobre el acontecimiento paralelo organizado en el 
Comité de los Bosques de FAO (COFO) en Roma el 7 
de Octubre 2010 por la Secretaría de Silva 
Mediterránea. A lo largo de este evento paralelo, 
inaugurado por el Director General Asistente de la FAO 
para Bosques, M. Eduardo ROJAS BRIALES, ha sido 
posible interactuar con los principales miembros de Silva 
Mediterránea sobre esta Asociación de Colaboradores 
así como sobre la preparación del Estado de los 
Bosques Mediterráneos.  
  

Đsmail BELEN  
Director General Adjunto de Bosques  

Ministerio de Medioambiente y Bosques  
Ankara – Turquía 

 
Documento traducido por: socios de PROFOR 
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Principales Resultados del Taller de Planificación del Proyecto Regional "Adaptación de las 
condiciones políticas de los bosques al Cambio Climático en la Región de MENA", Estambul, del 28 
de septiembre al 1 de octubre de 2010. 

Organizadores: La Dirección General de Montes Turca (OGM), la 
Secretaría General Silva Mediterránea (FAO), y la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIC) GmbH. 
 

Participantes: Representantes de las administraciones forestales 
de los seis países socios (Marruecos, Argelia, Tunez, Siria, Líbano y 
Turquía), y representantes de las organizaciones asociadas 
(Secretaría Silva Mediterránea, la FAO, MedPO, WWF, Plan Bleu, la ONF-
I, MEEDTL, MAAPRAT, la AFD / FFEM, la UICN, GFIA, MMFN). 
 

Principales objetivos: 
 

El taller para el diseño de la planificación operativa del Proyecto 
Regional pilotado por ZIG de una manera participativa y de 
acuerdo con los siguientes objetivos: 

� Precisa las orientaciones de los 4 componentes del proyecto financiado por Alemania: 
 

• Componente 1: Desarrollo de la capacidad de las administraciones forestales. 
• Componente 2: Relaciones interinstitucionales con otros sectores. 

• Componente 3: Comunicación, información y sensibilización en el público en general. 
• Componente 4: Movilización de la ayuda externa y la asociación. 

� Definir, en estrecha cooperación con los países socios y organizaciones implicadas en la ordenación forestal 
sostenible, las principales actividades del proyecto y, en particular los resultados que deban alcanzarse en 2011. 

 

� Determinar cómo las administraciones forestales utilizarán este apoyo en el marco del Proyecto Regional.  
 

Principales resultados: 
� Los participantes compartieron un entendimiento común de los 

objetivos del proyecto regional pilotado por ZIG. 
 

� Los elementos necesarios para diseñar la planificación operacional 
para el año 2011 se recogieron en el año 2011. 

 

� Los asistentes del taller de han discutido y validado los ejes del 
trabajo de los cuatro componentes del proyecto, y especificado las 
actividades para ser implementadas en 2011, 

 

� Posibles colaboraciones en la realización de las actividades que 
fueron  identificadas con los miembros de la CPMF. 

 
La Planificación Operacional para el año 2011- Resultados esperados para el 2011: 

� Componente 1: Desarrollo de la capacidad de las administraciones forestales  
 

Paquete de trabajo A: Análisis de la vulnerabilidad al Cambio Climático para la adaptación de las políticas. 
 

o Una evaluación inicial de las capacidades institucionales y las necesidades de capacitación estará 
disponible a finales del 2011. 

o Lagunas en materia de cambio climático (CC) en las políticas forestales se identificarán a finales del 
2011. 

o Un plan de desarrollo de las capacidades (con participación equilibrada de hombres y mujeres) se 
establecerá a finales del 2011. 

o Una metodología para analizar la vulnerabilidad de género diferenciados (VA) y la capacidad de 
análisis de adaptación se desarrollará antes del final del 2011. 

o Se tomará una decisión a nivel nacional para llevar a cabo la VA. 
 

Paquete de trabajo B: Análisis del potencial de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). 
 

o Se identificarán las lagunas en materia de servicios de ecosistemas (ES) en las políticas relacionadas 
con los bosques. 

 

o Una evaluación inicial de las necesidades de formación estará disponible. 
 

o Se identificarán criterios para los sitios piloto y para los interesados en PES. 

 

Osman KAHVECĐ 
Director Gral. Forestal 
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� Componente 2: Relaciones inter-institucionales con otros sectores. 
 

Hitos y resultados durante el 2011: 
 

o Las administraciones forestales han identificado prioridades en materia de 
Cambio Climático cuestiones pertinentes a finales del 2011. 

o Las administraciones forestales han llevado a cabo análisis de los actores 
relacionados al final de 2011. 

o Por lo menos un “win-win” con el proceso de diálogo orientado a otro 
sector puesto en marcha antes de finales del 2011. 

 
� Componente 3: Comunicación, información y sensibilización en el público en general.  

 

Hitos y resultados durante el 2011: 
o Se desarrollará un plan de comunicación (incluyendo selección de los grupos objetivo, objetivos y 

mensajes específicos, etc.) 
o Unidades/personas a cargo de la comunicación desarrollarán estrategias de comunicación en particular 

para la promoción de los servicios medioambientales proporcionados por los ecosistemas forestales.  
 

� Componente 4: Movilización de la ayuda externa y la asociación. 
 

Paquete de trabajo A: El acceso a la financiación internacional  
 

Hitos y resultados durante el 2011:  
Las administraciones forestales han evaluado sus capacidades institucionales en materia de acceso a 
mecanismos de financiación posibles y han seleccionado las prioridades.  

 

Paquete de trabajo B: Integración de las posiciones relacionadas con los bosques en los procesos internacionales. 
 

Hitos y resultados durante el 2011: Un grupo de presión se ha iniciado y comenzó el trabajo colectivo en 2011. 
 

Para obtener más información sobre este Workshop de planificación organizada en Estambul por favor comunicarse con el 
Mr. R. Alexander Kastl: Reinhard.Kastl@giz.de (Asesor técnico) y Mr. Ludwig Liagre: Ludwig.Liagre@giz.de. 
 
Una nueva Asociación sobre Bosques Mediterráneos (CPMF-ACBM) 

a) Historia:  

Se ha puesto en marcha una asociación colaborativa sobre Bosques 
Mediterráneos durante el 4º trimestre de 2010. El 29 de septiembre de 2010, 
diferentes instituciones (ver lista de firmas de CPMF) han firmado esta Asociación 
Colaborativa en Estambul. El Instituto Forestal Europeo (EFIMED) firmó el 7 de 
octubre de 2010, durante el evento paralelo de Bosques Mediterráneos celebrado en 
Roma durante el Comité Forestal organizado por la Sede de la FAO (COFO 2010). La 
Directora General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN-UICN), Dña. Julia Marton Lefevre, firmó el 22 de noviembre de 2010 para el 
Centro de Cooperación Mediterránea durante la reunión de sus miembros en Málaga 
con motivo del 10º Aniversario de la oficina del Mediterráneo de la UICN. 

La firma de Asociación Colaborativa por AFD / FFEM podría tener lugar el próximo 6 de abril de 2011 durante la 
conferencia de prensa de la Segunda Semana de Bosques Mediterráneos que se celebrará en Avignon, 5-8 abril 
de 2011. Los miembros de la Asociación Colaborativa tienen intención de fortalecer conjuntamente las capacidades de 
los países miembros de la Comisión de la FAO sobre Cuestiones del Bosque Mediterráneo- Silva Mediterránea y de su 
secretaría, con sede en Roma, para acelerar la puesta en marcha del Manejo Forestal Sostenible (SFM-MFS) para 
asegurar la producción sostenible de bienes y servicios prestados por estos ecosistemas bajo las condiciones actuales 
del cambio climático. Esto se centrará en los países más boscosos del sur y este del Mediterráneo: Marruecos, 
Argelia, Túnez, Siria, Líbano y Turquía.  

b) Objetivos y funciones de la CPMF: La Asociación Colaborativa de Bosques Mediterráneos (CPMF-ACBM), trata de resolver 
particularmente los 4 problemas principales identificados para la adaptación de los Bosques Mediterráneos al Cambio 
Climáticos, durante el taller organizado conjuntamente por GIZ y el Departamento Forestal de la FAO en julio de 2009 en Rabat: 

 � Políticas inadecuadas y carencia de cooperación intersectorial. 

 � Falta de conocimiento e información sobre ecosistemas forestales. 

 � Conciencia pública insuficiente. 

 � Falta de financiación adecuada.  
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La acción principal de PCFM-ACBM será promover las sinergías entre las diversas instituciones envueltas en 
esta cooperación regional con sus propios intereses, habilidades y modos de comportamiento y cuyo objetivo 
común es la gestión sostenible de los ecosistemas forestales 
mediterráneos. Basándose en las contribuciones de cada socio, se desarrollará 
un plan anual para la Asociación Colaborativa durante el período 2010-2013.  
 
El primer plan operativo anual será aprobado en la primera reunión del Comité 
Directivo  que se celebrará en Aviñón el 8 de abril de 2011, durante la Segunda 
Semana de Bosque Mediterráneo (II MFW-SBM). Este comité directivo se 
reunirá una vez al año para aprobar el plan operativo anual,  para controlar el 
impacto del programa conjunto y así considerar posibles ajustes y medidas 
adicionales necesarias para la aplicación efectiva de esta Asociación 
Colaborativa de Bosques Mediterráneos. 
 
c) Socios y posible evolución de la CPMF-ACBM:  

Los signatarios de la Asociación Colaborativa de Bosques Mediterráneos son: 

� Agence Française de Développement / Fonds Français pour l’Environnement Mondial (AFD/FFEM) 

� Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) 

� European Forest Institute - Mediterranean Regional Office (EFIMED) 

� The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

� Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

� International Union for Conservation of Nature - Centre for Mediterranean Cooperation (IUCN - Med) 

� Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche de France (MAAP) 

� Plan Bleu/ Mediterranean Action Plan (PB/PAM) 

� World Wide Fund For Nature - Mediterranean Initiative (WWF-Med) 

� Office National des Forêts - International (ONF-I) 

� Mediterranean Model Forest Network (MMFN). 

 
Éstos, deberían ser apoyados por nuevos firmantes durante la II Semana del 
Bosque Mediterráneo que reúne  a las principales partes interesadas del sector 
forestal en Aviñón (Francia) del 5 al 8 de abril de 2011. 

 
Cada socio contribuirá un máximo de transparencia y colaboración en la puesta 
en larcha del plan operativo anual aprobado a través de una intensa 
comunicación. La secretaría de Silva Mediterránea servirá como plataforma 
de comunicación entre las instituciones miembro, así como  entre la 
Asociación Colaborativa de Bosques Mediterráneos y los seis miembros 
del Mediterráneo Sur. 

 Günter WINCKLER/Christophe BESACIER 
 
Para más información sobre esta Asociación Colaborativa: http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/en/   
 

Principales resultados del evento paralelo organizado por la Secretaría de Silva Mediterránea  durante el 
Comité sobre Bosques de la FAO en Roma (7 de octubre de 2010) 
 

Del 4 al 8 de octubre de 2010, la FAO organizó la 20ª Sesión del Comité sobre Bosques (COFO-CSB 2010), el órgano 
reglamentario forestal al más alto nivel de la FAO y la II Semana Mundial Forestal. Este año el tema era “Bosques y 
Desarrollo Sostenible – Usted es la clave". Esta sesión bienal del Comité sobre Bosques reunirá cada dos años a los 
Directores Generales de  Bosques y muchos otros dirigentesforestales de todos los estados miembros de la FAO. En 
esta reunión, los objetivos principales son: (i) identificar las cuestiones emergentes para el manejo forestal (ii) 
buscar soluciones y asesorar a la FAO y (iii) proponer la puesta en práctica de medidas apropiadas para 
superar los nuevos desafíos de la gestión forestal sostenible. Otras instituciones internacionales y, 
especialmente, más y más organizaciones no gubernamentales (ONGs), participan en el Comité sobre Bosques. 

 

AIFM/MAAPRAT 
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Durante esta 20ª Sesión del Comité sobre Bosques de la FAO, la Secretaría de Silva Mediterránea organizó 
parte del evento para informar a todos sus miembros (y socios principales) sobre las iniciativas actuales dentro 
de la Nueva Asociación Colaborativa sobre Bosques Mediterráneos. 

 

Los objetivos principales de este evento paralelo eran compartir: 

1. Informaciones sobre las principales iniciativas regionales en marcha 
para la conservación de los bosques mediterráneos y su adaptación a 
los cambios climáticos; 

2. Las lecciones y promover la creación de redes entre las iniciativas 
actuales para atender a los desafíos ambientales y socioeconómicos 
en los paisajes forestales mediterráneos; 

3. El proyecto final de la nota conceptual (Términos de referencia) para 
el lanzamiento de la iniciativa sobre el Estado de los Bosques 
Mediterráneos (EdBM); 

Participantes: Representantes de numerosos servicios forestales de los países en torno al Mediterráneo (Argelia, 
Bulgaria, Chipre, España, Francia, Italia, Líbano, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía), así como los principales socios 
implicados en la cooperación con los países mediterráneos (GIZ, FAO, UNECE/FAO, EFIMED, Plan Bleu, Suiza, Alianza para 
las Montañas, MMFN, UICN, WWF, AIFM, COFOR International, ARCMED…) 

 

Presidido por el representante francés en el seno del Comité sobre las cuestiones forestales mediterráneas - Silva 
Mediterránea, Alain CHAUDRON, este evento paralelo ha sido inaugurado por el Director General Asistente de la FAO 

para Bosques, Eduardo ROJAS BRIALES, y por el Presidente del Comité de Silva 
Mediterránea, Spas TODOROV. 
 

Además de una breve presentación por parte de la Secretaría de Silva Mediterránea de las 
principales actuaciones del año 2010 y las principales actividades previstas para el año 
2011, la sesión ha estado especialmente marcada por el debate en torno a las siguientes 
prioridades: 

1. El proyecto ''Adaptación de las condiciones de la política forestal al cambio climático 
en la región MENA'' (Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Siria y Líbano) y la firma de la 
Alianza de Colaboración para los Bosques Mediterráneos (temas ya muy abordados en 
los artículos de la presente Newsletter nº6). 

2. Presentación por el Director del EFIMED, Marc PALAHI, del Plan Estratégico de Investigación sobre los 
Bosques Mediterráneos para el periodo 2010-2020 (Plan Estratégico para el cual un proyecto europeo ERANET 
está en curso de preparación con el apoyo de redes científicas de EFIMED) y anuncio de la segunda ''Semana 
forestal mediterránea’’ que será organizada en Aviñón del 5 al 8 de abril 2011 (Ver Carta de información – Página 6). 

3. Presentación por la Secretaría de Silva Mediterránea de los términos de referencia elaborados por el grupo de 
trabajo ''Mecanismo de Financiación Sostenible’’ de Silva Mediterránea (WG6) para preparar el Estado de 
Bosques Mediterráneos (SoMF) a lo largo del periodo 2011 – 2012. 

En cuanto a la preparación de este Estado de los Bosques Mediterráneos (EdBM) a lo 
largo del periodo 2011/2012 conviene señalar que el conjunto de los participantes ha 
reconocido el interés de realizar este documento antes de la próxima sesión formal del 
Comité sobre cuestiones forestales mediterráneas Silva Mediterránea que se llevará a 
cabo a lo largo del segundo semestre de 2012. 

La complementariedad buscada por la Secretaría de Silva Mediterránea – sobre 
todo en el proceso de toma de datos – con otros ejercicios similares : (i) Estado de 
los Recursos Forestales Mundiales – FRA 2010 (FAO), (ii) Estado de los Bosques 
Europeos – SoEF 2011 (UNECE/FAO) y (iii) Estado del Medioambiente y del Desarrollo en el Mediterráneo – 2009 
(Plan Bleu) ha sido igualmente planteado por los participantes y, particularmente, por el representante del equipo 
encargado de la preparación del Estado de los Bosques Europeos (EdBE), M . Roman MICHALAK. La falta de 

recursos financieros para realizar este primer Estado de los Bosques Mediterráneos ha sido igualmente 

mencionado por la Secretaría de Silva Mediterránea. Convendría por tanto movilizar recursos adicionales por parte de 
los Estados miembros de Silva Mediterránea para poder realizar este documento antes del fin 2012. 

Alain CHAUDRON/Christophe BESACIER 

Para más información sobre los resultados de este evento paralelo organizado en el COFO contactar con M. Christophe 
BESACIER: christophe.besacier@fao.org  (Secretaría de Silva Mediterránea) y M.  Alain CHAUDRON: 
alain.chaudron@agriculture.gouv.fr  
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La segunda Semana forestal mediterránea – Aviñón – del 5 al 8 de abril 2011 

Los ecosistemas forestales mediterráneos ofrecen múltiples bienes y servicios. 
Son esenciales para el desarrollo socio económico de las zonas rurales, así 
como para el bienestar de las poblaciones urbanas de la región mediterránea. 
Representan una riqueza excepcional para Europa y un patrimonio único para 
el mundo en términos de biodiversidad (hotspot). La región mediterránea, ya de 
por sí muy vulnerable a las catástrofes naturales, tendrá igualmente que 
adaptarse a los efectos de un cambio climático de una amplitud excepcional en 
los próximos años (aumento de la temperatura – precipitaciones débiles – 
aumento de la frecuencia de sequías estivales…) mientras que, al mismo 
tiempo, su población va a aumentar de forma muy significativa. 

Estos nuevos retos plantean cuestiones cruciales:  

"¿Qué podemos hacer para asegurarnos que los ecosistemas forestales mediterráneos se adaptan a las 
nuevas condiciones sociales, económicas, medioambientales y climáticas, para que puedan continuar a 
proporcionar los bienes y servicios de los que las poblaciones locales dependen ?’’  

"¿Cómo la cooperación regional en una zona situada en la intersección de África, Europa y Asia, puede ayudar 
a los países a responder eficazmente a los nuevos retos planteados por el cambio climático?"  

''¿Cómo la región mediterránea, que estará particularmente afectada por el cambio global, puede 
transformarse en una especie de laboratorio para desarrollar, probar y difundir las mejores prácticas para 
promover la adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático y a las otras presiones a lo largo del 
siglo veintiuno ? "  

 "¿Cómo pueden el comité Silva Mediterránea de la FAO y sus principales socios aportar un apoyo eficaz y 
sostenible para la adaptación basada en los bosques, ahora y a lo largo de los decenios venideros?"  

 
En este contexto, hay que encontrar nuevos medios para mejorar el dialogo entre científicos y responsables políticos a 
través de: (i) la promoción de la creación de redes y de los intercambios regionales, (ii) el desarrollo de capacidades 
específicas y (iii) el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación específicas (publicaciones, eventos y 
reuniones técnicas).  
Esta segunda "Semana de los bosques mediterráneos" organizada en Aviñón del 5 al 8 de abril 2011, puede en 
gran medida contribuir a esta necesaria movilización alrededor de los objetivos prioritarios siguientes: 

1. promover las sinergias entre los distintos socios implicados en las políticas forestales (investigadores, 
administraciones forestales, sector privado y sociedad civil) : 
 

2. incitar a los responsables políticos a integrar las políticas forestales en la planificación territorial ; 
 

3. reforzar la cooperación regional como un elemento clave en la realización del reparto necesario de los 
recursos humanos, financieros, genéticos ; 
 

4. afrontar el reto de la adaptación de los ecosistemas forestales mediterráneos no sólo al cambio climático 
pero también a las numerosas otras presiones que acompañaran el crecimiento de la población y el 
desarrollo en el Mediterráneo en los próximos decenios. 

 

En el término de los debates a lo largo de las diferentes sesiones se ha esperado la instalación de un mejor diálogo 
entre científicos, responsables políticos y sociedad civil sobre los retos del medioambiente mediterráneo y el rol de los 
bosques y la ciencia forestal en esta región mediterránea que estará particularmente afectada por el cambio climático y 
por numerosas otras presiones humanas en los próximos decenios. 

El Comité Organizativo de la Semana 
Forestal Mediterránea de Aviñón 

 

Para más información sobre este evento en Aviñón, consulte: http://www.efimed.efi.int/portal/events/mfw2011/  
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MARRUECOS PORTUGAL ALGERIA PARTICIPANTES EL 7 DE OCTUBRE 2011 

MONT VENTOUX 


