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Todo a punto para  
San Cristóbal

Arrancan las obras  
del aparcamiento
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Por fin empieza a ser una rea-
lidad la obra para construir el 
aparcamiento de camiones. 
La ATG y sus socios están de 
enhorabuena porque se trata, 
sin duda, de un gran noticia 
que se lleva esperando des-
de hace 25 años, momento 
en que se creó la asociación 
para pelear, precisamente, 
por el parking.

Hoy ese sueño que pa-
recía tan lejano es ya una 
realidad. Durante este mes 
empiezan las obras de 
construcción de un parking 
que ocupará una parcela de 
30.000 metros cuadrados 
y en el que los socios que 
quieran participar podrán 

optar a alguna de sus 200 
plazas.

Por otro lado, finaliza la 
temporada y para quitar-
nos los sinsabores la ATG 
ha programado otro San 
Cristóbal para no olvidar. A 
las grandes citas como la 
procesión de camiones o la 
macropaella se sumarán ini-
ciativas más recientes como 
la exposición de vehículos 
de los cuerpos de seguridad 
o los circuitos.

Todo ello para que los so-
cios, al menos durante dos 
días, tengan un espacio don-
de compartir vivencias y dis-
frutar con las familias. Allí os 
esperamos a todos...

EDITORIAL
Estamos de enhorabuena

04-05 EL APARCAMIENTO PARA  
CAMIONES, EN MARCHA

06 SUPRIMIRÁN LOS PEAJES  
EN TRES AUTOPISTAS

08 TODO SAN CRISTÓBAL

12-13 LOS CAMBIOS QUE SE PREVÉN 
EN MATERIA DE ALCOHOL  
Y DROGAS

18 LAS ITV, MÁS DURAS  
QUE NUNCA
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Las máquinas que se 
encargarán de hacer 
una realidad el espe-
rado aparcamiento de 
camiones de la Agru-
pación de Transportis-
tas de Getafe (ATG) 
han entrado ya en los 
terrenos ubicados en 
una de las zonas em-
presariales con más 
proyección de futuro 
del municipio de Geta-
fe. El Área Empresarial 
Los Gavilanes.

Con ello, se da un 
paso definitivo para la 
realización del princi-
pal objetivo que llevó 

a la creación de la ATG 
hace ya veintiocho 
años por varios trans-
portistas de la ciudad. 
Hoy, la Agrupación 
aglutina más de 3000 
socios y más de 10.000 
vehículos, es miembro 
del Comité Madrileño 
de Transportes y, a tra-
vés de la Federación In-
dependiente de Trans-
portistas (FEINTRA), del 
Comité Nacional de 
Transportes.

De esta manera, se 
han iniciado los movi-
mientos de tierra, pri-
mer paso del proyecto 

de construcción del 
aparcamiento.

Tras ello, la ATG 
gestionará el aparca-
miento de casi 30.000 
metros cuadrados, tras 
resultar adjudicataria 
del concurso públi-
co en el que se saca-
ba la parcela para la 
construcción de una 
infraestructura nece-
saria para el sector del 
transporte.

El aparcamiento, cu-
ya primera piedra se 
puso en mayo de 2015, 
tendrá plazas de apar-
camiento para vehícu-

los articulados, rígidos y 
ligeros.

El proyecto conten-
drá también una esta-
ción de suministro de 
combustible, dos túne-
les de lavado y un edi-
ficio administrativo en 
el que además de la 
sede de la Agrupación, 
habrá una sala para 
formación, así como 
duchas y aseos para los 
usuarios.

BUENA NOTICIA
El presidente de la Agru- 
pación de Transportis-
tas de Getafe, Juan 

Arrancan las obras del aparcamiento de camiones
LA ATG PONE EN MARCHA SU GRAN PROYECTO DE CREAR UN APARCAMIENTO DE 30.000

METROS CUADRADOS CON MÁS DE 200 PLAZAS PARA VEHÍCULOS PESADOS
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Carlos Moreno, ha asegurado que des-
de luego es una “gran noticia” que fi-
nalmente se pueda comenzar la cons-
trucción.

“Estamos orgullosos de poder comen-
zar las obras ya que, después de cuatro 
años que conseguimos la adjudicación y 
tras tener que esperar tres años y pagar 
religiosamente los impuestos municipales 
sin tener autorización para el comienzo 
de las obras, que nos han costado más de 
100.000 euros en impuestos, finalmente co- 
menzamos a hacer realidad el sueño de 
aquellos pocos locos que se juntaron en 
Getafe hace veintiocho años para cons-
truir un aparcamiento de camiones”.

Según Moreno, “no ha sido un cami-
no fácil, hemos tenido muchas trabas, 
engaños y decepciones, pero estamos 
muy ilusionados con esta nueva etapa, 
que no estará exenta de problemas, 
pero que seguro será un punto de in-
flexión para la Agrupación y para la ciu-
dad de Getafe”.

Arrancan las obras del aparcamiento de camiones
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El Gobierno suprimirá el peaje de las tres autopistas 
cuyo plazo de concesión concluye este año 
El Gobierno quitará el 
peaje de las tres auto-
pistas cuyo plazo de 
concesión concluye 
este año y el que viene 
y que, por tanto, revier-
ten al Estado, según ha 
anunciado el ministro 
de Fomento, José Luis 
Ábalos.

La decisión afectará 
a tres vías de pago. Se 
trata de la AP-1 Burgos-
Armiñón, la primera 
que, el próximo 30 de 
noviembre, alcanza el 
fin del plazo de conce-
sión de cincuenta años 
con el que en su día se 
contrataron las vías, y 
de la AP-4 Sevilla-Cádiz 
y el tramo de la AP-7 
entre Alicante y Tarra-
gona, que vencen el 
próximo ejercicio, el 31 
de diciembre de 2019.

Estas dos autopistas 
son concesiones de 

Abertis, grupo sobre el 
que ACS y la italiana 
Atlantia acaban de 
concluir la OPA que lan-
zaron para hacerse con 
la compañía, actual 
primer grupo gestor de 
vías de pago en el país, 
mientras que la AP-1 ac-
tualmente es de Itínere.

“Hemos decidido 
que se libere el peaje. 
Vamos a ser coherentes 
con nuestros compromi-
sos y las propuestas que 
hemos planteado en el 
Congreso y el Senado 
para que estas autopis-
tas se incorporen a la 
red pública a partir de 
su vencimiento y se libe-
ren de peaje”, asgura 
Ábalos en una entrevis-
ta con el diario El País.

Las tres vías suman 
552 kilómetros de longi-
tud, alrededor del 21% 
de la red total de 2.550 

kilómetros de vías de 
pago del país, y cuen-
tan con una media de 
16.321 usuarios diarios 
en el caso de la AP-1 y 
de 16.814 y 15.824 con-
ductores al día en cuan-
to a los dos tramos de 
la Tarragona-Alicante, 
el Tarragona-Valencia 
y el Valencia-Alicante, 
respectivamente. La 
AP-4 tiene unos 18.343 
usuarios.

SIGUIENTES
La supresión del pea-
je en estas vías puede 

sentar un precedente 
para las que terminan 
su concesión en años 
sucesivos, si bien en 
ese caso la decisión 
deberá tomarla el 
Gobierno de la próxi-
ma Legislatura.

Las próximas que 
concluirán su conce-
sión son la AP-7 que 
une Barcelona, con La 
Jonquera y Tarragona 
y el de la AP-2 Zarago-
za-Mediterráneo, am-
bas de Abertis y con 
plazo de finalización 
en 2021.



La ATG celebrará San Cristóbal el 7 y 8 de julio

La Agrupación de Trans-
portistas de Getafe 
(ATG) celebrará la festi-
vidad de San Cristóbal 
los próximos días 7 y 8 
de julio en la localidad.

Como es tradicional, 
el evento tendrá lugar 
en el recinto ferial de 

Getafe. Comenzará 
con la Misa y continua-
rá a media tarde con la 
esperada procesión de 
camiones por las calles 
del municipio. Durante 
una hora, más de medio 
centenar de vehículos 
recorrerán el municipio 

getafeño, mientras los 
más pequeños podrán 
jugar en las atracciones 
hinchables que se insta-
larán.

Tras ello, se procede-
rá al baile de madruga-
da, al que seguirá el es-
pectáculo pirotécnico.

El domingo tendrá lu-
gar una importante ex-
hibición de vehículos y 
coches de las fuerzas de 
Seguridad y de emer-
gencia sanitaria, a la 
que seguirá el sorteo de 
regalos entre los socios y 
el baile del aperitivo. 

LA PROCESIÓN DE CAMIONES Y LA GRAN PAELLA, PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL EVENTO
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Nuevamente, la ATG 
ha contratado los servi-
cios de una empresa es-
pecializada para llevar 
a cabo la paella para 
más de 2.500 comensa-
les, una tradición ya en 
el municipio getafeño.

La Directiva de la 
Asociación ha anima-
do a los socios a acudir 
a estas celebraciones, 
ya que suponen un mo-
mento de relax en la 
actividad anual en una 
fiesta diseñada princi-
palmente para los so-
cios y sus familias.
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Europa prevé endurecer el control contra  
el fraude de los cuentakilómetros

La Eurocámara ha so-
licitado a la Comisión 
Europea en un pleno 
que presente en un pla-
zo máximo de 12 meses 
una propuesta de me-
jora de la actual legisla-
ción para luchar contra 
la manipulación de los 
cuentakilómetros en 
vehículos de segunda 
mano, ya que en los ca-
sos de ventas transfron-
terizas el fraude afecta 
a entre el 30% y el 50% 
de los automóviles.

“Entre el 5% y el 12% 
de los coches usados 
dentro de países de la 
UE, y entre el 30% y el 
50% de los vendidos” a 
través de transacciones 
entre dos países miem-
bros han sido manipu-
lados, ha asegurado el 
ponente parlamenta-
rio, el socialdemócrata 
Ismail Ertug, responsa-
ble de la resolución, 
que ha sido respaldada 
por 577 votos a favor, 32 
en contra, y 19 absten-
ciones.

Por ello, los eurodipu-
tados han reclamado 
una serie de medidas 
para acabar con esta 
situación, como regis-
tros más frecuentes de 
los kilometrajes de los 
vehículos, bases de da-
tos de éstos en todos 
los países cuya informa-
ción pueda ser com-
partida fácilmente en-
tre Estados miembros, 
así como exigir a los 
fabricantes que mejo-
ren la seguridad de los 
cuentakilómetros.

“Si la Comisión con-
vierte nuestras reco-

mendaciones en legis-
lación, podría suponer 
unos beneficios anuales 
de entre 6.000 y 9.000 
millones de euros, y de-
volvería la confianza 
de los consumidores en 
el mercado de segun-
da mano, a la vez que 
contribuiría a la segu-
ridad en la carretera”, 
ha dicho Ertug.
COMPROBACIÓN
Los compradores debe-
rían, según el Parlamen-
to, poder comprobar la 
exactitud del cuentaki-
lómetros independien-
temente de en qué país 
haya sido registrado el 
vehículo previamente. 
Asimismo, han pedido 
a los Estados miembros 
que establezcan la ma-
nipulación del cuenta-
kilómetros como delito 
penal, ya que actual-

mente solo seis países lo 
califican como tal.

En lo que respecta a 
España, desde 2013 es 
obligatorio que las ITV del 
país anoten el kilometra-
je y lo trasladen telemá-
ticamente a la Dirección 
General de Tráfico (DGT) 
para que conste en su 
informe del vehículo, y 
desde 2015 también se 
debe registrar el kilome-
traje también en el per-
miso de circulación.

No obstante, dos de 
los 25,9 millones de vehí-
culos que conforman el 
parque automovilístico 
español presenta algún 
tipo de salvedad en el 
kilometraje, según un es-
tudio realizado el pasa-
do mes de febrero por el 
proveedor de historiales 
de vehículos Carfax en 
colaboración con Gan-

vam (Asociación Nacio-
nal de Vendedores de 
Vehículos a Motor), a 
partir del análisis de más 
de 100 millones de lectu-
ras de cuentakilómetros.

INCOHERENCIAS
Una de las principales 
conclusiones de dicho 
estudio es que, aunque 
estas incoherencias no 
siempre responden al 
trucaje de cuentakiló-
metros para facilitar su 
venta, la manipulación 
se detecta en más de 7 
de cada 10 ocasiones. 
También se perciben 
otras casuísticas relacio-
nadas con despistes y 
fallos informáticos. Tan-
to es así que casi un 20% 
de las salvedades de-
tectadas tiene que ver 
con la omisión de algún 
dígito al anotar el kilo-
metraje, mientras que 
el resto son atribuibles a 
errores de redondeo.

Este informe desvela 
también que las debili-
dades en el kilometraje 
no son únicamente pa-
trimonio de los turismos 
pues, si se echa un vis-
tazo a la distribución de 
las incoherencias en el 
kilometraje por tipo de 
vehículo, más del 24% 
de los casos se registra 
en furgonetas.

ESTABLECERÁ MEDIDAS PARA REFORZAR LA VIGILANCIA Y DATOS COMPARTIDOS

Desde 2013 es obligatorio que las 
ITV del país anoten el kilometraje  
y lo trasladen telemáticamente  

a la Dirección General de  
Tráfico (DGT) para que conste  

en su informe del vehículo
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La DGT prevé aumentar los controles de 
drogas y rebajar la tasa de alcoholemia 
permitida para profesionales en 2019

La Dirección General 
de Tráfico (DGT) baraja 
la posibilidad de bajar 
la tasa máxima de al-
coholemia en conduc-
tores profesionales y de 
transporte de mercan-
cías y viajeros, así como 
realizar 150.000 contro-
les de drogas en 2019, 
50.000 más (50%) de las 
que se pretende reali-
zar para este año.

Así lo ha afirmado el 
director general de Trá-

fico, Gregorio Serrano, 
quien ha anunciado 
que el anteproyecto 
de Ley que prepara el 
Gobierno en materia 
de seguridad vial con-
templa una bajada de 
las tasas de alcohole-
mia para conductores 
profesionales y que se 
dedican al transporte, 
tanto de mercancías 
como de viajeros.

Actualmente el límite 
está establecido para 

este tipo de conduc-
tores en un 0,3 gramos 
por litro en sangre (0,15 
miligramos por litro de 
aire expirado).

“La inmensa mayoría 
de los conductores pro-
fesionales tienen unos 
niveles muy acepta-
bles de conducción sin 
presencia de alcohol y 
drogas, pero hay una 
minoría que sí condu-
ce bajo los efectos en 
transporte de mercan-

cía y de viajeros. A esa 
inmensa minoría, por 
el peligro potencial 
que supone, van diri-
gidas estas acciones 
de bajada de límites 
de alcoholemia, para 
que todos nos sintamos 
más seguros en la ca-
rreteras”, ha expuesto 
en declaraciones a los 
medios.

Asimismo, en el ante-
proyecto de Ley, Tráfi-
co también contempla 

ACTUALMENTE EL LÍMITE ESTÁ ESTABLECIDO PARA ESTE TIPO  
DE CONDUCTORES EN UN 0,3 GRAMOS POR LITRO EN SANGRE
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la posibilidad de que 
los autobuses dispon-
gan de dispositivos ‘al-
colock’ -sistema que 
no permite arrancar un 
vehículo si se sobrepa-
sa el límite permitido de 
consumo de alcohol y 
drogas-, aunque no ha 
dado más detalles. 

“Será mucho más im-
portante realizar estas 
medidas de carácter 
preventivo, y no cuan-
do haya una desgracia 
plantearnos qué va-
mos a hacer”, plantea 
Serrano, que confía en 
que la reforma “salga 
con el mayor consenso 
posible”.

PRUEBAS DE ALCOHOL
Por otro lado, Serrano 
ha indicado que, en 
2017, se realizaron más 
de cinco millones de 
pruebas de alcohol y 
casi 90.000 de drogas, 
lo que supone un au-
mento del 37% respec-
to a las que se realiza-
ron en 2016. 

De cara a este año, 
Tráfico contempla lle-
gar a las 100.000 prue-
bas de drogas realizan-
do controles los 365 días 
del año las 24 horas del 
día, y ha manifestado 
que el compromiso de 
la DGT es que se lleguen 
a realizar hasta 150.000 
pruebas en 2019.

Serrano ha puesto 
de relieve que el com-
promiso de la DGT en 
materia de controles se 
refleja en un indicador: 
bajar del 1% los positi-
vos en aire expirado en 

alcoholemia, cifra que 
está “prácticamen-
te alcanzada en estos 
momentos” y que se 
prevé llegar en 2020. 
En declaraciones a los 
medios, ha comentado 
que aunque han au-
mentado los positivos 
en controles de drogas, 
de las cinco millones de 
pruebas realizadas de 
alcohol, los positivos re-
presentan el 1,4%, tasa 
por debajo de la media 
europea.

Tal y como ha dicho, 
la DGT cuenta con la 
participación “impres-
cindible” de las auto-
ridades locales, por lo 
que se ha desarrollado 
un Plan de apoyo a po-
licías locales en materia 
de controles.

CAMBIOS
En su intervención, Se-
rrano ha alertado de 
los cambios en el com-
portamiento de los es-
pañoles en relación al 
consumo de sustan-
cias psicoactivas, pues 

a su juicio, si antes se 
asociaba a “patrones 
sociales conocidos” re-
lacionados con el ocio 
y encuentros familiares 
en momentos puntua-
les de la semana, ahora 
existen “perfiles de con-
sumo más distribuido en 
todos los momentos del 
año y de carácter más 
compulsivo”, lo que de-
nomina como ‘consu-
mo en atracón’.

Según ha explica-
do, este tipo de con-
sumo -principalmente 
relacionado con el 
alcohol- “preocupa 
ex t raord inar iamen-
te a los expertos”. De 
hecho, lamenta que 
en España han incre-
mentado “sustancial-
mente” estos compor-
tamientos desde 2005, 
cuando un 5% recono-
cía hacerlo, pasando 
a un porcentaje del 
18% en 2015.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN
Para erradicar el consu-
mo de alcohol y drogas 

en la conducción, el 
director general de Trá-
fico ha recordado las 
medidas recogidas en 
el anteproyecto de la 
Ley, que ya ha sido re-
mitida al Ministerio del 
Interior.

En este borrador de 
la reforma, se contem-
pla la posibilidad de 
que los reincidentes 
por delitos de consumo 
de sustancias se some-
tan a revisión por parte 
de las autoridades sa-
nitarias de las comu-
nidades autónomas 
para determinar si exis-
te adicción. En caso 
de haberla, la jefatura 
provincial suspendería 
el permiso de conducir 
hasta que se certifique 
su rehabilitación, pero 
en caso de no certifi-
carse la recuperación, 
se procedería a recu-
perar los puntos en cur-
sos de concienciación, 
como se hace actual-
mente.

Otras de las medidas 
que la DGT pretende 
incluir en su reforma de 
la Ley guarda relación 
con la implicación de 
las empresas a través 
de acuerdos de cola-
boración para que se 
establezcan planes de 
seguridad vial laboral 
o formación sobre el 
consumo de alcohol y 
drogas, como ya se ha 
hecho en el puerto de 
Algeciras, donde de 
manera aleatoria se so-
mete a controles a diez 
trabajadores cada dos 
días.

El anteproyecto de Ley contempla la posibilidad de 
que los autobuses dispongan de dispositivos ‘alcolock’, 
que no permite arrancar un vehículo si se sobrepasa el 

límite permitido de consumo de alcohol y drogas
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Nueva Sprinter de Mercedes-Benz

El mes de mayo cierra con 94 muertos  
en carretera, 10 más que en 2017

Toma posesión de su 
cargo el nuevo ministro 
de Fomento

Renault potencia la 
venta de sus camiones 
de segunda mano

La empresa Retail 
S.A.U., filial de Merce-
des-Benz España que 
opera bajo las denomi-
naciones comerciales 
Mercedes-Benz Madrid 
y Mercedes-Benz Va-
lencia, ha presentado 
la nueva generación 
de la Sprinter.

La tercera genera-
ción de este modelo 
impresiona por su dise-
ño y por disponer de 
elementos de confort 
y seguridad al nivel de 
los turismos. Al mismo 
tiempo, ofrece la máxi-
ma rentabilidad gra-
cias a unos menores 
costes operacionales 
totales y a funciona-
lidades orientadas al 
cliente.

La versatilidad es el 
corazón del nuevo con-
cepto de furgoneta 
Sprinter y, con más de 
1.700 versiones, refleja 

tanto los requisitos espe-
cíficos del sector, como 
las diferentes tipologías 
de clientes. Los conoci-
dos sistemas de propul-

sión de tracción trasera 
y a las cuatro ruedas se 
complementan ahora 
con un nuevo sistema 
de tracción delantera.  

El mes de mayo ha ce-
rrado con 94 fallecidos 
en las carreteras espa-
ñolas, diez más que en 
el mismo mes del año 
pasado, lo que rompe 
la tendencia de baja-
da en siniestralidad vial 
registrada por meses 

desde febrero de este 
año.

No obstante, en el 
acumulado anual (hasta 
el 3 de junio, teniendo en 
cuenta el balance del 
fin de semana), las cifras 
de 2018 se encuentran 
ligeramente por debajo 

de las de 2017, con 432 
fallecidos frente a los 430 
que se registraron en el 
mismo periodo del año 
anterior.

Durante el primer fin 
de semana de junio, 
siete personas han fa-
llecido en los siete ac-

cidentes mortales regis-
trados desde el viernes 
a las 15.00 horas hasta 
las 24.00 horas del do-
mingo, según datos 
actualizados aunque 
aún provisionales de la 
Dirección General de 
Tráfico (DGT).

El socialista José Luis Ába-
los ha tomado posesión 
como nuevo ministro de 
Fomento en un acto en 
el que el titular saliente, 
Íñigo de la Serna, le ha 
hecho entrega de la dis-
tintiva cartera ministerial.

El nuevo ministro de 
Fomento reconoció que 

era un día muy importan-
te para él, destacando 
el sentimiento de respon-
sabilidad que tiene ante 
este reto, y alabando al 
mismo tiempo la figura 
de Íñigo de la Serna “por 
su gestión y su compro-
miso con este país du-
rante su mandato”.

La compañía Renault 
Trucks ha decidido po-
ner en marcha una 
nueva campaña para 
camiones de la Gama 
T. La nueva campaña 
incluye, por una cuo-
ta mensual de 599 eu-
ros un año de garantía 
“Selection” (con co-

bertura de la cadena 
cinemática por un año 
o 150.000 km, válida 
en toda la Red Renault 
Trucks) y tres operacio-
nes de mantenimiento, 
a realizar en el plazo de 
2 años, con la garantía 
del servicio profesional 
de la marca. 
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Duarte Trucks consolida la marca 
ISUZU en la zona sur de Madrid
 Poco más de un año ha pasa-
do desde la apertura de Duarte 
Trucks. El Grupo Coll (empresa 
mallorquina puntera en auto-
moción), Talleres Duarte (re-
ferente en Madrid y Leganés 
como taller de vehículos indus-
triales) y Midi Europe, (importa-
dora oficial de ISUZU en España, 
Francia o Portugal, entre otros) 
iniciaron juntos una andadura 
que va dando sus frutos. 

     Cuando apenas han pa-
sado doce meses, el balance 
comercial y de cobertura del 
servicio es más que positivo y el 
nuevo concesionario ISUZU se 
va consolidando en la zona sur 
de Madrid. Y lo hace con una 
amplia gama y stock de vehí-
culos nuevos, venta también de 
usados y una fuerte apuesta por 
la línea de vehículos de alquiler. 

     Entre algunas de las ofertas 
de vehículos industriales nuevos 
está el ISUZU M21 Heavy sin ad-
blue con caja basculante de 
2.600mm. Incluye grúa palfinger 
PK 2900B con tres extensiones hi-
dráulicas con alcance horizon-
tal de 6 metros y capacidad en 
punta de 350kg. 

     En Duarte Trucks encon-
tramos también el ISUZU M21 
Ground de 3,5 toneladas sin 

adblue con caja paquete-
ra (4.100x2.100x2100 mm) y 
trampilla elevadora trasera 
de 750 kg. 

     Siguiendo con los vehí-
culos para hacer más fácil el 
trabajo, tenemos también un 
de los frigoríficos, el ISUZU M21 
Ground de 3,5 toneladas, sin 
adblue, con caja isotermo de 
3.700x2.200x2.200 mm y equipo 
de frío thermoking. 

      Otro de los baluartes de 
ISUZU en el mercado llegó el 
año pasado y parece que lo 
hizo para quedarse. El D-MAX 
4X4 PICK UP, de 164 CV, el mo-
delo crew solar plus con pan-
talla de visión trasera, cambio 
manual, aire acondicionado y 
bluetooth, color blanco. Unida-
des disponibles para entrega in-
mediata.

      Los precios de venta  su-
ponen una clara demostración 
de intenciones de la marca 
más longeva de Japón. Si quie-
re probar o más información 
sobre nuestros vehículos y ser-
vicios postventa, estamos en 
calle Puerto de la Morcuera, 17, 
28919 Leganés, Madrid. (910 378 
759) De lunes a viernes (8.30 a 
19.00 horas) y sábados (8.30 a 
13.00 horas).  
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Más ‘suspensos’ en las ITV con la nueva normativa
SE PREVÉ UN INCREMENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE NO SUSPERARÁN LAS PRUEBAS  

A PARTIR DE SEPTIEMBRE POR EL MAYOR CONTROL A LOS DIÉSEL

El número de suspensos 
en las Inspecciones Téc-
nicas de Vehículos (ITV) 
se incrementará a partir 
del mes de septiembre, 
cuando se introduzca 
en el proceso la ins-
pección a través del 
sistema de diagnóstico 
a bordo (OBD) para los 
vehículos diésel Euro 5 y 
Euro 6 (matriculados a 
partir de 2011).

Asimismo, debido al 
progresivo envejeci-
miento del parque au-
tomovilístico español, 
este año también se es-
pera que crezca el nú-
mero de inspecciones. 
En 2017, se realizaron en 
España más de 20,2 mi-
llones de inspecciones, 
lo que se traduce en 
una subida del 3,6% res-
pecto al año anterior.

En términos de re-
chazo, los suspensos 
coparon un 20,3% del 
total de inspección, 1,5 
puntos porcentuales 
más que en 2016, debi-
do, fundamentalmen-
te, a la introducción 
del límite de emisiones 
contaminantes especi-
ficado en la placa del 
fabricante de los vehí-
culos diésel, según ase-
guró el presidente de 
AECA-ITV, Luis Gutiérrez, 
en una entrevista con-
cedida a Europa Press.

Por su parte, Gutiérrez 
consideró que la entra-
da en vigor de la nueva 
norma de consumos y 
emisiones WLTP no pro-
vocará más suspensos 
en las inspecciones. 
“No con el control de 
emisiones que se realiza 
actualmente”, matizó.

VEHÍCULOS
El directivo afirmó que 
la demonización que 
sufren en la actuali-
dad los vehículos im-
pulsados por diésel no 
ha mermado la recau-
dación de las esta-
ciones de ITV, ya que 
estos se inspeccionan 
de igual manera que 
los de gasolina o eléc-
tricos.

“Son vehículos pues-
tos en circulación le-
galmente y, por tanto, 
nada han de temer si 
tienen un mantenimien-
to adecuado”, añadió, 
subrayando que la nue-
va norma -puesta en 
marcha el pasado 20 
de mayo- no supone, de 
momento, un incremen-
to en el precio de las ins-

pecciones ni el colectivo 
espera un incremento 
en la facturación.

Sin embargo, Gu-
tiérrez afirmó que “lo 
más probable” será 
que el precio de las 
inspecciones sí que 
aumenten en el futu-
ro, sobre todo, “si los 
fabricantes insisten en 
cobrar por acceder a 
las centralitas de sus 
vehículos, tal y como 
les pasa hoy en día a 
los talleres que no son 
de marca”.

“De igual forma, si se 
introduce la inspección 
de nuevos contaminan-
tes, como los tristemen-
te famosos NOx (óxido 
de nitrógeno), es proba-
ble que también suba el 
precio”, apuntilló.

VEHÍCULOS ALTERNATIVOS 
Y AUTÓNOMOS.
Por otro lado, explicó 
que la llegada de los 
vehículos eléctricos, 
híbridos enchufables 
y, más a medio pla-
zo, de los autónomos 
no tendrá un impacto 
especial sobre las es-
taciones, más allá de 
que estas tengan que 
equipar y adaptar sus 
centros.

En este sentido, justifi-
có que este tipo de ve-
hículos también debe 
de disponer de los mis-
mos sistemas de seguri-
dad que el resto. “Aun-
que bien es verdad 
que, en lo que a la ges-
tión medioambiental se 
refiere, no tendrán pro-
blemas”, indicó.

La llegada de los vehículos eléctricos, 
híbridos enchufables y, más a  

medio plazo, de los autónomos  
no tendrá un impacto especial  

sobre las estaciones ITV
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ITV A-42 EN GETAFE: EFICIENCIA  
A PRECIOS MUY COMPETITIVOS

LAS INSTALACIONES OFRECEN EL EQUIPAMIENTO  
MÁS MODERNO PARA LAS INSPECCIONES

Getafe cuenta con 
una ITV que combi-
na la experiencia de 
profesionales del sec-
tor con técnicos de 
enorme cualificación. 
Se trata de ITV A-42, 
ubicada en el kilóme-
tro 9,8 de la A-42, di-
rección Madrid, poco 
antes de la antigua 
fundición de Villaver-

de, actualmente en 
proceso de desmante-
lamiento.

ITV A-42 ofrece unos 
precios enormemen-
te competitivos en su 
zona de influencia, tan-
to para vehículos indus-
triales (sobre todo para 
socios de la ATG), como 
para los vehículos de 
particulares. Las instala-

ciones del centro ofre-
cen un equipamiento 
muy avanzado, sujeto 
a los controles metroló-
gicos y de calibración 
exigidos por la Adminis-
tración.

El análisis profundo 
al que los profesiona-
les del centro someten 
a los vehículos certifi-
can que estos cumplen 

con todos los niveles 
de seguridad y respeto 
al medio ambiente. El 
centro ofrece servicio 
de cita previa.

FICHA
ITV A-42
Km 9,8 de la A-42 -  
Salida 10
91 839 50 00
correo@itva42.com



MULTIBRAND TRUCKS, TU DISTRIBUIDOR 
MULTIMARCA CON LA MEJOR  
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

En Valdemoro se en-
cuentra esta empresa 
de compra-venta de 
vehículos industriales 
que empezó su anda-
dura a principios de 
este año. En este tiem-
po han consolidado su 
posición en el merca-
do, aumentando sus vi-
sitas y ventas exponen-
cialmente.

La amplia gama 
que ofrece a nuestro 
transportistas es muy 
interesante: tracto-
ras y semirremolques 
nuevos y usados para 
todos los bolsillos, ade-
más se admite la en-
trega de tu vehículo 
usado como parte del 
pago.

La empresa tiene 
una filosofía muy con-
creta, entregar los ve-
hículos en las mejores 
condiciones posibles: 
revisados de mecáni-
ca, limpios y en perfec-
to orden de marcha. 

Lo que empezó 
como una apuesta de 
futuro es ya una reali-
dad, creciendo en la 

zona y a nivel nacio-
nal, con su gran aba-
nico de productos, y 
gracias a su equipo 
comercial, y sobre 
todo al boca a boca 
de sus clientes que es 
su mejor publicidad.

A todos los aso-
ciados les ofrecen 
un descuento impor-
tante y exclusivo en 
su compra. Además 
cuentan con un servi-
cio de asesoramiento 
y estudio gratuito de 
financiación y posibles 
garantías en las condi-
ciones más favorables 
posibles.

MULTIBRAND TRUCK. C/ Málaga 2. Pol. Ind. La Carrehuela. Valdemoro. Madrid
Tln: 627965223-699400007-622586715
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Las carreteras eléctricas para camiones 
llegarán a Alemania en 2019

El Gobierno alemán ha 
decidido apostar por 
las ‘eHighways’ (carre-
teras eléctricas) para 
camiones cofinancian-
do un proyecto de in-
vestigación que tiene 
como objetivo reducir 
las emisiones de los ve-
hículos industriales pe-
sados que se usan para 
el transporte de larga 
distancia.

Volkswagen Group 
Research y Siemens de-
sarrollarán la tecnolo-
gía necesaria y camio-
nes híbridos eléctricos 
de largo recorrido de la 
marca Scania.

Según informó la mar-
ca de camiones del 
consorcio alemán, di-
cha investigación es la 
fase previa a la puesta 
en marcha de tres áreas 
de prueba en las carre-
teras públicas alemanas.

Así, durante 2019 y 
2020, los camiones de 
propulsión eléctrica se 
probarán en tres nue-
vas ‘eHighways’ alema-
nas. La primera carrete-
ra eléctrica del mundo 
fue inaugurada en 2016 
en el centro de Suecia, 
cerca de la ciudad de 
Gävle.

El Ejecutivo germa-
no construirá una ca-
rretera de prueba en 
Schleswig-Holstein, en 
la autopista A1 cerca 
de Lübeck, una en Hes-
sen, en la autopista A5 

al sur de Frankfurt, y una 
tercera en Baden-Würt-
temberg, en la carrete-
ra federal B462.

“Para el transpor-
te de larga distancia, 
Scania considera que 
las carreteras eléctricas 
son una tecnología pro-
metedora para un futu-
ro de transporte soste-
nible. La electrificación 
de vehículos se está de-
sarrollando rápidamen-
te y con sus beneficios 
ambientales, sociales 
y de costes, jugará un 
papel importante en 
el cambio hacia un sis-
tema de transporte sin 
combustibles fósiles”, 
señaló el vicepresiden-
te de Investigación y 

Desarrollo de Scania, 
Claes Erixon.

En una primera fase, 
Scania suministrará al 
proyecto dos prototipos 
híbridos eléctricos con 
diferentes motores: uno 
tendrá una sola batería 
con capacidad de 15 
kilovatios hora (kWh) y 
otro que incorpora va-
rias baterías.

SISTEMA DE ENERGÍA
El funcionamiento de 
este nuevo método se 
basa en la recepción 
de energía por parte 
del camión que llega 
de un colector de ener-
gía pantógrafo monta-
do detrás de su cabina.

A su vez, los pantó-

grafos están conecta-
dos a las líneas eléctri-
cas aéreas que están 
por encima del carril 
de la derecha de la ca-
rretera, y los camiones 
pueden conectarse li-
bremente y desconec-
tarse de los alambres 
de arriba mientras es-
tán en movimiento.

Cuando el camión 
se sale del carril eléc-
trico, el pantógrafo se 
desconecta y el ca-
mión funciona con su 
motor de combustión o 
el motor eléctrico con 
batería operada. El 
mismo principio se apli-
ca cuando el conduc-
tor quiere adelantar a 
otro vehículo.

VOLKSWAGEN GROUP RESEARCH Y SIEMENS DESARROLLARÁN LA TECNOLOGÍA NECESARIA 
Y CAMIONES HÍBRIDOS ELÉCTRICOS DE LARGO RECORRIDO DE LA MARCA SCANIA

En una primera fase, Scania suministrará 
al proyecto dos prototipos híbridos eléctricos 

con diferentes motores
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Volvo Trucks comenzará a vender  
camiones eléctricos en 2019
Volvo Trucks lanzará al 
mercado sus primeros 
camiones eléctricos 
a partir del año 2019 
con el fin de reducir 
las emisiones y el ruido 
del sistema de esca-
pe, además de abrir 
nuevas posibilidades 
en el sector logístico, 
según indicó la com-
pañía.

Aunque las primeras 
unidades no se pon-

drán a la venta hasta 
2019, el fabricante de 
camiones sueco ya ha 
escogido algunos de 
sus clientes de referen-
cia para que puedan 
operar con varias uni-
dades de esta nueva 
flota este mismo año.

Según el presidente 
de la compañía, Claes 
Nilsson, la movilidad 
eléctrica “está en línea 
con el compromiso de 

Volvo Trucks de desa-
rrollar una política de 
‘cero emisiones’ y un 
desarrollo sostenible de 
las ciudades”.

Además de las ven-
tajas de cara al medio 
ambiente, los camio-
nes eléctricos también 
ofrecen la posibilidad 
de aumentar las ope-
raciones durante los 
transportes nocturnos 
y reducir el uso de ve-

hículos en la carretera 
durante la hora punta.

El director de estra-
tegia de la compa-
ñía, Jonas Odermalm, 
anunció que ya están 
trabajando “con clien-
tes, ciudades, provee-
dores y otros actores 
clave para crear el 
marco regulatorio ne-
cesario para el desa-
rrollo de los camiones 
eléctricos”.



Publica tus  
anuncios  

enviándolos a:  
alma@atggetafe.org

VENDO cabeza tractora Renault 
460 , año  diciembre 2016 con unos 
32000 kms y extras. Precio 70.000€ 
mejor ver, interesados llamar 
62664799 Jose Antonio.

VENDO Tauliner – Portabobinas  
marca  Krone (año 2010). Yantas de 
aluminio, frenos al 99%, 3 cajones 
de herramientas. En perfecto esta-
do. Precio 15.000€. Interesados lla-
mar a Santiago.  Móvil  629185110

VENDO tractora scania 450 cv 
del 2016 con 212.000 km. mode-
lo streamline muy bien equipada 
y con las ruedas del tiro recién 
puestas, interesados llamar al 
607785426 Paco.

VENDO tarjeta de transporte pe-
sado. Preguntar por Sainz. Tlf: 
646552304.SE VENDE Por jubilación camión 

hormigonera Renault Kera 420.  4 
ejes del año 2005 e I.T.V. recién 
pasada. Con tarjeta de transpor-
te nacional. Francisco Chaparro 
606649347.

SE PRECISAN tractoras y con-
juntos frigoríficos para transporte 
internacional. Retorno garantizado. 
Se paga con confirming. Somos 
serios y precisamos personas serias 
y competentes. Trabajo para todo 
el año. Si estas interesado contac-
ta nos en el correo angel.martin@
asesvind.es  y contestaremos todas 
tus preguntas.

ALQUILO certificado de capacita-
cion profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte nacional 
e internacional de mercancias. Tlf: 
675661372.

OFERTA DE TRABAJO

BUSCO Empresa de transportes a 
nivel nacional necesita cubrir pues-
to de Jefe de Tráfico, fundamental-
mente para Madrid, con amplia y 
demostrada experiencia, sueldo fijo 
más incentivos. Interesados llamar 
al teléfono 648 017 159 para breve 
charla y concretar entrevista.

ALQUILO

ALQUILO título de transportista, 
interesados llamar al 675 99 48 83. 
Mercedes.

ALQUILO título de Transportista, 
interesados llamar a Mercedes. 
675994883.

ALQUILO ttítulo de transportista, 
150€.Inocente Fernández León. 
687748295.

SE ALQUILA título de capacitacion. 
Precio 100€. Tlf: 629960522. Araceli 
García.

COMPRO

COMPRAMOS camiones y remol-
ques de todo tipo, no importa es-
tado sólo necesario ITV en vigor, 
Marino 629 89 13 71, 925 51 43 87.

COMPRO camión de 8 metros de 
caja. Mª Mercedes 620931779.

COMPRAMOS camiones y empre-
sas de transporte, Marino Bernal 
629 89 13 71, 925 51 43 87, info@
tarjetas-transporte.com.

SE ALQUILA certificado de capaci-
tación profesional de mercancias. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

SE OFRECE Tarjeta de Transpor-
te Nacional MDP. Tl 647468228 
preguntar por Eduardo Fernández 
Pérez.

SE OFRECE Tarjeta de Transporte 
Nacional MDP. Tl 627905219 pre-
guntar por Pedro López Navalón.

SE VENDE

VENDO Camión Pegaso basculante 
con grúa Palfinger 17,5, por 8.500€. 
Teléfono: 626419729. Jesús. 

SE OFRECE Tarjeta de transporte 
(MDPE). Tlf: 647468228 Eduardo 
Fernández.

SE VENDE camión hormigonera 
por jubilación. Mercedes benz mod. 
41 41 B. 32 T (4 ejes). Matriculado 
nov 2006.171000 Km  como nuevo. 
Se vende con puesto de trabajo fijo 
y tarjeta ttes (opcional). Hormigone-
ra reycoma  8 m3 carga util. Cuba 
acero especial aligerada siempre 
conducida por propietario. Precio 
60000 negociables. Móvil día  646 
44 70 38. Móvil noche 609033462. 
Clemente Muñoz.

VENDO por jubilación volvo 480 con 
9 años, con 840.000 Km, tarjeta de 
pesado. Móvil: 619261934. Jose.

VENDO camión y empresa, DAF 
xf 105 tiene 5 años impecable TF 
691479106. Alberto.

SE VENDE tarjeta de transporte 
(MDP) de autónomo del 16/11/2000. 
Fernando 657981078.

SE VENDE empresa en el tablón 
de anuncios. DAFIANLUM SL. Con 
tractora DAF XF 105 . 460, con ADR 
Y 532.000 kms. Móvil: 666668965

SE VENDE furgoneta Ford Transit 
con trabajo en agencia de transpor-
tes situada en polígono de los olivos 
en Getafe. Modelo FT 350L, blanca 
con logotipo de la empresa. 300.000 
kilómetros, año 2007. Facturacion 
mensual de 3.300 € a 3.500 €. Pago 
quincenal mediante transferencia. 
Precio 10.000 € más IVA. Antonio. 
696586644.

VENDO Vendemos tráiler comple-
to (tractora+remolque) +tarjeta 
de transportes: Kit Motor nuevo 
mb 12000 euros con  factura Mb, 
núcleo ventilador completo 2400€ 
cambiado, disco embrague cambia-
do, el propietario tiene facturas de 
todo reparaciones hechas en Mb, 
Km 1.125.942, vehículo en Parking,  
revisión del tacografo hecha, moti-
vo de la venta, por jubilación, mail: 
carjavitrans@gmail.com, teléfono: 
669882047.

VENDO furgoneta Fiat 2.3 Año 
2013 130 CV. Isotermo reforzado 
FRX. Equipada con termografo y 
sondas de temperatura delantera 
y trasera. Equipo de frio carrier xa-
rios 350. Precio a convenir. Jose.  
Tlf.: 616050943-677525077.

VENDO empresa transportes , con 
tarjetas, MDL  con 3 vehiculos rigi-
do y carrozados , nave industrial  
en valdemoro  380 m2 y 120 m2 de 
patio, persona de contacto Antonio.
Teléfono , 629 100181.
anvitrans@gmail.com

SE VENDE Tauliner – Porta-bo-
binas  marca  Krone (año 2010). 
Yantas de aluminio, frenos al 99%, 
3 cajones de herramientas. En 
perfecto estado. Precio 14.500€. 
Interesados llamar a Santiago.  
Móvil  629185110.

SE VENDE Camión Mercedes Ate-
go 1018 de finales de 2004. Tiene 
498.000 km. Neumáticos al 80%.
Tacógrafo de disco recién cambia-
do (con menos de 3.000 km). No 
necesita rellenar aceite de cambio 
a cambio. Consumo 18 litros a los 
100 km. Caja Semitauliner de 7,30 
m de largo x 2,46 m de ancho y 2,60 
m de alto (para 18 palet europeos). 
Capacidad de carga 3.900 kg. Para
tarjeta MDL (vendo sin tarjeta). 
Plataforma elevadora de 1.500 kg. 
Suspensiones neumáticas. Tiene 
litera abatible y cortinas originales. 
El camión está en perfecto estado.
Precio 30.000€ + IVA. Vendo por fal-
ta de chofer. Vendo con TRABAJO.
Interesados llamar a Luis Mariano 
Sánchez 607 61 86 88

VENDO tarjeta transporte de vehí-
culo pesado, interesados llamar al 
teléfono 608 79 43 39, preguntar 
por Puri.

ALQUILO Nave con parcela de 
5227 metros cuadrados en el 
Polígono Nuestra Señora de Bu-
tarque, en Leganés. Metros cons-
truidos 1332 Edificio de oficinas (2 
plantas y sótano). Contacto, Luis 
(619 766 606)

SE VENDE camión Volvo (5813 
GYR) y tarjeta nacional para em-
presa de pesado. Camión: 35.000€ 
y tarjeta: 18.000€. Negociable. Tlf: 
606957305 Manuel Hipólito. Socio 
632 (4-5-16).

SE VENDE Ford Transit 260-100 
caballos, semielevada 2006-07. 
105.000 km, 5.500 €. Tomás   
630 55 68 92.

NECESITAMOS Necesitamos au-
tónomos con vehículos desde 14 
pallets a 20 pallets frigoríficos bi-
temperaturas, 625420012. jovico@
jovicologistica.com
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27 JUAN CARLOS FERNANDEZ ..................  30/07
20 RUBEN LOPEZ .........................................  15/06
36 MARCELINO ORTEGA .............................  2/06
52 RAFAEL CANALEJO ................................  11/06
75 ERNESTO SANCHEZ ...............................  25/06
92 FRANCISCO CARRASCOSA ...................  19/07
107 AGUSTIN GARRIDO .................................  26/07
138 RAUL FERNANDEZ ..................................  24/06
146 MARCELINO LOPEZ ................................  20/07
165 ELADIO PAZ .............................................  19/07
T10 FELIX SOBRINO .......................................  11/06
183 JUAN IGNACIO LOPEZ ............................  23/07
192 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ .................  25/07
197 ANA ISABEL DAVILA ................................  12/07
221 FRANCISCO FERNANDEZ ......................  17/06
240 JOSE ANTONIO CARO ............................  14/07
261 FELIX LOGROÑO .....................................  18/07
282 MARIO FERNANDEZ................................  2/07
T18 PABLO VICENTE BUENDIA .....................  7/06
T19 LUIS FERNANDO JERONIMO .................  13/07
303 FRANCISCO JAVIER RASO .....................  23/07
305 JUAN ANTONIO HERRANZ .....................  29/06
318 JUAN JOSE BRASAL ...............................  25/06
323 MIGUEL ANGEL MARTIN-VIVEROS ........  30/06
329 FERNANDO DE GRACIA .........................  13/06
377 MARCIAL PAREDES .................................  30/06
414 PEDRO ENRIQUE MANZANO .................  5/07
416 JORGE IGLESIAS ....................................  15/06
T25 FERNANDO CHAVES ..............................  30/06
435 JAIME ARBOS ..........................................  15/06
T26 JESUS DIAZ .............................................  26/06
450 JAVIER GALLEGO ....................................  25/07
451 RAMON DAMIAN GALLEGO ....................  20/07
468 MONICO RODRIGUEZ .............................  9/06
T28 JULIO SANCHEZ .....................................  14/06
498 PEDRO JAVIER RODRIGUEZ ..................  6/06
501 MIGUEL ANGEL COLINO ........................  21/06
507 FELIX HERNANDEZ .................................  23/06
510 SERAFIN CAÑAS .....................................  7/07
T31 ALBERTO LAMAS ....................................  18/07
536 CLEMENTE VELAZQUEZ ........................  26/06
537 DOMINGO NUÑEZ ...................................  8/07
538 MARTIN GALLEGO ..................................  28/07
557 ANDRES COLMENAR ..............................  30/07
570 GABRIEL GARCIA ....................................  30/07
616 JAVIER LOPEZ .........................................  21/06
638 JOSE ANTONIO LLAMAS ........................  18/07
642 FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ ..........  8/06
654 JUAN CARLOS LORENTE........................  24/06
T49 JORGE GONZALEZ .................................  6/07
707 CARLOS OLIVER FERNANDEZ ...............  7/06
708 FRANCISCO ANDUJAR ...........................  7/07
723 ANGEL RECIO..........................................  7/07
T51 ANTONIO ABOIN .....................................  21/06
745 MIGUEL ANGEL BRIME ...........................  19/06
746 JULIO RUIZ ..............................................  12/07
T55 GREGORIO GOMEZ ................................  19/06
771 JORGE JESUS VERA ...............................  5/07
T57 OSCAR BENITEZ .....................................  20/06
783 RUBEN BRIHUEGA ..................................  24/07
808 MIGUEL ANGEL DEL SAZ .......................  11/07
839 MIGUEL ANGEL CASTRO .......................  23/06
T65 FRANCISCO UBEDA ................................  4/06
T67 JUAN CARLOS ENCINAS ........................  26/06
T71 ABRAHAM CELESTINO ...........................  15/06
933 MIGUEL ANGEL ALISES ..........................  5/07
935 JUAN ANTONIO BORRAJO .....................  13/06
967 GERARDO DURANGO .............................  30/06
T80 ANGEL JOSE SANCHEZ .........................  9/06
1032 ALVARO ABAJO .......................................  25/06
1043 JUAN VICENTE DE LA MATA ..................  5/07
1060 TOMAS SANCHEZ ...................................  5/07
1065 FRANCISCO JAVIER GARCIA-RISCO .....  22/06
1068 JAVIER PIZARRO .....................................  17/07
T89 GUSTAVO JIMENEZ ................................  22/07
T91 JULIO FERNANDEZ .................................  20/07
1107 MANUEL MARTIN ....................................  5/07
1121 BERNARDO PORRAS ..............................  21/07
1125 JENARO OCHOA .....................................  9/06
T92 FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL ...  28/07
1177 MIGUEL ANGEL RUIZ ..............................  17/07
T97 PABLO JARANDILLA ................................  25/06
T99 MANUEL CORREAS.................................  24/06
1231 FERNANDO MEGIA .................................  23/06
1247 JUAN MANUEL NADALES .......................  19/07
1251 GINES ORTEGA .......................................  22/07
1255 JOSE ANTONIO ASPERILLA ...................  22/07
1293 CARLOS VELASCO ..................................  30/06
1331 JUANA ROJAS .........................................  20/07
1364 LUIS IRIZ ..................................................  8/06
1378 SERGIO JIMENEZ ....................................  7/06
1383 ALVARO GOMEZ ......................................  9/07
1394 CLAUDIO ANTONIO MOTA......................  13/06
1411 JUAN MANUEL BAILEN ...........................  28/07
1424 ANTONIO ROBLEDANO ..........................  14/07
1430 FRANCISCO MUÑOZ ...............................  28/06
1432 CARLOS SOLIS ........................................  29/07
T134 JOSE MIGUEL DIAZ .................................  30/06
1454 ANTONIO GARCIA-PARRADO .................  18/07
T136 DAVID RUIZ ..............................................  16/06
T138 MARIA DOLORES MARTINEZ..................  1/06
T140 JOSE ZAMORA ........................................  24/07
1497 ADRIAN GONZALEZ ................................  25/07
1501 FRANCISCO JAVIER VILLAHERMOSA ...  24/06
1507 INDALECIO MARTINEZ ............................  28/06
T146 TOMAS FRANCISCO GARCIA .................  21/06
T148 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ...........  11/06
1525 FELIX GONZALEZ ....................................  14/07
1536 DIEGO CANO ...........................................  9/07
1538 JOSE ANTONIO RODENAS .....................  19/06
1550 JOSE LUIS PEÑA .....................................  15/06
1554 JUAN IGNACIO SORIA ............................  18/06
1563 JOSE LUIS MANZANEQUE .....................  28/07
1567 JOSE LUIS ZAFRA ...................................  17/07
T154 FELIPE GUTIERREZ .................................  28/07
1600 JULIAN COMERON ..................................  12/07
T161 JUAN CARLOS COGOLLUDO .................  18/06
1658 MIGUEL ANGEL ORTEGA .......................  15/06
1659 ANTONIO PRIETO....................................  11/07

T167 JOAQUIN PEREZ .....................................  17/07
1688 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  26/06
T173 MIGUEL ANGEL SALCEDO .....................  1/07
T180 JOSE ANTONIO NAVARRO .....................  4/06
1781 ADOLFOvVALENCIA ................................  3/07
1791 JOSE ANGEL BARQUERO ......................  1/07
1808 RAFAEL RICARDO FARIÑAS ...................  28/07
1824 MARIA DEL CARMEN TORRES ...............  10/07
1830 MIGUEL ANGEL HERMOSO ....................  20/06
1834 VALENTIN LERIDA ...................................  14/07
1846 MANUEL HERVAS....................................  2/06
1847 JOSE ANGEL CARRETERO.....................  18/07
1862 FELIX TORRES .........................................  29/07
T197 IVAN VALDIVIESO ....................................  9/07
1874 JOSE ANTONIO MARTINEZ ....................  13/06
1876 JAVIER MURCIA .......................................  15/06
1879 JUAN DIEGO CARRILLO..........................  24/06
1883 JULIAN VINUESA .....................................  9/07
T201 RAUL PLAZA ............................................  17/06
1918 OSCAR PINEÑO ......................................  19/06
T204 ANGEL JESUS RODRIGUEZ ...................  21/07
1926 TIMOTEO CAMISON ................................  12/07
1957 ANTONIO BERNARDEZ ...........................  10/06
1972 FRANCISCO BONILLA .............................  13/06
1980 JOSE LUIS LEBRON ................................  21/06
1996 PAULINO GARCIA ....................................  21/07
2004 RICARDO RODRIGUEZ ...........................  19/07
2012 JOSE JAVIER ZAMBRANO ......................  11/06
2023 OSCAR BERNABE ...................................  13/07
T219 JONATHAN MARTIN ................................  19/07
T227 ANTONIO MILLAN ....................................  9/07
2079 JUAN TORRES .........................................  3/07
2106 JAIME GUARDIA ......................................  16/06
2115 JAIME TOMAS NARANJO ........................  22/07
T233 JOAQUIN CARO.......................................  1/07
2133 FERNANDO SANCHEZ ............................  27/06
2155 MANUEL NAVARRO .................................  17/07
2165 PAWEL PIWOWAR ...................................  28/06
2176 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ ......  5/07
2208 JUAN MANUEL TORRES .........................  10/07
T251 RICARDO REY ..........................................  20/06
2219 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  21/07
2223 OSCAR SANCHEZ ...................................  26/07
2232 DOLORES ALCOLADO ............................  15/07
2237 MANUEL DIAZ ..........................................  5/07
2247 MANUEL CABRERA .................................  29/06
2248 JOSE MIGUEL GONZALEZ .....................  22/06
2251 FELIX ROLLON .........................................  23/06
2262 ROBERTO GARCIA ..................................  18/06
2265 FRANCISCO MORENO ............................  6/06
2266 ANTONIO ALCAIDE .................................  11/07
2277 PABLO ALCOCER ....................................  24/07
T267 MARIANO BENAVENTE ...........................  16/07
2330 JOAQUIN CALDERON .............................  1/06
2334 CESAR MORENO.....................................  22/07
T273 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ....................  7/07
2356 MANUEL ROMERO ..................................  28/06
2373 MANUEL RODRIGUEZ .............................  1/07
2384 SILVIA ARIAS ............................................  31/07
2390 CASIMIRO SUAREZ .................................  7/07
2405 JOSE MANUEL CRISTINO .......................  2/07
2406 LUIS ALBERTO DEL AMO .......................  14/06
2419 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ............  8/06
2422 ADRIAN YUSTE ........................................  3/07
2433 JOSE ANTONIO HERRERO .....................  15/06
T286 RAMON SANCHEZ ..................................  30/07
2475 MANUEL MUÑOZ.....................................  9/07
2480 SANTIAGO DEL RIO ................................  25/07
2481 ALFREDO SOBRINO ................................  11/06
2483 DANIEL GARRIDO ....................................  17/06
2500 ANTONIO SERRANO ...............................  15/06
2504 JUAN SANTOS .........................................  21/06
2505 LUIS FELIPE VEGA ..................................  20/06
2529 LUIS DELGADO........................................  3/07
2551 MIGUEL ANGEL ALMODOVAR ................  18/07
2558 MARIA DEL MAR MARTINEZ ...................  9/06
T304 ISIDRO RODRIGUEZ................................  15/07
2577 CECILIO RODRIGUEZ .............................  16/07
2579 JUAN MANUEL MENDEZ ........................  12/06
2585 JUAN CARLOS GRACIA ...........................  1/07
2590 JOSE ANGEL RODRIGO .........................  4/06
2595 ANGEL JIMENEZ .....................................  30/06
T308 BRIGIDO FERRER ....................................  2/07
2613 JOSE LUIS SASTRE .................................  4/07
T309 JUSTINO PULIDO ....................................  25/07
T311 JOSE ANGEL DIAZ ..................................  21/07
2631 JUSTO JAVIER CORTES .........................  3/06
2634 ANTONIO CASTELLANOS .......................  6/06
2645 OSCAR DUARTE ......................................  30/06
2666 TOMAS LOPEZ .........................................  9/06
2675 ENRIQUE ANDRADE ...............................  18/07
T323 JAIME COLMENAR ..................................  24/06
T324 SANTIAGO PEREZ ...................................  13/07
T328 IVAN BRAVO  ...........................................  24/06
2704 JOSE GUINDAL........................................  6/07
2714 JULIAN DE LA FUENTE ...........................  14/07
2743 HORATIU IOAN MORARU ........................  11/06
2748 JUAN ORTIZ  ............................................  27/07
2750 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ .................  23/07
2751 MANUELA TOBARES ...............................  13/07
2767 AMABILIO POBLACION ...........................  23/07
T340 JOSE ANTONIO MORENO ......................  24/06
T342 RUBEN ZABALLOS ..................................  2/07
2777 JOSE TORRES .........................................  13/07
T346 ESTEBAN GARCIA ...................................  4/06
2790 ANTONIO MENENDEZ ............................  5/07
2793 IOAN MUGESCU ......................................  30/07
2794 EDUARDO LOPEZ ....................................  15/06
2807 JUAN FERNANDO ALGABA ....................  14/07
T350 ANGEL ANGEL .........................................  2/07
2814 LUIS MIGUEL GONZALEZ .......................  21/06
2817 ALFREDO RUIZ ........................................  30/07
2825 MANUEL LUNA ........................................  15/07
2827 FERNANDO ARRANZ ..............................  3/07
2828 FRANCISCO JAVIER DEL OLMO ............  16/06
2834 ANTONIO ALONSO ..................................  13/06
2835 ANTONIO MORENO ................................  8/06
2850 JULIAN FELIPE DIAZ ...............................  17/07
2851 JUAN CARLOS DE DIEGO .......................  16/07

2861 ANTONIO OLIVERA .................................  19/06
2875 JOSE DOMINGO FERNANDEZ ...............  16/07
2887 JESUS RAMON ALVAREZ .......................  20/07
2901 ANGEL FERNANDEZ ...............................  30/06
2905 JOSE ROGELIO GARCIA .........................  27/07
T375 DAVID MAJANO .......................................  7/07
T380 EULALIO MARTIN ....................................  30/07
2972 MARIA ISABEL RAMOS ...........................  10/07
T384 JORGE ESCRIBANO ................................  16/07
2983 JOSE RAMON RECUERO........................  25/07
2986 HERMINIO OLIVER MONTES ..................  31/07
T386 PEDRO JAVIER DENCHE ........................  29/07
2991 GABRIEL NIETO .......................................  6/07
T388 MANUEL JOSE CUARTERO ....................  30/06
3003 DAVID GONZALEZ ...................................  5/06
T391 GINES TELLEZ .........................................  7/06
T395 CARMELO ESPINA ..................................  11/07
T396 ABEL DAVID MAYO ..................................  20/07
T398 DIEGO BAONZA.......................................  16/06
3061 JOSE FERNANDEZ ..................................  18/07
3063 ANTONIO TRIGO .....................................  22/07
3070 ALEJANDRO PEINADO............................  9/06
T402 NICOMEDES GARCIA ..............................  30/07
3096 WUILIAN HERNAN JIMENEZ ...................  8/07
3103 FRANCISCO MANUEL LOZANO .............  16/07
T407 RAFAEL RUBIO ........................................  22/06
3122 GERARDO ROMERO ...............................  27/07
3125 ANTONIO MAROTO .................................  27/07
T411 GUILLERMO ROMERO ............................  17/06
3139 ANTONIO VALOR .....................................  24/07
3141 IGNACIO LOPEZ ......................................  17/06
3150 JOSE MARIA LINDE .................................  12/07
3151 JOSE BENITO ..........................................  1/06
3153 RAFAEL PARDO .......................................  7/07
T422 MAXIMO RAMOS .....................................  14/07
T423 RUBEN RUBIO .........................................  18/06
3202 JULIAN GARCIA .......................................  15/06
3208 SANTIAGO DATO .....................................  7/07
3223 BORJA RUIZ .............................................  30/07
3236 NICASIO FERNANDEZ ............................  17/06
T432 FRANCISCO JAVIER MERINO .................  26/06
3249 ELADIO COMPANY ..................................  2/07
3252 JUAN ANTONIO BAEZ .............................  21/07
3261 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3266 JAVIER SAN ROMAN ...............................  8/07
3275 DIEGO GONZALEZ ..................................  13/06
3276 MIGUEL ANGEL ARANDA .......................  27/06
3282 FRANCISCO NIEVA .................................  8/06
T439 IVAN PLAZA..............................................  9/07
3285 MANUEL PARADA ....................................  11/07
T440 GEMA MATEO ..........................................  24/07
3300 JOSE LUIS PULGAR ................................  26/07
3302 PEDRO LUIS SAN FRANCISCO ..............  6/06
3305 GREGORIO BARTOLOME .......................  1/06
3308 ISMAEL FERNANDEZ ..............................  5/07
3309 ANTONIO LUIS LOPEZ ............................  4/07
3324 ANGEL JUAN GALLEGO .........................  5/07
3336 JOSE CORTES .........................................  16/07
3345 FRANCISCO JOSE GARCIA ....................  12/07
3346 RAMIRO LAPEÑA .....................................  23/06
T452 PEDRO PABLO PANES ............................  1/07
T455 VICTOR MARIANO GARCIA .....................  15/07
3367 ANGEL GUTIERREZ.................................  20/06
T457 JOSE BRAVO ...........................................  8/07
3382 SANTIAGO PASCUAL ..............................  27/06
3384 JOSE CAMPILLEJO .................................  15/06
3386 IGNACIO MADRIGAL ...............................  28/07
3388 FRANCISCO GALVEZ ..............................  19/06
3392 MARIANO BACHILLER .............................  13/06
3393 RAUL LORIENTE ......................................  12/07
3400 JOSE ROJO .............................................  11/07
T465 PEDRO LUIS RAMIREZ-OLIVA .................  15/06
3441 FRANCISCO JAVIER RUBIO ....................  9/07
3446 CARLOS FERNANDO GOMEZ ................  19/07
3475 JOSE ENRIQUE ALZAMORA ...................  23/06
T476 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3481 SERGIO LOPEZ........................................  9/06
3482 JOSE ANTONIO RUBIO ...........................  14/06
3483 JUAN DOMINGUEZ .................................  30/07
T480 DANIEL HUETE ........................................  2/07
3490 JUAN MANUEL SANCHEZ ......................  27/07
T674 FRANCISCO JAVIER ROBLEDO .............  9/06
3493 JUAN MIGUEL LOPEZ .............................  17/06
T482 DOMINGO DIAZ-PARREÑO .....................  31/07
3498 ENRIQUE MARTIN ...................................  31/07
3499 JUAN MIGUEL CARNEROS .....................  14/07
T489 ANTONIO SEGOVIA .................................  13/06
3505 JOSE ANTONIO JIMENEZ .......................  14/07
3516 JUAN DURAN ...........................................   23/06
T505 JAVIER SILVESTRE ..................................  1/07
3517 FRANCISCO CORTES .............................  5/07
T517 daniel toribio.............................................  25/06
3532 ANTONIO CARRASCO.............................  23/06
3533 MIGUEL JERONIMO ................................  4/06
T523 MIGUEL ANGEL ESTEBAN......................  22/07
3535 ANGEL LUIS SANZ ..................................  6/07
T526 JUAN TOLEDO .........................................  17/06
3545 ALFONSO GOMEZ ..................................  16/07
3547 DANIEL PEREZ ........................................  21/07
T546 RAFAEL GONZALEZ ................................  29/07
T547 JOSE FERNANDO JARANDILLA .............  5/07
T550 ANASTASIO RUBIO .................................  22/06
T551 RAUL GUTIERREZ ...................................  2/07
3563 MANUEL GARRIDO..................................  20/06
T552 ALVARO TEJADA .....................................  27/06
T557 FERNANDO ANTUNEZ ............................  22/07
T558 SANTIAGO SANCHEZ .............................  25/07
T565 CRISTIAN VASILE ....................................  19/07
T566 JOSE HORMIGOS ...................................  12/07
3580 JUAN DE MATA DIAZ-CANO....................  11/06
3581 FRANCISCO DANIEL QUEREDA .............  21/07
T579 MAXIMO HERNANDEZ ............................  18/06
3598 MARIA ROSARIO JIMENEZ .....................  11/06
3599 SIMION PALEOCA....................................  30/06
3603 ABEL FERNANDEZ ..................................  26/07
3606 ERNESTO VALERA ..................................  24/06
3607 FRANCISCO JAVIER DIAZ .......................  12/07
3609 RAUL RENEDO ........................................  18/07
T600 ALBERTO PEÑO ......................................  25/06

T601 RAUL GOMEZ ..........................................  26/07
T608 FRANCISCO DORADO ............................  14/06
T612 JAVIER ESTEBAN ....................................  2/07
3624 FELIPE REDONDO ..................................  20/06
T614 ANTONIO JOSE HERNANDEZ ................  29/06
T617 JAVIER DEL MORAL ................................  16/07
T618 JUAN CARLOS HERNANDEZ ..................  9/07
T621 GREGORIO DEL PLIEGO ........................  29/07
3633 JAIME DIAZ ..............................................  14/06
T624 JESUS POLO ...........................................  17/06
3637 WIESLAW SALATA ...................................  24/06
3638 JUAN JESUS JARAMILLO .......................  22/06
T633 JUAN SALVADOR OTERO .......................  11/06
3647 JOSE ANTONIO CALERO ........................  12/06
3648 COSMIN DUMITRU SOCU .......................  27/07
3649 JOSE RAMON FERNANDEZ....................  7/07
3652 MIGUEL ANGEL ROJO ............................  1/06
T648 JOSE ANTONIO ANTONA .......................  5/06
3662 MANUEL ENRIQUE SEÑAS .....................  15/06
3663 CARLOS SANSANO .................................  13/07
3664 VICENTE DE LA CRUZ.............................  23/06
T654 MARIA VILLARREAL .................................  3/07
3669 FRANCISCO AMAYA ................................  28/07
T661 VALERIANO YEPES .................................  14/07
3673 TOMAS ARANDA .....................................  8/07
T667 MAXIMILIANO SANTOS ...........................  18/06
T672 MIGUEL ANGEL DE PABLOS ..................  10/07
3689 JENNIFER BERMUDEZ............................  23/06
T678 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE......  4/06
3693 LUIS JESUS IGLESIAS ............................  18/06
3702 JOSE LORENZO BERZOSA ....................  6/06
T691 JUAN CARLOS MUÑOZ ...........................  30/07
T695 DAVID ROJAS ..........................................  26/06
3710 MIGUEL ANGEL LUCAS ..........................  20/06
3723 MIGUEL ANGEL DOBLAS........................  11/06
3724 JUAN ZAMORA ........................................  24/06
3731 SANTIAGO RODRIGUEZ .........................  18/07
3733 FIDEL GONZALEZ....................................  31/07
3744 DANIEL SANCHEZ ...................................  14/07
3747 CANDIDO SANCHEZ ...............................  6/06
3748 ANDRES GARCIA .....................................  23/06
3753 VICTOR LORENZO SANCHEZ ................  23/07
3758 ALFREDO ARNAIZ ...................................  12/06
3760 SILVERIO LOPEZ .....................................  11/07
3762 EVANGELISTA ARROYO ..........................  15/06
3764 IVAN LOZANO ..........................................  17/07
3769 PEDRO JOSE RODRIGUEZ .....................  20/07
3770 JOSE LUIS CENTENERA .........................  5/06
3773 CEFERINO MORENO ..............................  1/07
3781 JAVIER MARTIN .......................................  8/06
3782 MANUEL ASENSIO ..................................  5/06
3785 FRANCISCO RUBIAS ...............................  4/07
3789 MARIA FATIMA GARCIA ...........................  1/07
3790 JOSE JUAN LORENZO ............................  20/06
3798 LUIS LORENZO CHACON .......................  28/07
3807 JUAN ANTONIO CAMARA .......................  13/06
3813 ALICIA CORTECERO ...............................  26/07
3832 JUAN SANCHEZ ......................................  15/06
3835 JOSE REYES RODRIGO ..........................  22/06
3838 JULIAN ALVARO .......................................  5/07
3839 JOSE ANTONIO ROMAN .........................  14/07
3840 IGOR GOSPODARENCO .........................  1/06
3844 ROBERTO CANDELAS ............................  6/06
3851 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ..........  20/06
3858 LICESIO ALVAREZ ...................................  2/07
3861 PASTOR MARIA GIRALDO .......................  5/06
3862 SALVADOR VAZQUEZ .............................  14/07
3867 ADORACION LUIS ...................................  21/06
3868 VICENTE RODRIGUEZ ............................  15/07
3869 FRANCISCO JAVIER CASTILLO ..............  24/06
3883 IVAN IGLESIAS .........................................  27/07
3892 JUAN ANDRES NARVAEZ .......................  29/07
3896 ANTONIO GARCIA ...................................  11/06
3898 ALBERTO DEL HOYO ..............................  12/07
3900 JAVIER LARRAURI ...................................  16/07
3905 SEBASTIAN PERDIZ ................................  28/06
3907 PEDRO JOSE MARTINEZ ........................  11/07
3914 JOSE ALVAREZ ........................................  18/07
3924 ANTONIO GUTIERREZ ............................  29/06
3930 LORENZO DE LA FUENTE ......................  7/07
3944 FRANCISCO MIGUEL PEREZ ..................  16/06
3945 PEDRO FERNANDO BENITO ..................  4/07
3952 PAULINO PEDRO POSADO .....................  21/07
3965 ROQUE BARATO .....................................  3/07
3970 JAVIER YEPES .........................................  6/07
3972 MARIA DEL MAR LOPEZ..........................  19/06
3978 JOSE MANUEL GONZALEZ ....................  12/06
3981 JOSE ANTONIO SANTOS .......................  20/06
3986 GUILLERMO CALVO ................................  29/07
3998 JESUS DAMIAN NIETO ............................  30/06
4002 SAMUEL CERRO .....................................  9/06
4009 LUIS ESQUINAS.......................................  27/07
4015 DAVID ALONSO .......................................  30/06
4017 PEDRO DORADO .....................................  11/07
4021 JAVIER SANCHEZ....................................  21/07
4025 ESTHER MORENO ..................................  5/06
4026 DANIEL FERNANDEZ ..............................  1/06
4037 JAVIER RIESCO .......................................  29/07
4039 JOSE GABRIEL PEREZ............................  23/06
4047 PEDRO PABLO DEL HIERRO ..................  29/06
4053 FRANCISCO RAMON GARCIA ................  9/06
4055 ALFREDO MOLINA ..................................  17/06
4057 DAMIAN MANZANO .................................  20/06
4058 JUAN JOSE MORAGA .............................  15/07
4064 FLORENCIO PORRERO ...........................  3/06
4080 JUAN CARLOS MELON ...........................  25/06
4086 CRISTIAN ZAPARDIEL .............................  15/07
4097 MANUEL CANO .......................................  22/07
4103 PETRO YASNYY .......................................  25/07
4117 SERGIO SANCHEZ ..................................  21/06
4119 JOSE FRANCISCO PEREZ ......................  7/06
4125 LORENA GARCIA .....................................  14/07

Felicidades a todos 
y a todas

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






