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La Agrupación 
de Transportistas de Getafe 

cumple 30 años
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Estamos de enhorabuena: la 
Agrupación de Transportistas 
de Getafe (ATG) cumple trein-
ta años, que se dice pronto.

Han sido años de mucha 
actividad, de encuentro y de 
desencuentro, pero sobre 
todo, de satisfacción por los 
logros conseguidos y por 
tener la certeza de que aún 
queda un largo camino que 
recorrer.

Desde la ATG seguiremos 
luchando en pro de nuestros 

asociados, que son nuestra 
verdadera fuerza. Por ello, se-
guiremos peleando para que 
su voz se deje oír en cualquier 
estamento, ya sea administra-
tivo, legislativo o asociativo.

Han pasado ya tres déca-
das del inicio de este proyecto 
en común y aún nos quedan 
fuerzas para seguir otros trein-
ta, como mínimo... Lo único 
que la ATG necesita es seguir 
contando con tu apoyo. Sú-
mate...

EDITORIAL

30 años no 
son nada...
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La Asamblea anual de la 
ATG será el 28 de marzo
La Asamblea Anual 
de la Agrupación de 
Transportistas de Geta-
fe (ATG) se celebrará el 
próximo día 28 de mar-
zo en el centro cívico 
de Juan de la Cierva, 
como viene siendo ha-
bitual, ubicado en la 
plaza de Las Provincias 
de Getafe.

La primera convo-
catoria será a las 11:00 
horas y la segunda, a las 
11:30 horas, según ha 
previsto el equipo direc-
tivo de la Agrupación.

En la asamblea, una 
vez registrada la asis-
tencia de los socios par-
ticipantes, la Directiva 
pasará a leer las actas 
de todo el año y, pos-
teriormente, se deba-
tirán varios asuntos de 
vital importancia para 
el funcionamiento de la 
entidad.

De esta manera, se 
procederá a la apro-
bación de las cuentas 
anuales, previa expli-
cación de éstas, con 
su balance de gastos 

e ingresos, la explica-
ción de los beneficios 
(si los hubiera) y las mo-
dificaciones aplicadas 
durante el año ya aca-
bado.

La Junta Directiva de 
la ATG ha instado a los 
socios a que acudan 
a esta convocatoria 
ya que “determina en 
buena medida la direc-
ción que debe tomar la 
entidad”.

Previsiblemente y 
como viene siendo 
habitual en los últimos 

años, el asunto del 
aparcamiento para ca-
miones en el polígono 
Los Gavilanes será uno 
de los principales asun-
tos tratados.

ESTADO DE OBRAS
De esta manera, la Di-
rectiva dará cuenta del 
estado de las obras, del 
avance del proyecto 
en sí y de cómo será fi-
nalmente el modo para 
la adquisición y elec-
ción de las plazas de los 
vehículos de los socios.

LA AGRUPACIÓN CONVOCA NUEVAMENTE A SUS SOCIOS PARA APROBAR CUENTAS 
Y ABORDAR LOS NUEVOS PROYECTOS DE CARA AL FUTURO INMEDIATO
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Por otro lado, la 
ATG responderá a 
las preguntas, cues-
tiones e inquietudes 
de los socios.

Una vez finaliza-
da la asamblea, los 
socios participan-
tes podrán asistir a 
la tradicional comi-
da de confraterni-
zación.

En esta ocasión, 
la Dirección de la 
agrupación está es-
tudiando la posibili-
dad de plantear una 
visita a las obras del 
parking para que los 
socios puedan ver in 
situ el avance de las 
obras. 
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En esta ocasión, la Dirección de la agrupación 
está estudiando la posibilidad de plantear 

una visita a las obras del parking para que los socios 
puedan ver in situ el avance de las obras
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La ATG crece a un socio neto por día laborable

La Agrupación de 
Transportistas de Ge-
tafe (ATG) sigue man-
teniendo una línea 
ascendente en los últi-
mos años en cuanto al 
crecimiento en número 
de socios, según atesti-
guan los números.

De hecho, las últimas 
estadísticas certifican 
que el crecimiento el 
pasado año 2019 supe-
ró los 200 nuevos socios 
hasta llegar práctica-
mente a una nueva in-
corporación por cada 
día laborable del ca-
lendario.

Se trata de un hito 
muy difícil de superar 
por otro colectivos, por-
que -según los datos 
que se manejan ac-
tualmente- la ATG no 
sólo logra mantener el 
atractivo y la fidelidad 
de los socios más an-
tiguos, sino que sigue 
sumando incorporacio-
nes.

De esta manera, es-
tamos ante un creci-
miento sostenido que, 
en términos porcentua-
les, ronda el 8 por cien-
to anual.

INCENTIVOS
Sin duda hay dos moti-
vos que incentivan a los 
transportistas a sumarse 
a la organización: por 
un lado, los evidentes 
descuentos de com-
bustible con las petro-
leras y, por otro, el sinfín 
de ventajas en cuanto 
a descuentos y servicios 
de los que se pueden 
beneficiar.

La Directiva de la 
ATG ha valorado positi-
vamente la estadística 
y ha remarcado que 
subraya la “buena sa-
lud de la entidad”, que 

sigue creciendo en nú-
mero de socios.

En este punto, han 
destacado hechos 
como la presencia de 
la Federación Indepen-
diente de Transportistas 
(FEINTRA) -apadrinada 
por los promotores de la 
ATG- y su participación 
en el Comité Nacional 
de Transportes.

Se trata de una for-
ma de “dar voz al pe-
queño transportistas en 
aquellos órganos don-
de se toman las decisio-
nes a escala nacional”, 
han señalado.

EN 2019 SE INCORPORARON A LA AGRUPACIÓN MÁS DE 200 NUEVOS ASOCIADOS

6

La presencia de la Federación FEINTRA -apadrinada 
por los promotores de la ATG- en el Comité Nacional de 

Transportes garantiza la defensa del pequeño transportista
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Un camino de 30 años
La Agrupación de Trans-
portistas de Getafe 
(ATG) está de enhora-
buena. Este año cumple 
la treintena de edad. 
Treinta años de historia y 
cargados de contenido 
que han evolucionado 
desde los apenas cinco 
miembros fundadores a 
los más de 3.000 asocia-
dos actuales.

Ha sido, no obstante, 
un recorrido cargado 
de vicisitudes y dificulta-
des. No ha sido un cami-
no de rosas hasta llegar 
a hoy en día, una lucha 
continua por intentar al-
canzar el primer y gran 
objetivo de la asocia-
ción, aquél por el que 
fue fundada hace ya 
tres décadas: el apar-
camiento para camio-
nes y vehículos pesados.

Ese era el principal 
pensamiento que te-
nían en su cabeza Pe-
dro Ricardo, José Ma-
ría Navarrón, Domingo 
García Marcos y Elías 
Giménez, cuando allá 
por la década de los 
años 90 del siglo pasa-
do, comenzaban a reu-
nirse en los bajos de un 
bar de la calle Castellón 
de la Plan para idear el 
germen de lo que hoy 
es la ATG.

LA ATG CUMPLE TRES DÉCADAS TRAS UN GRAN TRAYECTO QUE EMPIEZA A VISLUMBRAR GRANDES LOGROS

Juan Carlos Moreno se planteó con su llegada 
a la Presidencia la necesidad de dar un nuevo 
impulso al colectivo. De esta manera, su nuevo 

proyecto facilitó un crecimiento exponencial merced 
a un sinfín de iniciativas nuevas
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APARCAR EN LA CIUDAD
En aquellos años, era 
complicado aparcar 
en la ciudad los vehícu-
los pesados. A la esca-
sez de aparcamiento 
se sumaban complica-
ciones como las con-
tinuas multas por esta-

cionamiento indebidos. 
Había que hacer algo. 
Y ahí es donde todo 
empezó.

Fue una época rela-
tivamente complicada 
porque el trabajo que 
había que hacer a dia-
rio para poder comer 

dejaba poco margen 
a la actividad para po-
tenciar la asociación. 
Aún se registró la Agru-
pación y, poco a poco, 
fueron sumándose so-
cios.

En el año 1995, unos 
cinco después de su 

fundación, arranca-
ron las primeras ne-
gociaciones con las 
petroleras para iniciar 
lo que sería una de las 
grandes ventajas del 
colectivo getafense: 
los descuentos en el 
gasoil.
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MANUEL JIMÉNEZ
Los años se sucedie-
ron rápidamente y, 
en 2007, se produjo 
un vuelco importante 
en la gestión de cara 
al exterior de la Agru-

pación: la llegada de 
Manuel Jiménez, el 
‘pynkfloyd’, como le 
gustaba que le llama-
ran.

Él y su nuevo equipo 
directivo supo dar otro 

aire a la asociación, 
una Junta Directiva 
que pelearía por ha-
cer crecer a la ATG.

Una de las primeras 
medidas fue la de or-
ganizar la fiesta de San 

Cristóbal. Se trataba 
de conmemorar la ce-
lebración del patrón 
de la carretera para 
que, al menos duran-
te un par de días, los 
socios se olvidasen del 
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trabajo y confraterni-
zasen unos con otros.

La nueva gestión per-
mitió un impulso deci-
sivo, y rápidamente se 
produjo una explosión 
en la inscripción de so-

cios, que hasta el mo-
mento rondaban los 600.

Se adoptaron nue-
vas decisiones y se giró 
el rumbo de la aso-
ciación, con un nue-
vo enfoque y modelo 

más profesionalizado 
que, entre otros venta-
jas, logró aumentar los 
descuentos en el ga-
soil para los socios.

La visibilidad de la 
ATG era ya indiscutible, 

a lo que contribuyó San 
Cristóbal, una celebra-
ción que empezó a te-
ner arraigo popular en 
Juan de la Cierva, uno 
de los barrios más po-
blados de Getafe.
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La celebración de San Cristóbal dio visibilidad a la asociación. 
Se gestó para conmemorar la celebración del patrón de la 

carretera y que, al menos durante un par de días, los socios se 
olvidasen del trabajo y confraternizasen unos con otros
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MÁS DE 2.000 FICHAS
El crecimiento desde esos 
momentos comenzó a 
ser exponencial año tras 
año. El resultado: más de 
más de 2.000 fichas en el 
seno de la Agrupación.

También con la direc-
tiva de Manuel comen-
zó a potenciarse otro 
aspecto: el de las firmas 
comerciales. Se buscó 
obtener y arrancar a los 
diferentes negocios co-
laboraciones que facili-
tasen descuentos a los 

socios tanto en produc-
tos como en servicios.

Además, la Junta Di-
rectiva sentó los cimien-
tos de lo que hoy es ya 
una realidad: el aparca-
miento para los vehícu-
los pesados de Los Ga-
vilanes.

Pero la vida jugó 
una mala pasada al 
presidente aquel fatí-
dico año 2014. Manuel 
Jiménez fallecía en 
verano por una cruel 
enfermedad, y dejaba 

un hondo sentimiento 
de pena en la Agrupa-
ción.

Su relevo lo cogió 
Juan Carlos Moreno, el 
actual presidente. Con 
las riendas ya sumidas, 
el nuevo dirigente de la 
ATG se planteó la nece-
sidad de dar un nuevo 
impulso al colectivo. De 
esta manera, su nuevo 
proyecto facilitó un cre-
cimiento exponencial 
merced a un sinfín de 
iniciativas nuevas que 

colocaron a la Agrupa-
ción en el primer puesto 
de salida en el pano-
rama nacional, cuya 
consecuencia directa 
es haber superado las 
3.000 fichas activas.

Para empezar, se ex-
pandió a Toledo, con la 
habilitación de la ‘fran-
quicia’ en Talavera de 
la Reina para dar un 
mejor servicio al eleva-
do número de socios 
transportistas de esta 
zona del país.
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Se expandió a Toledo, con la 
habilitación de la ‘franquicia’ en 
Talavera de la Reina para dar un 

mejor servicio al elevado número de 
socios transportistas de esta zona del país
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MÁS COLECTIVOS
Además, se creó la 
Federación Indepen-
diente de Transportistas 
(FEINTRA), lo que permi-
tió entrar en el Comité 
Nacional de Transpor-
te, para dar voz a los 
pequeños profesiona-
les del sector, que por 
primera vez podrían 
participar en la toma 
de decisiones de todo 
cuando afecta al mun-
do del transporte en el 
panorama nacional.

También se dio el im-
pulso final al aparca-
miento de Los Gavila-
nes y se mejoraron los 
acuerdos comerciales 
con varias firmas, al 
tiempo que se estable-
ció un programa de 
formación continuada 
para los socios.
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AL JARAMA
Todo ello sin olvidar el 
ocio de los socios, con las 
asistencia de los Grandes 
Premios de Camiones 
del Jarama durante casi 
dos décadas consecuti-
vas. Era éste un foco de 
acercamiento y una he-
rramienta que permitía a 
la directiva de la ATG po-
der relacionarse con los 
estamentos políticos y los 
órganos de gestión de la 
Comunidad de Madrid, 
del Estado y de los Ayun-
tamientos.

Todo este recorri-
do a lo largo de estos 

años ha contado con 
el irremediable recono-
cimiento de las Admi-
nistraciones. De hecho, 
muchas de ellas han 
reconocido a la ATG 
como ser la entidad 
que mayor crecimiento 
de socios ha tenido en 
los últimos tres años.

De hecho, el perfil de 
colaboración con las 
Administraciones co-
menzó con la gestión 
de Manuel Jiménez. Ya 
entonces la ATG inició 
las colaboraciones con 
el Ayuntamiento de 
Getafe, en proyectos 

como ‘Getafe Negro’ 
(evento literario), o con 
entidades como Dedi-
nes (que potenció Mo-
reno).

En este ámbito, toda 
esta colaboración fruc-
tificó con la donación 
de la ATG hace tres 
años de un hospital de 
campaña completo a 
la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección 
Civil de Getafe.

Ha sido un camino 
duro y complicado, 
agobiante en ocasio-
nes, pero si por algo ha 
merecido la pena ha 

sido por la esencia de 
este proyecto en co-
mún: nuestros socios. La 
Directiva de la Agrupa-
ción quiere agradecer 
la confianza que a dia-
rio depositan en la aso-
ciación y ha reclamado 
que estas líneas sirvan 
a modo de homena-
je para todos aquellos 
que, de una manera u 
otra, han contribuido a 
hacer de la ATG lo que 
es hoy en día. Un pe-
queño homenaje para 
quienes siguen en el 
proyecto y para quie-
nes nos dejaron...
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El Ministerio reduce a un año como máximo la suspensión 
de autorizaciones por pérdida de honorabilidad
El Ministerio de Trans-
portes ha decidido eli-
minar uno de los aspec-
tos más controvertidos 
y lesivos que contenía 
el nuevo Reglamento 
de Ordenación de los 
Transportes Terrestres 
(ROTT), que entró en vi-
gor en febrero de 2019, 
sobre la pérdida de ho-
norabilidad.

El requisito de la ho-
norabilidad es una de 
las cuatro exigencias 
para poder ejercer la 
actividad del transpor-
te por carretera en Es-
paña, y desde la pues-
ta en marcha del ROTT, 
ha generado infinidad 
de comunicaciones so-
bre su pérdida desde 
los servicios territoriales 
de inspección tanto a 
las empresas de trans-
portistas como a sus 
gestores.

Según informa 
‘Transporte Profesio-
nal’, se ha eliminado 
la parte del articulado 
que hacía referencia 
al tiempo de pérdida 
de las autorizaciones 
si la pérdida de hono-
rabilidad se producía 
en año par (es decir, 
coincidiendo con el 
año en que corres-
ponde a las empresas 
de transporte hacer el 

visado de autorizacio-
nes de transporte) o 
impar.

En el primer supuesto, 
la suspensión fuera in-
definida y si, por el con-
trario, se producía en el 
segundo supuesto, la 
suspensión se limitaba a 
un periodo máximo de 
un año.

Ahora, tras la reforma 
aprobada, se elimina 
esta diferenciación, por 
lo que, en la práctica, 
la suspensión de las au-
torizaciones queda limi-
tada a un máximo de 
un año.

ASPECTOS ELIMINADOS
En concreto, se ha eli-
minado del Reglamen-
to de Ordenación de 
los Transportes Terrestres 
el punto 4 del artículo 
116. Este punto argu-

mentaba que textual-
mente:

“4. La privación de 
la honorabilidad a una 
persona conllevará las 
siguientes consecuen-
cias:
a) La suspensión de las 
autorizaciones de trans-
porte de viajeros en au-
tobús, de transporte de 
mercancías en vehícu-
los que puedan supe-
rar las 3,5 toneladas de 
masa máxima autoriza-
da o de operador de 
transporte de mercan-
cías de las que fuese 
titular, en los términos 
previstos en el artícu-
lo 52 de la LOTT, si bien 
dichas autorizaciones 
no podrán ser visadas 
mientras su titular se en-
cuentre inhabilitado de 
conformidad con lo dis-
puesto en este artículo.

b) Su inhabilitación para 
ser titular de una de tales 
autorizaciones durante 
el período que corres-
ponda de conformidad 
con lo dispuesto en el 
apartado anterior.
c) Su inhabilitación para 
ejercer la actividad de 
gestor de transporte 
durante el período que 
corresponda de confor-
midad con lo dispuesto 
en el apartado anterior.

Cuando una autori-
zación suspendida hu-
biera perdido su validez 
como consecuencia 
de no haber podido ser 
visada por la inhabilita-
ción de su titular en los 
términos previstos en 
este artículo, no podrá 
ser objeto de la reha-
bilitación prevista en el 
artículo 42.3”.

LAS INFRACCIONES
Para perder la hono-
rabilidad, el ROTT con-
templaba 21 infraccio-
nes muy graves en las 
que podían incurrir las 
empresas, así como 
otras menos graves que 
podían hacerlo perder 
también si se incurría en 
ellas de manera reitera-
da.

El listado de las 21 in-
fracciones muy graves 
incluía realizar trans-

AL ELIMINAR UNO DE LOS ARTICULADOS MÁS POLÉMICOS DEL NUEVO ROTT, QUE HA GENERADO INFINIDAD DE COMUNICACIONES DE PÉRDIDA

El ROTT contempla 21 infracciones muy graves en las que 
podían incurrir las empresas para perder la honorabilidad, 
así como otras menos graves que podían hacerlo perder 

también si se incurría en ellas de manera reiterada.
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El Ministerio reduce a un año como máximo la suspensión 
de autorizaciones por pérdida de honorabilidad

porte público (o con-
tratarlo) sin la debida 
autorización o subcon-
tratar transporte con 
transportistas sin auto-
rización; contratar o 
facturar un transporte 
en nombre propio sin 
ser titular de autoriza-
ción; el arrendamiento 
o cesión de un vehícu-
lo con servicio de con-
ducción; y la cesión de 
títulos habilitantes para 
ejercer de transportis-
ta (como la capacita-
ción).

Además, también 
contemplaba el fal-
seamiento de docu-
mentos contables, es-
tadísticos o de control, 
incluidos los datos del 
tacógrafo; la manipu-
lación o carecer de 
tacógrafo o limitador; 
no llevar insertada la 
tarjeta en el tacógrafo 
o el disco, utilizar una 
tarjeta falsificada o de 
otro conductor; o el 
falseamiento de la atri-
bución de la respon-

sabilidad de ciertas 
infracciones de falsea-
miento o manipula-
ción del tacógrafo ha-
cia los conductores.

Se consideraba 
igualmente infraccio-
nes muy graves que 
el conductor carezca 
del CAP o de la tarjeta 
CAP; determinadas in-
fracciones en el trans-
porte de mercancías 
peligrosal; el exceso 
de peso igual o supe-
rior al 20% en los vehí-
culos N3 (MMA supe-
rior a 12 toneladas) y al 
25% en los vehículos N2 
(MMA de más de 3,5 y 
hasta 12 toneladas); el 
exceso igual o superior 
al 50% en los tiempos 
de conducción diaria 
sin hacer una pausa 
o hacer un descanso 
diario inferior a cuatro 
horas y media; y el ex-
ceso igual o superior 
al 25% en los tiempos 
máximos de conduc-
ción semanal o bise-
manal.

AL ELIMINAR UNO DE LOS ARTICULADOS MÁS POLÉMICOS DEL NUEVO ROTT, QUE HA GENERADO INFINIDAD DE COMUNICACIONES DE PÉRDIDA
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Una de cada tres multas de tráfico en 2019 fue por exceso de velocidad
El exceso de veloci-
dad continúa siendo 
la infracción más co-
mún por la que se mul-
ta a los conductores 
españoles. En 2019, 
cerca del 30% de las 
multas estuvo relacio-
nada con sobrepasar 
la velocidad máxima 
permitida, según el 

análisis de más de me-
dio millón de multas 
tramitadas.

Después de la velo-
cidad, las sanciones 
más frecuentes de los 
españoles son por cir-
cular por sitios prohi-
bidos, con el 15% del 
total de multas. En ter-
cer lugar, con cerca 

del 14% de las multas, 
está pasar sin abonar 
el importe correspon-
diente a un peaje.

Las multas de apar-
camiento también son 
bastante comunes, 
con el 9,2% del total 
registrado. Estacionar 
sin ticket o exceder 
el tiempo permitido 

es, además, el 12,23% 
del total de sanciones 
gestionadas.

La consultora ha 
gestionado penaliza-
ciones en muchos paí-
ses de Europa. De las 
más de 500.000 trami-
tadas, la mayoría se 
impusieron en España 
(57,21%), seguido de 

ACCEDER A MADRID CENTRAL SIN AUTORIZACIÓN SUMARON EL 5,46% DE LAS MULTAS Y SOLO EL 0,15% FUERON POR CONDUCIR UTILIZANDO EL MÓVIL , SEGÚN UN ANÁLISIS SOBRE MEDIO MILLÓN DE MULTAS
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Una de cada tres multas de tráfico en 2019 fue por exceso de velocidad
Italia (32,36%), Fran-
cia (6,15%) y Portugal 
(2,93%).

NUEVAS SANCIONES
Según Pyramid Con-
sulting, este año han 
aparecido nuevas san-
ciones, como la de ac-
ceder a Madrid Cen-
tral sin autorización, 
que suman el 5,46% del 
total. En ese porcen-
taje se incluirían, por 
ejemplo, residentes de 
Madrid Central que 
han llegado a acumu-
lar más de 40 multas.

Finalmente, con por-
centajes poco signifi-
cativos, habría hechos 
denunciados como es-
tar implicado en un ac-
cidente y no colaborar 
(0,0126%), conducir 
con una tasa de alco-
hol espirado superior a 
la permitida (0,014%), 
circular sin cinturón de 
seguridad o con de-
fectos en su sistema 
(0,03%), carecer de la 
documentación ne-
cesaria (1%) o circular 
con exceso de carga 
(0,014%).

También se han tra-
mitado multas por 
incumplimientos en 
la identificación del 
conductor (1,62%), no 
tener la ITV (0,177%), 
conducir utilizando el 
móvil (0,15%), reba-
sar un semáforo en 
rojo (0,84%), conducir 
de forma temeraria 
(0,056%) o no respe-
tar las señales, marcas 
viales o señales de los 
agentes (2,63%).

Además, destacan 
algunas multas trami-
tadas este 2019 por 

infracciones que “lla-
man especialmente la 
atención”. Así, se han 
recibido algunas por 
circular a una veloci-
dad anormalmente 
reducida, así como 
por circular perjudi-
cando al medio am-
biente y “muchas” de-
nuncias por circular en 
patinete. También se 
han recibido denun-
cias puestas a usuarios 
de bicicleta por reba-
sar semáforos en rojo 
y por dar positivo en 
alcohol.

ACCEDER A MADRID CENTRAL SIN AUTORIZACIÓN SUMARON EL 5,46% DE LAS MULTAS Y SOLO EL 0,15% FUERON POR CONDUCIR UTILIZANDO EL MÓVIL , SEGÚN UN ANÁLISIS SOBRE MEDIO MILLÓN DE MULTAS

Las sanciones más frecuentes de los españoles son por 
circular por sitios prohibidos, con el 15% del total de multas. 
En tercer lugar, con cerca del 14% de las multas, está pasar 

sin abonar el importe correspondiente a un peaje
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Fin a los peajes en la AP-7 y la AP-4

El El entonces ministro 
de Fomento en funcio-
nes, José Luis Ábalos, 
aplaudió el pasado 
mes de enero el fin del 
peaje entre Tarragona y 
Alicante, un “hito históri-
co” que “cambiará la fi-
losofía” de la autopista, 
y añadió que es el “ma-
yor tramo” de autopista 
liberado hasta la fecha 
(374 kilómetros), con lo 
que a partir del pasado 
1 de enero circular por 
la Red de Carreteras 
del Estado de la Comu-
nidad Valenciana es un 
93% más barato y su-
pondrá un ahorro anual 
de 300 millones de euros 
para los usuarios.

Así se expresó du-
rante su visita al área 
de peaje de Sagunto, 
a pocas horas de que 
se levantaron las ba-
rreras, acompañado 
del presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig.

Para el entonces           
titular de Fomento, se 
trata de un “cambio ra-
dical” para los usuarios 
de las carreteras que 
discurren por la Comu-
nidad Valenciana, ya 
que, hasta la fecha, 
tres de cada 10 kilóme-
tros de las vías de alta 
capacidad del territo-
rio las pagaban direc-
tamente los usuarios. 
Además, dará como 
resultado la casi total 
eliminación de los pea-
jes de una Comunidad 
que hasta la fecha era 
la tercera en número 
de kilómetros de carre-
teras de pago.

Así, ha finalizado el 
plazo concesional de 

los tramos Tarragona-
Valencia y Valencia-
Alicante de la AP-7, que 
suman 374 kilómetros 
de longitud tras casi 50 
años de peaje por parte 
de los usuarios. Estos tra-
mos revierten el día 1 de 
enero a la Administra-
ción General del Esta-
do, y pasan desde ese 
día a ser libres de peaje, 
es decir, de uso gratuito 
para los usuarios.

21 MILLONES PARA 
CONSERVACIÓN
Desde ese momento 
su gestión y conser-
vación corre a car-
go del ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana vía 
presupuestaria. En este 
sentido, José Luis Ába-
los ha explicado que 
la intención es invertir 
21 millones de euros 

en la conservación de 
la carretera a su paso 
por la Comunidad Va-
lenciana, y cerca de 
30 millones contando 
Tarragona. De este 
modo, el presupuesto 
de conservación cre-
cerá un 38%.

El pasado 12 de no-
viembre de 2019 se lici-
taron cuatro contratos 
de servicios para llevar 
a cabo la conservación 
y explotación de esta 
autopista, uno para 
cada provincia por la 
que discurre la AP-7 (Ta-
rragona, Castellón, Va-
lencia y Alicante), con 
un presupuesto conjun-
to de 53,7 millones de 
euros (26,9 millones de 
euros anuales).

Durante esta situa-
ción transitoria, hasta 
que se adjudique el 
contrato, el ministerio de 

Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana ha 
previsto la ejecución de 
las operaciones de con-
servación y explotación, 
desmantelamiento de 
las instalaciones de los 
peajes y demolición de 
las playas de peaje de 
la autopista, que se irán 
realizando de forma 
progresiva durante los 
próximos meses.

OTRO AHORRO 
EN LA AP-4
Por otro lado, el pea-
je entre Cádiz y Sevilla 
también ha finalizado, 
con un ahorro estima-
do de 80 millones de 
euros para los usuarios. 
Sobre esta autopista 
Cádiz-Sevilla, el el mi-
nisterio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana ha explicado 
circular por la auto-

LOS TRANSPORTISTAS CELEBRAN ESTOS DOS “HITOS HISTÓRICOS”, QUE SUPONDRÁ 
UN AHORRO DE 300 Y 60 MILLONES ANUALES, RESPECTIVAMENTE

20
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pista andaluza será un 
45% más barato tras al 
fin del peaje, así como 
que la medida benefi-
ciará a los más de 10 
millones de usuarios 
que circulan anual-
mente por esta vía, 
que hace extensivo a 
los potenciales usua-
rios que elegirán esta 

alternativa para sus 
desplazamientos.

“He venido a testi-
moniar mi satisfacción 
y a sumarme a la de 
todas las poblaciones 
tras la liberación del 
peaje de la autopista 
Cádiz-Sevilla”, ha se-
ñalado Ábalos, quien 
ha calificado como 

“un hecho histórico la 
liberación de una au-
topista”, una circuns-
tancia que no había 
acaecido hasta aho-
ra, ha sostenido el mi-
nistro, hasta que el año 
pasado se liberó un 
tramo de AP1 en Bur-
gos, a lo que ha suma-
do que se levanten los 

tramos de peaje de la 
AP-7 entre Alicante y 
Tarragona, así como el 
de la AP-4 entre Cádiz 
y Sevilla.

“Son 48 años de 
peajes. Mucha gen-
te lo ha conocido así 
siempre”, ha explica-
do el ministro de Trans-
portes.

21

 El sector del transporte en España emitirá un 32% 
menos de gases contaminantes en 2030
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha 
asegurado que su departamento está trabajan-
do con el objetivo de que el sector del trans-
porte en España emita un 32% menos de gases 
contaminantes a la atmósfera en el horizonte 
de 2030.

En su discurso en la inauguración del Transport 
Day, Ábalos destacó el compromiso de Fomen-
to con los objetivos que plantea la Cumbre del 
Clima COP25 en coherencia “con la vocación 
y el compromiso ecologista del Gobierno de Es-
paña”, informó el Ministerio en un comunicado.

Ábalos señaló que el sector del transporte es 
el principal emisor de gases de efecto inverna-
dero, que en España supone el 27% de las emi-
siones.

En este sentido, consideró que no será posible 
alcanzar los objetivos climáticos a los que se ha 

comprometido España si no se consiguen redu-
cir las emisiones del transporte.

Por ello, apuntó el trabajo que se hace desde 
Fomento para impulsar las reducción de emisio-
nes en un 32% hasta 2030, como la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, 
que tiene la visión global que requiere el reto 
climático.

USO DE FUENTES ‘VERDES’.
En este sentido, indicó que entre los objetivos 
que recoge esta estrategia destaca la impor-
tancia que tiene el generalizar el uso de las 
fuentes de energía sostenible en todos los mo-
dos de transporte. Así, puso como ejemplo el 
plan fotovoltaico de Aena, la compra de ener-
gía 100% verde o las ferrolineras como parte de 
este compromiso.
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XPO Logistics inicia las pruebas con 
megacamiones en España
El proveedor de solu-
ciones de transporte y 
logística XPO Logistics 
ha decidido sumarse 
a la incorporación de 
megacamiones en su 
flota con un primer en-
sayo, con un duotrailer 
en una ruta diaria entre 
sus centros de distribu-
ción entre Madrid y Bar-
celona.

Un dúotrailer es una 
combinación de una 
sola cabeza tractora 
remolcando dos semi-
rremolques estándar, y 
está considerado como 
la solución de trans-
porte por carretera de 
mayor capacidad que 
se ha probado en Eu-

ropa. Tiene una longi-
tud de 31,75 metros y 
el potencial de reducir 
las emisiones de CO2 en 
un estimado de entre 
un 25% y 30% por viaje, 
en comparación con la 
misma carga transpor-
tada en camiones tra-
dicionales.

El piloto forma par-
te de un proyecto de 
investigación entre di-
ferentes empresas y 
Administración para 
evaluar su idoneidad 
en las carreteras espa-
ñolas.

DUOTRAILER
El Circuito del Jarama 
en Madrid fue el esce-

nario elegido por XPO 
Logistics, uno de los 
principales proveedo-
res del mundo de servi-
cios de transporte y lo-
gísticos, para presentar 
el primer duotráiler con 
el que operará en las 
carreteras españolas. 
Fabricado por Lecitrai-
ler, la compañía proba-
rá su primer dúotrailer 
en una ruta diaria que 
une sus centros de dis-
tribución entre Madrid y 
Barcelona.

La prueba piloto del 
dúotrailer de XPO for-
mará parte de un pro-
yecto de investigación 
y desarrollo colabora-
tivo entre la compa-

ñía, otras empresas de 
transporte y fabricantes 
del sector con la Admi-
nistración del Estado de 
España. Los resultados 
de las pruebas contri-
buirán a evaluar la ido-
neidad del uso de los 
dúotrailers en España y 
las regulaciones apro-
piadas.

El director general de 
transporte de Iberia XPO 
Logistics, Massimo Mar-
sili, ha declarado que 
esta prueba permite ex-
plorar las capacidades 
del dúotrailer y “obtener 
datos en condiciones 
reales, en colaboración 
con la Administración 
del Estado”. 

LOS VEHÍCULOS TENDRÁN UNA LONGITUD DE 31,75 METROS, EN LA RUTA DIARIA QUE REALIZARÁN

La prueba piloto del dúotrailer de XPO formará parte de un 
proyecto de investigación y desarrollo colaborativo entre la 

compañía, otras empresas de transporte y fabricantes
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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
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Un juez alemán desestima una 
demanda de 867 millones a los 
fabricantes por el cártel de camiones

Un juez alemán ha des-
estimado una deman-
da de 867 millones de 
euros contra el consor-
cio automovilístico Dai-
mler y las marcas Volvo 
Trucks, Man (Volkswa-
gen), DAF (Paccar) e 
Iveco (CNH Industrial) 
por el cártel de fijación 
de precios que las com-
pañías llevaron a cabo 
durante 14 años y fue 
descubierto por la Co-
misión Europea (CE).

Todo ello debido 
a que el demandan-
te, que reclamaba en 
nombre de más de 
3.200 compañías, ha-
bría conseguido los 
casos de una forma no 
válida, por lo que los 
demandantes agrupa-
dos no podrán conti-
nuar, según ha indica-
do el juez Gesa Lutz al 
pronunciar el fallo en 
Munich (Alemania).

El caso fue presen-
tado por Financialright 
que representa a más 
de 3.200 compañías 
que declaraban haber 
pagado de más por sus 
vehículos por la existen-
cia de una fijación de 
los precios por parte de 
los fabricantes.

ABOGADOS
Los abogados de los fa-
bricantes de camiones 
pidieron que se deses-
timase la demanda, 
argumentando que se 
habían adquirido los 
casos (los diferentes 
clientes que demanda-

ban) de una forma que 
“violaba la ley”, según 
recoge Bloomberg.

Fue ya el 19 de ju-
lio de 2016 cuando la 
Comisión Europea im-
pusiese una multa de 
2.930 millones de euros 
a Man, Volvo-Renault, 
Iveco, Mercedes-Benz y 
DAF por haber realizado 
maniobras contrarias a 
la libre competencia.

Todos estos fabri-
cantes reconocieron 
haber formado parte 
del cártel de fijación 
de precios para mino-
rar la sanción, excepto 
Scania, que fue conde-
nada con otros 880 mi-
llones de euros en sep-
tiembre de 2017.

El pasado mes de di-
ciembre, la Audiencia 
Provincial de Valencia 

condenó a la compa-
ñía automovilística Fiat 
Chrysler a indemnizar 
con el 5% del valor del 
camión vendido más 
los intereses legales 
desde el momento de 
la compra a un cliente 
debido al cártel de ca-
miones tratándose de 
la primera sentencia en 
Europa por estas prácti-
cas.

CONTRA EL CONSORCIO AUTOMOVILÍSTICO DAIMLER Y LAS MARCAS VOLVO TRUCKS, 
MAN (VOLKSWAGEN), DAF (PACCAR) E IVECO (CNH INDUSTRIAL)



Publica tus anuncios  
enviándolos a:  

info@atggetafe.org

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

SE NECESITA conductor para 
bañera con experiencia en obra. 
El trabajo se realizará en Madrid y 
no es necesario hacer noche fue-
ra. Si estás interesado, manda tu 
currículum a davidgarciacorreo@
gmail.com o ponte en contacto 
con David García en el teléfono 
635 68 73 28.

SE NECESITA conductores de ca-
tegoría C con experiencia en reparto 
de supermercados para camiones 
rígidos de 18T y 26T Frigoríficos, 
turnos de mañana y tarde de Lu-
nes a Sábado. Si estás interesado, 
envía tu currículum a ismael@tran-
sitoslogisticospem.com o ponte 
en contacto a través del teléfono 
629674596 Ismael.

OFERTA DE TRABAJO

ALQUILO

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

ALQUILER de tarjeta de transpor-
te nacional e internacional nombre 
Gemma. teléfono: 610441001

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.

SE COMPRAN cabezas tractoras 
Mercedes Benz, MP3, Mega y Me-
gaspace. Año 2012 hasta 2019. Hor-
migoneras Man o Mercedes del año 
2014. Telf.: 636683046.

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 mercancías. 
María Camacho. 616 43 69 75.

SE OFRECE

VENDO cabeza tractora y platafor-
ma (furgón paquetero) tarjeta de 
transporte MDP,  SP  con trabajo 
fijo, estable y ruta fija paquetería, 
Para más información 653902111. 
Andrés.

SE VENDE

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

SE VENDE BMW X5 SI 3.0-272 CV. 
Año 2007. 125.000 Kms. Libro de re-
visiones servicio oficial BMW. ITV y 
seguro todo riesgo al día. Reciente 
revisión mecánica, perfecto estado 
de conservación, garaje, color ne-
gro, tapicería beige cuero original 
BMW, paquete M. Techo practica-
ble y panorámico. Pantallas táctiles 
traseras, camara, tv, (full equipe). 
Mejor ver. Precio 18.900€. Tlf: 
655419937. Javier.

VENDO Por jubilación, empresa de 
transporte de mercancias con un 
Pegaso Troner 3 ejes,y cedo MDP 
del año 1990.Todo 21.000 euros. Te-
léfono de contacto para interesados 
686401495.

VENDO contenedor 20 pies forrado 
con poliespan y madera aire acondi-
cionado. También con herramientas 
y accesorios de camión. José María 
Martín Calvo. 659 604 230.

SE VENDE empresa SL, libre de 
cargos con una cabeza tractora de 
11 años, con quipo motor hecho 
desde el año pasado, práctica-
mente nuevo, más información al 
tf 676587421. 687050479.

VENDO Camión hormigonera 4 
ejes renault kerax 420dci año 2002, 
con tarjeta de transporte y posibili-
dad de trabajo en muy buen esta-
do, mejor ver teléfono: 649904026. 
Carlos.

ALQUILO certificado Profesional de 
transporte de mercancías nacional e 
internacional. Precio 100€. Begoña 
Díez: Teléfono 666308452.

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

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

ALQUILER título transportistas de 
mercancias y viajeros  - (capacita-
cion de viajeros). Tlf: 675.504.452. 
Desiderio.

ALQUILO título de transporte 
de mercancías para nacional o 
internacional. Se exige serie-
dad. Precio a convenir. Teléfono: 
606 19 73 94.

SE ALQUILA título de trans-
portista, mercancias y viajeros. 
Tlf: 643332619 byro. Email: 
quitobyron4@gmail.com.

VENTA de empresa por jubilación, 
empresa de transporte. Cuatro ca-
miones frigoríficos (FRC), de 22 pa-
lets con trampilla y trabajo para los 
cuatro, Tlf: 661352318. Felix.

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

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidráulico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 
800 litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

VENDO tractora DAF CF 85.430 
cabina baja (año 2003). Extras: re-
tarder, equipo hidraúlico, spoiler, 
llantas de aluminio, depósito de 
800 litros. José María Martín Calvo. 
659 604 230.

SE VENDE camión blanco MAN 
11224, con trampilla elevadora Ce-
pro. Precio 9.500€. Tlf: 670383810. 
Jesús Chozas.

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

NECESITAMOS autónomos con 
vehículos desde 14 pallets a 20 
pallets frigoríficos bitemperaturas, 
625420012.
jovico@jovicologistica.com.

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

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

SE OFRECE tarjeta de transpor-
te MDP con más de 10 años au-
tónomo. Preguntar por Vicente. 
TLF. 607695892.
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83 JOSE CARLOS ALCAÑIZ ................................  28/02
85 PEDRO ALVAREZ ............................................  2/02
90 JUAN ANTONIO DELGADO ............................  27/02
T5 JUAN NIETO....................................................  2/02
135 MIGUEL ANGEL ARRANZ ...............................  3/03
172 FERNANDO DAVILA........................................  10/02
201 JUAN FRANCISCO DOÑORO ........................  9/03
207 ALBERTO BARROS.........................................  7/03
T13 ESTEBAN SERRANO ......................................  8/02
233 MANUEL CONEJERO .....................................  25/03
256 ANGEL LUIS DEL RINCON .............................  2/03
263 JOSE FERNANDEZ .........................................  11/02
269 FRANCISCO JAVIER MARCHAN ....................  26/02
291 VICENTE SERRANO .......................................  9/03
308 FABRICIANO SANCHEZ .................................  7/02
T20 JOSE TIZON ....................................................  11/02
338 ANACLETO AGUADO .....................................  11/03
351 ALFONSO MARTINEZ .....................................  5/02
353 JORGE BARAHONA........................................  24/02
T22 JESUS PEREZ .................................................  28/03
402 CARLOS VAZQUEZ .........................................  31/03
490 ROBERTO CERRO ..........................................  2/02
497 AGUSTIN HERRERA .......................................  13/02
513 JOSE IGNACIO MARTIN .................................  1/02
534 JAVIER LOPEZ ................................................  20/02
539 FERNANDO VALENTIN ...................................  5/02
585 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ............................  8/02
598 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ........................  21/03
628 ANGEL LUIS CARRASCO ...............................  1/03
T43 CIPRIANO LORENZO ......................................  5/02
649 RAUL MARTIN .................................................  8/03
662 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ-MORON ..  20/02
665 JOSE LUIS ORGALES.....................................  25/02
685 JAVIER CRIADO ..............................................  2/02
710 MARI CRUZ ANDUJAR ...................................  9/02
755 CELEDONIO DOMINGUEZ .............................  3/03
761 FERNANDO SUAZO ........................................  6/02
768 JUAN ANTONIO MARTINEZ ...........................  10/02
770 ENRIQUE HERRERO ......................................  25/02
776 ANTONIO JESUS PEDROCHE .......................  19/02
791 MANUEL RODRIGO ........................................  8/03
T59 MIGUEL ANGEL PEREZ .................................  10/03
T61 ANGEL ALCOBENDAS ...................................  6/03
824 ANTONIO PECHARROMAN............................  11/02
830 MIGUEL ANGEL ARREDONDO ......................  24/03
879 ANGELA SORIANO .........................................  14/03
939 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ............................  20/02
T77 MIGUEL ANGEL QUEVEDO ...........................  3/02
T78 JOAQUIN DIAZ ................................................  1/02
956 ANTONIO GARVIA ..........................................  4/03
957 OSCAR ESCALERA.........................................  19/02
981 LUIS GONZALEZ .............................................  26/03
T83 FRANCISCO JAVIER BELTRAN ......................  5/02
T88 ISMAEL JIMENEZ ...........................................  21/03
1106 ALBERTO ORTEGA.........................................  16/03
1137 LEANDRO CABELLO ......................................  29/03
1145 JORGE MARTIN ..............................................  29/03
1155 JOAQUIN LOPEZ ............................................  5/02
1169 ALFONSO MAGAÑA .......................................  9/02
1174 ISMAEL MIGUEL .............................................  22/03
1192 JULIO CESAREO DE LA PEÑA.......................  5/03
1214 JULIAN FERNANDEZ ......................................  12/02
T101 JESUS ANGEL ALCOBENDAS .......................  16/02
1236 LUIS MANUEL MARTINEZ ..............................  15/02
1257 FRANCISCO SANCHEZ ..................................  27/02
T105 RAUL SANCHEZ .............................................  7/02
1279 manuel GARCIA ..............................................  5/02
1285 LUIS GARVIA ...................................................  1/02
1286 JOSE RAMON BLANCO .................................  22/03
T112 ANDRES TORIBIO ...........................................  13/03
1351 Mª DE LOS ANGELES SERRANO ..................  31/03
1369 ANTONIO HERNANDEZ .................................  11/03
T127 JESUS JIMENEZ .............................................  12/02
1406 JESUS ALVAREZ .............................................  19/02
T132 CRISTOBAL GARCIA ......................................  21/03
1446 JUAN CARLOS RAMIREZ ...............................  29/02
1453 JERONIMO MARTIN .......................................  9/02
1466 JESUS ISIDRO ................................................  8/02
1476 ANTONIO JAVIER BARRERO .........................  10/03
T137 FRANCISCO JAVIER PRIETO .........................  31/03
1490 ANGEL MANUEL RECHE ...............................  22/03
1516 RAFAEL PORTERO .........................................  24/02
1517 JAVIER OLLERO .............................................  23/02
1535 FELIX TURIEGANO .........................................  25/02
1541 VICTORIANO MONTERO ................................  14/02
T50 JOSE MARIA ALVAREZ ...................................  15/02
1548 JUAN JOSE INIESTA.......................................  27/02
1578 JUAN ANTONIO MORALES ............................  23/02
T157 JOSE LUIS IGLESIAS......................................  4/02
1606 GREGORIO CABALLERO ...............................  26/02
1651 BONIFACIO SIMON ........................................  21/02
T168 PANTALEON RUBIO .......................................  25/03
T170 JESUS PEREZ .................................................  15/02
1690 JOSE CARLOS JUAREZ .................................  23/03
1691 ANGEL LUIS CAÑO.........................................  2/03
1706 JUAN MANUEL GALLEGO..............................  22/02
T176 ABEL GARCIA .................................................  10/03
T181 MOISES RODRIGUEZ .....................................  18/02
T182 JUAN SALVADOR GONZALEZ .......................  6/03
1761 JOSE MIGUEL ALDERETE .............................  26/02
1763 JUAN MANUEL PARRILLA ..............................  27/03
T183 JUAN JOSE SANCHEZ ...................................  20/03
1773 PEDRO GARCIA ..............................................  25/03
1815 ALEJANDRO GARCIA .....................................  24/03
T190 ANDRES PORTUGUES ...................................  10/03
1831 FRANCISCO SANZ-TIMOTEO ........................  7/02
1843 JUAN CARLOS CHAMORRO ..........................  10/03
1888 JUAN FRANCISCO GARCIA ...........................  27/03

1890 JOSE MORRON ..............................................  27/02
1917 JUAN JESUS JIMENEZ ...................................  6/02
T205 ANGEL HERMOSO .........................................  6/03
T206 JORGE NIETO .................................................  20/02
1931 JUAN CARLOS SANCHEZ ..............................  27/02
1936 FRANCISCO JOSE BORRACHERO ...............  10/02
T209 JOSE LUIS GOMEZ ........................................  19/03
1964 ANGEL PRIETO ...............................................  31/03
T212 DAVID SUELA..................................................  2/03
1979 AQUILINO GOMEZ..........................................  16/03
1990 VALERIANO MARBAN .....................................  18/02
2001 FRANCISCO JAVIER OLMEDA .......................  22/02
2005 ANGEL CANDELARIO CHACON ....................  2/02
2009 TEODORO ORTIZ ...........................................  1/02
T216 DAVID NUÑEZ .................................................  18/02
2036 MARTIN JIMENEZ ...........................................  25/02
2049 JORGE JUAN HERNANDEZ ...........................  26/03
2062 VICENTE NAVARRO .......................................  28/03
2064 ANDRES NAVARRO ........................................  3/03
2085 RAFAEL SANTAMARIA ....................................  4/03
2123 JOSE LUIS SOPEÑA .......................................  15/02
T236 JOSE ALBERTO ENCINAS .............................  19/03
2138 JUAN CARLOS ILLAN .....................................  10/02
T242 JUAN JOSE DE LA ROSA ...............................  4/02
T243 JOSE ANTONIO MORENO .............................  8/03
2184 VICTORIANO MARABE ...................................  26/02
2226 FELICIANO MARTINEZ ...................................  15/03
T254 FRANCISCO ANTONIO SERI..........................  18/03
2281 ANGEL YEPES ................................................  1/03
2288 CARLOS FRANCISCO PEREZ ........................  26/03
T270 JOSE GUTIERREZ ..........................................  19/03
2328 DAMIAN SANCHEZ .........................................  13/03
2336 PABLO GONZALEZ .........................................  15/03
2367 MIGUEL BAUTISTA .........................................  9/02
2388 CESAREO ARANDA ........................................  7/03
2425 PABLO GARCIA ...............................................  24/03
T290 CARLOS GONZALEZ ......................................  28/02
2457 JAVIER BRAVO................................................  24/02
T291 ANTONIO GERMAN GONZALEZ ....................  29/02
2460 JUAN FELIX PALOMAS ...................................  8/03
2462 JUAN ANTONIO SERRANO ............................  6/03
2469 LUIS MIGUEL TORIBIO ...................................  21/03
2474 JOSE ANGEL FLORES ...................................  1/03
2495 CARLOS OLLERO ...........................................  9/03
2507 ANDRES SEÑAS .............................................  26/03
2512 ALONSO RODRIGUEZ ....................................  22/02
2518 ROBERTO ALVAREZ .......................................  20/02
2524 PABLO CABANILLAS ......................................  26/02
T298 MIGUEL ANGEL BERNABEU..........................  20/03
2530 NURIA GONZALEZ..........................................  27/02
2559 FRANCISCO PECERO ....................................  13/03
T302 ANGEL ALONSO .............................................  17/03
2594 FERNANDO RODRIGUEZ ...............................  9/03
T306 LUIS RODRIGUEZ ...........................................  31/03
2611 JOSE MARTIN .................................................  2/03
2625 BERNABE BERMEJO ......................................  28/02
2632 JUAN PEDRO SANCHEZ ................................  8/03
2637 ELIAS GALLEGO .............................................  14/03
2641 JOSE LUIS LOPEZ ..........................................  17/03
2659 JOSE ANTONIO YUSTES ...............................  24/02
2663 LUIS RUBIO .....................................................  3/02
2674 FRANCISCO RODRIGUEZ ..............................  30/03
2678 EZEQUIEL MARTINEZ ....................................  26/03
2684 PEDRO PABLO OLIVARES .............................  2/03
2703 JOSE ANTONIO RUIZ .....................................  29/03
2721 CARLOS NAVARRO ........................................  28/02
2730 MANUEL DE LA MORENA ..............................  5/02
T336 JULIAN MORILLAS ..........................................  2/03
T337 JUAN FRANCISCO CORTES ..........................  21/02
2753 FRANCISCO JOSE BAUTISTA........................  19/03
T338 JOSE ANTONIO GOMEZ ................................  18/02
2761 ANDRES ESTEBAN.........................................  4/02
T341 JUAN ALBERTO DEL MORAL .........................  22/02
2775 FELIX ZABALLOS ............................................  23/03
T343 CESAR GONZALEZ ........................................  6/03
2798 JOSE CARLOS MARTINEZ .............................  21/02
2812 VICENTE MARQUEZ .......................................  8/02
2819 JUAN RAMON DIAZ ........................................  15/03
2831 MIGUEL ANGEL MARTIN ................................  12/02
T356 MANUEL CEDILLO ..........................................  19/03
2845 MIGUEL ANGEL MERIDA ...............................  22/03
2848 OSCAR HUERTAS...........................................  28/03
T358 JUAN JOSE ISABEL ........................................  13/02
2863 JAVIER ALBA ...................................................  27/02
2867 JOSE FLORES ................................................  16/02
2918 ENRIQUE SORIANO .......................................  7/03
2936 MARCELINO PEREZAGUA .............................  16/02
2937 ANGEL CORCHERO .......................................  28/02
2942 PEDRO TOMAS RUIPEREZ ............................  7/02
2956 ALFONSO MARIA CRESPO ............................  1/02
2958 ALEJANDRO MORETA....................................  1/02
2965 JESUS HERNANDEZ ......................................  1/02
2975 FRANCISCO GABRIEL CUADRADO ..............  12/03
T383 JOSE ANTONIO MONTERO ...........................  29/03
T390 JOSE LUIS SESEÑA .......................................  27/03
3005 JOSE RAUL MARTIN .......................................  21/03
3006 PEDRO SANCHEZ ..........................................  5/03
T392 JOSE ANTONIO MARTIN ................................  1/02
3016 ARMANDO GUTIERREZ .................................  30/03
3017 ALFONSO ENRIQUE.......................................  19/03
3021 GERARDO MARCILLA ....................................  15/02
T394 LORENZO JOSE GUISADO ............................  20/03
3047 RAUL RODRIGO ..............................................  24/03
3062 FRANCISCO TRIGO ........................................  10/02
3069 PEDRO MANUEL LOPEZ ................................  8/02
3082 FRANCISCO ESCOBAR..................................  6/03
T403 EUGENIO GARCIA ..........................................  27/03
3085 JULIAN OJERO ...............................................  6/03
T406 MIGUEL ANGEL MORENO .............................  18/03
3105 JUAN SANTOS ................................................  14/02
3116 MANUEL GONZALEZ ......................................  7/02
3117 ANGEL SANCHEZ...........................................  15/03
3119 Mª DEL MAR VALVERDE ................................  27/02
3137 ALBERTO MUÑOZ ..........................................  22/02
T413 JOSE ALFONSO TORREJON .........................  8/03

3144 PEDRO PECERO ............................................  6/03
3166 FRANCISCO MORAÑO ...................................  11/02
3179 GUSTAVO LORO .............................................  16/03
3185 ALBERTO HERRERA ......................................  12/03
T425 JORGE MANUEL RAMOS ...............................  9/03
T426 JUAN CARLOS GOMEZ ..................................  17/03
3198 JOSE LUIS RICO .............................................  14/03
3201 GUILLERMO PEREZ .......................................  8/02
3203 MARIANO MARTINEZ .....................................  27/03
T428 RAUL SANCHEZ .............................................  15/03
3222 JUAN ANGEL RUEDA .....................................  3/02
T429 JOSE ANGEL GARCIA ....................................  19/03
3231 JOSE ISIDRO TEJADA ....................................  18/03
3238 BERNARDO BARRIOS ....................................  3/03
3239 JOSE ANGEL PEREZ ......................................  30/03
3244 DANIEL ALEJANDRO SUBERO ......................  7/03
3254 JUAN MARIA RODRIGUEZ .............................  11/03
3260 ANTONIO DONOSO .......................................  23/03
3264 JUAN TRUJILLO ..............................................  21/03
3272 JULIO CARMONA ...........................................  7/02
3279 MANUEL HINCHADO ......................................  9/02
3288 JOSE LAINA ....................................................  14/02
3293 RAFAEL LOPEZ ...............................................  7/03
T441 JOSE LUIS SANTIAGO ...................................  27/03
T442 GUSTAVO YEPES ...........................................  14/03
3310 JOSE MANUEL FLORES .................................  20/03
T447 GONZALO GONZALEZ ...................................  6/02
T450 JOSE LUIS MASA............................................  25/02
3341 JUAN MACIAS .................................................  27/03
3344 JOSE LUIS MONTEAGUDO............................  9/02
3347 ANTONIO MORENO .......................................  15/02
3351 ARTURO GARCIA ............................................  26/02
T453 ESTEBAN MONTOYA......................................  28/02
3365 JUAN MANUEL TENORIO ..............................  20/02
T456 JUAN JOSE DIAZ ............................................  16/03
3369 EMILIO ESCUDERO ........................................  8/02
3374 JOSE CANDANO ............................................  16/02
T459 JAVIER FERRER ..............................................  23/02
3402 ANTONIO BARATO .........................................  13/03
3403 MARIA DEL PRADO GALLEGO ......................  8/03
3411 CARLOS ALAÑA ..............................................  10/02
3412 EUSEBIO PEREZ ............................................  4/02
T463 JUAN ANTONIO MINAYA ................................  20/03
T466 RAFAEL GUERRERO ......................................  19/03
3434 ARTURO VELASCO ........................................  1/03
3457 LUIS MIGUEL ELVIRA .....................................  10/02
T473 DAVID DIAZ-MAROTO .....................................  16/02
T477 MARIO LOZANO..............................................  18/02
T478 JOSE CIRUELOS ............................................  19/03
T479 JOSE LUIS BRAVO .........................................  2/03
T481 LUIS VELASCO ...............................................  3/03
T484 ENRIQUE ALCAIDE.........................................  2/03
T486 LUIS ANTONIO MERINO ................................  23/02
T495 URCELAY FRANCISCO ROJAS ......................  2/02
3511 ABEL SALGUERO ...........................................  5/03
3518 FRANCISCO TRANCON .................................  30/03
3521 GABRIEL SEGOVIA .........................................  13/03
3527 JESUS PEREZ .................................................  21/02
3531 GABRIEL VIRGIL CHILIBAN ............................  9/02
T522 MARCELINO PEREZAGUA .............................  16/02
T528 RAUL MARTIN .................................................  8/03
T533 BENJAMIN CARRIZO ......................................  15/03
T535 JOSE MARIA MUÑOZ .....................................  1/03
3551 JULIO MARCOS ..............................................  11/02
T541 FRANCISCO JAVIER GARCIA ........................  8/02
3556 ANTONIO BAÑEZ............................................  24/02
3565 JOSE VICENTE CASTILLO .............................  18/03
3567 JOSE TURPIN .................................................  5/03
3573 ANGEL CLEMENTINO MARTINEZ .................  2/03
T570 DOROTEO ROJAS ..........................................  16/03
T572 JUAN FRANCISCO GARCIA ...........................  15/02
3583 FERNANDO GARROTE ...................................  25/03
T580 ALEJANDRO RODRIGUEZ .............................  27/03
T584 DANIEL GARCIA..............................................  25/03
T594 JAVIER NOMBELA ..........................................  13/03
3610 FELIX ALVAREZ ...............................................  1/02
3612 OSCAR FERNANDEZ ......................................  27/03
3615 PEDRO JOAQUIN GARCIA .............................  12/03
3617 JESUS ALCAÑIZ .............................................  23/03
3620 ESTHER CASTAÑO.........................................  25/02
T610 CARLOS GARCIA-ALCALA .............................  1/02
3625 ANGEL VALENCIANO .....................................  26/02
T623 JUAN PABLO MAGANTO ................................  9/02
T627 DAVID CEREZO ..............................................  15/02
T628 ANGEL FERNANDEZ ......................................  14/03
3643 JOSE CARLOS ALCAÑIZ ................................  27/02
T641 JUAN CARLOS HERNANDEZ .........................  12/03
T646 JESUS MANUEL ORGANERO ........................  8/03
T652 RICARDO RODELGO ......................................  13/02
T663 FERNANDO MARTINEZ ..................................  2/02
T665 LUIS MANUEL DELGADO ...............................  4/02
T670 RAFAEL ROCHA..............................................  3/02
T677 JESUS SANCHEZ ...........................................  26/03
3690 SEBASTIAN LUIS CID .....................................  6/02
3694 MIGUEL MARCHANTE ....................................  27/03
3697 JOAQUIN CONEJERO ....................................  16/02
T687 CRISTIAN MARTINEZ .....................................  15/02
T694 ALBERTO ORTIZ .............................................  16/03
T698 ANTONIO MARTIN ..........................................  20/02
T704 ANGEL TORIJANO ..........................................  20/02
T710 JOSE JAVIER QUINTANA ...............................  31/03
T714 JULIO DEL .......................................................  15/03
T715 JOSE LUIS GARCIA ........................................  5/03
3729 DESIDERIO MARTIL ........................................  9/03
T722 REBECA FERNANDEZ ....................................  8/03
3735 JOSE ANGEL GONZALEZ ..............................  28/03
3737 DAVID CABEZAS .............................................  9/02
3739 PASCUAL ZAMORA ........................................  1/02
T730 MARIANO PEDREÑO ......................................  17/03
3745 RAUL CARLOS NAJARRO ..............................  10/02
T737 MANUEL CASTAÑO ........................................  7/02
3749 RAUL MORALES .............................................  11/02
T741 RICARDO CAMPOS ........................................  28/02
T743 JORGE GARCIA ..............................................  7/03
T751 MARIAN - DAN CURAVALE .............................  6/03

3777 JOSE LUIS RUIZ .............................................  17/03
T768 EMILIO JOSE VAQUERIZO .............................  19/03
3783 LUIS MIGUEL AMBITE ....................................  6/02
3787 JOSE BECERRA .............................................  1/02
3817 JUAN CARLOS CABELLO ...............................  3/02
3825 ROMAN MARTIN .............................................  17/02
3827 RAFAEL AGUERA............................................  19/02
3850 JUAN ALBERTO BORJA .................................  20/03
3853 JUAN ANTONIO RIVAS ...................................  2/03
3854 JOSE MARIA SANCHEZ .................................  16/03
3873 GINES BARBERO ...........................................  5/02
3874 MANUEL TRAVE .............................................  2/02
3884 ANGEL LUIS SAEZ ..........................................  3/03
3903 JOSE MANUEL PALOMARES .........................  6/03
3908 JOSE ELIGIO FERNANDEZ ............................  6/03
3909 LEOCADIO BARQUERO .................................  23/03
3916 PASCUAL VILLALBA .......................................  21/03
3917 JESUS CAMPOS .............................................  4/02
3921 FRANCISCO VALLES ......................................  7/03
3922 ALEJANDRO CALA .........................................  12/02
3933 MAXIMINO JAVIER LOPEZ .............................  27/02
3941 FRANCISCO JAVIER PIÑERO ........................  26/03
3960 JOSE MANUEL CASTILLO..............................  21/02
3963 PEDRO COLIN ................................................  28/03
3967 LAZARO CASTILLO .........................................  4/03
3968 PEDRO ANTONIO PUCH ................................  13/02
3974 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ .......................  14/03
3976 JOSE ANTONIO PARADA ...............................  22/03
3985 MIGUEL ANGEL LOPEZ..................................  26/02
4000 JOSE RAMON DOBARGANES .......................  22/02
4008 ANTONIO HERNANDEZ .................................  30/03
4011 TOMA IONA .....................................................  30/03
4016 TAMARA GARCIA ............................................  6/02
4018 HONORIO MUÑOZ .........................................  1/02
4030 JOSE LUIS RODRIGUEZ ................................  8/03
4031 ANDRES SANCHEZ ........................................  31/03
4032 MIGUEL ANGEL MUÑOZ ................................  22/03
4065 ANGELINES GARCIA ......................................  26/02
4067 IVAN SANTOS .................................................  30/03
4082 JULIAN SOTO .................................................  31/03
4095 DAVID DEL HOYO ...........................................  28/03
4104 MARIA HENAR MARINERO ............................  20/03
4111 JOSE LUIS CARRERAS ..................................  4/03
4116 FRANCISCO JOSE ORTIZ ..............................  2/03
4126 LUIS ANGEL SANCHEZ ..................................  15/02
4128 JOSE GARCIA .................................................  18/03
4143 ROMAN MARTIN .............................................  30/03
4144 JUAN ANGEL EXPOSITO ...............................  12/02
4146 RAMON CORCOLES.......................................  5/03
4148 EMILIO MUÑOZ ..............................................  8/02
4161 MIGUEL ANGEL BRUNO ................................  19/02
4167 JUAN LUIS HERRANZ .....................................  26/03
4171 VICTORIANO MERAS .....................................  29/03
4178 TOMAS DOMINGUEZ .....................................  7/03
4179 MANUELA MEDINA .........................................  4/03
4184 ALBERTO MEDINA .........................................  5/03
4187 JUSTO JOSE MORENO..................................  23/03
4189 PABLO DIAZ ....................................................  21/02
4197 ANDRES GARCIA ............................................  6/02
4199 JOSE LUIS MARTIN ........................................  24/03
4203 MIGUEL SUAREZ ............................................  25/02
4206 JUAN CAMILO JARAMILLO ............................  26/03
4207 ROMELL ALFONSO CALLE ............................  30/03
4209 JESUS RUIZ ....................................................  12/02
4233 RICARDO OLMEDILLA ....................................  25/03
4236 KIRCHO DELCHEV ZAPRYANOV ...................  2/02
4243 JOSE CARLOS CARRERO ..............................  12/02
4246 ANASTASIO HERRERA ...................................  20/03
4255 PABLO GARCIA ...............................................  27/03
4257 IVAN LOPEZ ....................................................  14/02
4265 GABRIEL RAMIREZ .........................................  10/02
4267 PEDRO LUIS MUELAS ....................................  1/03
4275 ALBERTO GONZALEZ ....................................  15/03
4276 FRANCISCO JOSE CHINCHILLA ...................  31/03
4280 STEFAN GABRIEL RADU ................................  9/02
4285 JESUS MARTINEZ ..........................................  25/03
4286 FRANCISCO FELIX CAÑADAS .......................  20/02
4290 GERARDO FERNANDEZ ................................  26/03
4291 ASUNCION DOMINGUEZ ...............................  11/02
4295 FERNANDO DOMINGUEZ ..............................  22/03
4296 CONSUELO CORDOBA ..................................  4/03
4297 MILTON PATRICIO PUENTE ...........................  6/02
4303 RAUL LOPEZ ...................................................  24/02
4311 ILDEFONSO VAZQUEZ...................................  13/03
4314 MANUEL JESUS FERNANDEZ .......................  2/03
4323 JOSE MANUEL RIVERO .................................  10/03
4326 BLAS LECHON ................................................  25/02
4331 FRANCISCA SUSANA DELGADO ..................  7/03
4341 MODESTO GARCIA ........................................  18/02
4364 HITLER FABIAN ORTIZ ...................................  23/03
4372 LAURENTIU ANGHELACHE ...........................  20/02
4377 PAULINO ROLDAN ..........................................  10/03
4380 JUAN LUIS RODRIGUEZ.................................  12/03
4381 JOSE ANTONIO GARCIA ................................  21/03
4384 MANUEL CANTON ..........................................  10/02
4401 MARIO LAMARCA ...........................................  6/03
4413 ELENA CARBALLO .........................................  22/03
4418 DANIEL MARTIN..............................................  2/02
4435 JOSE TORRES ................................................  16/03

 
Felicidades 

a todos 
y a todas

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

C
U

M
P

LE
A

Ñ
O

S






