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Volkswagen ha presentado con motivo de la Feria del Taxi de 
Madrid su versión TGI BlueMotion del Caddy que funciona 
tanto con gas natural comprimido (GNC) como con gasolina. 
Este modelo ahorra hasta un 30 % de combustible en 
comparación con los habituales gasolina y diésel. Además, con 
esta propulsión se obtienen beneficios fiscales por parte de 
autoridades y proveedores.
Este Caddy tiene cuatro depósitos de gas natural que se 
añaden al de gasolina, de 13 litros de capacidad. Juntos 
alimentan al motor 1.4 TGI de 110 CV que cumple la normativa 
Euro 6. El sistema Start/Stop también contribuye a ajustar el 
consumo. Asimismo, los depósitos de gas natural no afectan 
en ningún caso al espacio interior. Elementos como las puertas 
laterales a ambos lados mejoran la accesibilidad y el confort de 
los ocupantes, sobre todo para estos menesteres. A todo ello se 
le añaden otros elementos como la radio Composition Media, 
con seis altavoces, o el Bluetooth, entre otros muchos.
Por otro lado, Volkswagen Vehículos Comerciales ha lanzado su 
nueva web, 100 % accesible desde dispositivos móviles. La web 
www.volkswagen-comerciales.es adopta un nuevo diseño más 
intuitivo y visual. A través de ella, los usuarios podrán realizar 
de forma sencilla cualquier configuración de los vehículos. 

Más versátil y accesible
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES

Adaptado a cada tarea
OPEL

Estar a la última en lo que a versiones o tecnología se refiere en el 
transporte por carretera es básico. Así lo piensan los responsables 
de Opel que adaptan sus vehículos comerciales para ofrecer una 
gran variedad de usos y flexibilidad a los clientes.
Contando el Combo, Vivaro y Movano, Opel dispone de más de 
400 variantes de vehículos comerciales disponibles de fábrica. 
Asimismo, existe una estrecha colaboración con los especialistas 
con más de 800’’ conversiones certificadas. 
Las transformaciones sobre los chasis de algunas de sus furgonetas 
abarcan desde carrocerías refrigeradas hasta furgones para el 
transporte de discapacitados o vehículos especiales para policía, 
bomberos y servicios de emergencias.  

FIAT

Exteriormente, el Fiat Qubo mantiene las líneas que lo han 
hecho tan característico. Los retoques en el parachoques 
delantero y la calandra, al igual que en el portón trasero, 
vienen a acentuar  su dinamismo y originalidad. Si pasamos 
al interior del habitáculo, este modelo del fabricante italiano 
ofrece hasta 16 configuraciones diferentes de los asientos y 
hasta 2.500 litros de capacidad máxima.
La gama de motorizaciones está formada por un 1.4 gasolina 
Fire de 77 CV de potencia y dos turbodiésel 1.3 Multijet II de 
95 y 80 CV, este último disponible con cambio robotizado de 
cinco velocidades Dualogic con el acabado Easy y Lounge.
Además de estos dos acabados mencionados, existe un 
tercero, el Trekking, que entre otras prestaciones añade el 
sistema Traction+.
Por sus compactas dimensiones, el Fiat Qubo es ideal para su 
uso en ciudad.

El Qubo gana en dinamismo

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgofurgo news 
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QUADIS

RenAUlt

Quadis Rent a Car amplía su oferta de furgonetas Mercedes-
Benz con la intención de dar servicio a la demanda de alquiler 
de vehículos de lujo. Por este motivo, han adquirido 73 
unidades del Mercedes-Benz Clase V 220 D Avantgarde y 30 
del Vito 114 tourer Pro.
esta adquisición responde a las necesidades de dos tipologías 
de clientes. Por un lado, los que necesitan un vehículo de 
estas características para sus actividades profesionales y por 
el otro, aquellos que buscan la versatilidad y la comodidad 
ideal para actividades de ocio durante el fin de semana.
el Clase V 220 D Avantgarde cuenta con cambio automático 7 
G-tROnIC PlUS, puertas correderas a ambos lados, sensores 
de aparcamiento con cámara, navegador Garmin o paquete 
de asistencia a la conducción, entre otras prestaciones. 
Asimismo, el Vito 114 tourer Pro también lleva el cambio 
automático, los sensores de aparcamiento y volante 
multifunción, entre otros.

el fabricante de neumáticos Goodyear ha lanzado al mercado 
el efficienteGrip Cargo, un neumático para furgonetas capaz 
de responder a las necesidades de eficiencia de combustible y 
kilometraje gracias a su nuevo compuesto de sílice y a un mejor 
desgaste de la banda.
Gracias a las innovaciones tecnológicas puestas en marcha, este 
modelo de neumático puede proporcionar a las flotas hasta 10.000 
kilómetros adicionales. Además, al tener un compuesto con una 
base más rígida y una capa amortiguadora de refrigeración, el 
neumático genera menos calor que su predecesor, por lo 

que su resistencia a la rodadura es un 
18 % menor.

el efficientGrip Cargo ya cumple 
con todas las normativas de 
la Ue, que entrarán en vigor 
en noviembre de 2018, en 
relación con el etiquetado 
de la goma, la emisión 
de ruido, resistencia a la 
rodadura y adherencia sobre 

superficies mojadas. 

Con motivo del próximo salón de Bruselas que se celebrará 
a partir del 13 de enero, Renault Pro+ presentará la última 
novedad de su furgoneta 100 % eléctrica. Se trata de un 
Kangoo Z.e. con mayor autonomía.
el fabricante francés dota su furgoneta de un nuevo motor y 
una nueva batería que darán una autonomía superior en un 
50 % al actual modelo: 270 kilómetros en comparación con 
los 170 km actuales. 
tendremos que esperar a la citada feria belga para conocer 
más características de esta versión del Kangoo.

Amplía con Mercedes-Benz

Presenta el EfficientGrip Cargo Un Kangoo con más autonomía

el líder de los eléctricos
nISSAn

GOODYeAR

nissan consolida su posición en el mercado de los vehículos 100 
%. A pesar del descenso del mercado, motivado por la falta de un 
plan de impulso a este tipo de furgonetas, el fabricante japonés 
mantiene su apuesta clara y decidida por la movilidad eléctrica. 
De este modo, en el mes de octubre, incrementó sus ventas en un 
15,3 %, muy por encima del 43,6 % registrado por el mercado de 
turismos y vehículos comerciales ligeros eléctricos.
en el período acumulado, nissan registra un total de 736 vehículos 
matriculados, lo que ha supuesto un crecimiento en este tiempo 
del 49,3 %, que significa que prácticamente uno de cada dos 
eléctricos, ya sea turismos o furgoneta, vendidos en españa son de 
la marca nissan.
la movilidad 100 % eléctrica, esto es con cero emisiones, reporta 
ventajas al medio ambiente y al consumidor en forma de ahorro 
de combustible, de mantenimientos y también de facilidades de 
acceso a las ciudades.

furgo news 



Las empresas tiran del carro Busca tu electrogasolinera
MERCADO DE COMERCIALES NORTHGATE

Northgate lanza una versión mejorada de su aplicación para 
dispositivos móviles, la Northgate Driver. Entre las nuevas 
funcionalidades destaca el buscador de puntos de carga para 
vehículos eléctricos, geolocalizador de vehículo y conexión 
wi-fi gratis en las delegaciones para todos los usuarios de la 
App. La herramienta móvil ya está disponible para su descarga 
en dispositivos iOS y Android.
Esta herramienta permite configurar y registrar más de un 
vehículo en un solo dispositivo, así como realizar gestiones 
como pedir asistencia en carretera o solicitar una cita en el 
taller.

Según los datos proporcionados por Anfac, el mercado de 
vehículos comerciales ligeros registra un alza del 11,9 % en el 
mes de noviembre, con un volumen de 15.418 unidades. Son 
las empresas las que tiran de este mercado, gracias a un mayor 
dinamismo en su actividad económica. Este canal representa ya el 
51,8 % de las matriculaciones de furgonetas.
En el conjunto de los once primeros meses del año, acumula 
un crecimiento del 10,9 % al totalizar las 155.606 unidades. Por 
su parte, el canal de autónomos en el período enero-noviembre 
acumula un crecimiento del 15,2 % con un total de 52.779 
unidades. 

Calcular indemnización
SECTOR ASEGURADOR

La aplicación diseñada por el sector asegurador APP BAREMO 
ha logrado en un año las 11.000 descargas. Esta herramienta 
para ordenadores y dispositivos móviles permite el cálculo de 
las indemnizaciones por las lesiones sufridas en accidentes de 
circulación.
Este programa es de acceso universal y gratuito, y permite 
conocer qué cuantías deben recibir las víctimas de tráfico en 
función de la gravedad de sus lesiones o por su vinculación con 
el fallecido. La calculadora traduce a euros las disposiciones que 
fija la normativa que regula la indemnización de los perjuicios 
que sufren las personas por los siniestros circulatorios. 

Para enviar paquetes
ASM

La empresa de mensajería y transporte urgente ASM refuerza 
su gama de servicios entre particulares con el nuevo producto 
ASMGO!Plus, con el que se podrá enviar a cualquier parte 
de la Península paquetes de hasta 4 kilos, siempre que tenga 
cabida en un sobre mediano por un precio máximo de venta 
de cuatro euros + IVA. Además, los clientes podrán seguir 
usando ASMGo! para mandar paquetes de hasta 2 kilos por un 
precio máximo de venta de 2 euros + IVA que tengan cabida 
en un sobre pequeño. 
La contratación de los servicios puede realizarse en las más de 
365 agencias ASM de España, repartidas solo por la Península.

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo



88_

de la mano de Midi Spain

Renace el Isuzu D-Max



por Míriam Ballesta

Un pick-up para
profesionales

Isuzu renueva su D-Max para el mercado 
europeo y alcanza las exigencias de la normativa 

de Euro 6, sin recurrir a la tecnología SCR. Todo 
un rara avis en los tiempos que corren que 

prescinde del aditivo AdBlue para que el motor 
diésel baje sus emisiones nocivas.

de la mano de Midi Spain

contacto
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Isuzu es uno de los constructores de camiones japoneses 
más veteranos, de hecho cumple los 100 años desde que se 
fundara su sede en Tokio en 1916, al construir a lo largo de 
su historia camiones, autobuses, turismos y motores para 
vehículos comerciales y de uso industrial. A pesar de ello, 
este fabricante es uno de los más desconocidos en nuestro 

país; así como otros se han hecho un hueco en el mercado 
europeo, Isuzu se encuentra en plena fase de expansión 
a través de la red de Midi Europe para UE y Midi Spain en 
nuestro país. Quizás los distribuidores escogidos hasta 
ahora no supieron transmitir la filosofía de este fabricante 
de vehículos industriales destinados al usuario profesional 

Las exigencias de la normativa medioambiental Euro 6b se alcanzan 
con la unión de los sistemas de tratamiento LNT y DPF

El centro de gravedad se sitúa más próximo al suelo y, con ello, el vehículo 
gana en estabilidad y mejora su comportamiento en carretera. 



y al transporte, algo que sí quiere dejar constancia Midi 
Spain Automoción, actual distribuidor oficial desde 2011. 
Cinco años que ha empleado para actualizar una red de 
servicios para profesionales, con 44 concesionarios y hasta 
56 puntos de venta a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
Ahora que llega a nuestro mercado la tercera generación del 
Isuzu D-Max desde que naciera el modelo en 2002; pick-up 
que ya contaba con predecesores desde 1963 acumulando 
hasta 7,5 millones de unidades producidas en el segmento. 
Un D-Max que se presenta con la misma esencia en su 

El nuevo motor del Isuzu D-Max alcanza la normativa Euro 6b 
sin necesidad de utilizar el aditivo AdBlue. 
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El asistente de arranque en pendiente actúa en ascensos con una inclinación superior al 10 %.

El control de descenso contiene el vehículo, lo que permite bajar 
una pronunciada pendiente de forma segura sin presionar el pedal 
de freno. 

El control de descenso permite que el vehículo baje a velocidad 
constante sin que el conductor presione el pedal de freno

estructura que la gama de camiones del fabricante japonés: 
robustez y funcionalidad para el trabajo diario de los 
profesionales. Un pick-up concebido para el trabajo y no 
para el recreo o el ocio, capaz de llegar a cualquier paraje. 

Un Euro 6 sin aditivos
Mucho ha llovido desde que Isuzu desarrollase el primer 
motor diésel destinado a la automoción refrigerado por 
aire en 1936. Pues bien, desde entonces no ha cesado 
en su evolución en este desarrollo con 26 millones 
de motores diésel construidos desde entonces. En la 
actualidad, el fabricante plantea una mecánica de tamaño 
más pequeño con una mayor eficiencia en el consumo de 
combustible pero con el rendimiento de par suficiente para 
transportar la máxima carga posible de forma económica 

y segura. El nuevo motor tetracilíndrico de 1,9 litros, el 
RZ4E-TC, eroga una potencia máxima de 164 CV a 3.600 
rpm, que alcanza un par máximo de 360 Nm entre las 
2.000 y 2.500 rpm, un aumento en torno al 10 % con 
respecto al anterior D-Max. Monta un turbocompresor 
con mayor capacidad, una turbina única con geometría 
variable, así como una correa única con autotensor que 
permite reducir costes de mantenimiento y, en general, 
los de explotación del vehículo. Se han reducido los 
componentes de distribución en un 15 % con respecto al 
modelo anterior y 60 kg de peso en el bloque. 
Para alcanzar las premisas de la normativa medioambiental 
Euro 6b, este fabricante ha optado por combinar la 
tecnología EGR y un nuevo sistema LNT (Lean Nox 
Trap) con un catalizador DPF montados a la salida y más 
próximos al motor; en principio, un sistema más sencillo 
que prescinde del aditivo AdBlue, altamente corrosivo, 
que a la larga puede provocar averías en el circuito sin un 
mantenimiento exhaustivo. También se ha reducido el 
ruido de este motor, al bajar hasta 3 dB el ruido en cabina 
con respecto al anterior modelo. 
El centro de gravedad y las masas de suspensión están 
más próximas al suelo, con lo que la estabilidad del 
vehículo y el comportamiento en orden de marcha se 
han visto recompensados. Este motor puede combinarse 
con la caja manual de seis velocidades con función de 
recomendación de cambio de marcha o con la caja de 
seis relaciones también automática desarrollada por el 
fabricante Aisin. 

Trabajar con seguridad
Para abordar cualquier reto en el terreno laboral, contar 
con una herramienta capaz y resolutiva es fundamental. 
Para ello, Isuzu complementa el D-Max con sistemas de 
seguridad que facilitan el trabajo a bordo. Asistentes como 
el de arranque, tanto en pendiente como en descenso 



en detalle 
El D-Max renueva su cuadro de instrumentos 
e incorpora la recomendación de la marcha 
en el cambio manual (1). El selector interior 
permite cambiar el tipo de tracción más 
adecuada en cada momento y disminuir el 
consumo de combustible (2). Incorpora el 
botón de arranque sin necesidad de llave 
(3). El modelo está disponible con el cambio 
automático de 6 velocidades (4). El D-Max 
monta las luces diurnas led de serie en toda 
la gama (5). 

1 2

3

4 5

ficha técnica
MOTOR

Modelo RZ4E-TC

Tipo Diésel 4 cilindros 
en línea

Alimentación Turbocompresor 
VGS

Cilindrada 1.898 cm3

Potencia máxima 164 CV a 3.600 
rpm

Par máximo 360 Nm a 2.000-
2.500 rpm

Norma de 
emisiones

Euro 6b

Tratamiento gases LNT-DPF

cuando el vehículo detecta una inclinación del 10 % o 
superior, a plena carga o ya sea con un remolque de 3,5 
toneladas, así como el dispositivo de control de tracción, 
pueden marcar la diferencia entre la capacidad de poder 
realizar un transporte o no. El control de descenso 
en pendiente permite además que el vehículo baje a 
velocidad constante sin que el usuario deba presionar 
el pedal del freno y evita de este modo deslizamientos 
incontrolados o bloqueos de las ruedas. 
En función del tipo de cabina, la carga útil se ha visto 
ampliada al reducir el peso del bloque motor y oscila entre 
los 1.005 kg en el doble cabina 4x4 y cambio automático 
hasta los 1.235 kg en el cabina sencilla 4x2 con cambio 
manual., mientras que el peso máximo remolcable con 

freno alcanza hasta los 3.500 kg, que sitúan el máximo 
combinado en las seis toneladas según acabado. Poca 
duda cabe de que se trata de un vehículo concebido para 
afrontar los más duros retos del trabajo off-road. 
Esta generación del modelo llegará a nuestro mercado el 
próximo mes de febrero y estará disponible en 18 versiones 
distintas entre las tracciones 4x2 y 4x4, las cabinas 
sencilla, extendida y doble, así como el cambio manual y 
automático. Los acabados interiores para este D-Max serán 
seis: Satellite, Planet, Solar, Solar Plus, Supernova y Quasar. 
El fabricante japonés mantiene el firme propósito de 
construir un vehículo de trabajo y, con él, extiende su 
garantía hasta los 5 años o los 100.000 km, un valor 
añadido sin precedentes en el segmento.
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El Bing Bang
de Ford

La marca del óvalo hace balance

Pasar de 8.400 unidades vendidas a 25.000 
en tres años no es tarea fácil. Ford lo ha 
conseguido. Pero no se queda con eso. Quiere 
más. Para 2017, las previsiones marcadas 
están en un crecimiento del 10 %. Productos 
novedosos y una red de concesionarios 
especializada son algunas de las claves. 

En 2013, los responsables de Ford pusieron en marcha 
lo que han venido en llamar el Bing Bang, esto es, una 
renovación total de la gama en un pequeño espacio de 
tiempo. Por aquel entonces, las ventas de la marca del 
óvalo eran de 8.400 unidades. Tres años más tarde y tras 
la explosión total de su gama de vehículos comerciales, 
las cifras en 2016 se cerrarán en las 25.000 unidades. 
Estos datos han situado al fabricante como la marca 
número uno en ventas en Europa, tanto en 2015 como 
en el año que acabamos de concluir.

Ante este panorama tan halagüeño, Antonio Chicote, 
director de vehículos comerciales de Ford Iberia, apunta: 
“Siguen trabajando en más novedades. En 2017, la 
previsión es que sea un año bueno, la industria seguirá 
ayudando y el mercado español puede subir en torno al 
5 %. Nosotros podemos seguir creciendo un 10 %. Para 
ello tenemos el producto y la red de concesionarios 
adecuada, puesto que los vendedores y el servicio 
posventa juegan un papel fundamental en este éxito”.
Con una red formada por 85 concesionarios, 140 puntos 
de venta y 300 servicios oficiales, actualmente son 
unos 40 centros especialistas en el vehículo comercial, 
algunos de ellos con instalaciones exclusivas. En estos 
concesionarios disponen de un nivel de stock mayor, 
ofrecen una posventa más rápida y unos vendedores 
más formados en lo que a furgonetas se refiere. Las 
necesidades de los clientes son distintas a las de los 
usuarios de turismos, por eso se requieren respuestas 
diferentes; la inmediatez prima.

Renovar para crecer



A VIAJAR. Ford se alía con la empresa Tinkervan para conseguir 
esta versión camperizada del Tourneo Custom.

Por Francisco Alcaide

El Bing Bang
de Ford

La marca del óvalo hace balance

Para crecer ese 10 % en 2017, Ford tiene una clara 
estrategia. Todos los nichos de mercado son buenos para 
ir rascando décimas. Uno de ellos es el de los vehículos 
carrozados. Para este segmento tan importante ponen 
en marcha un nuevo programa llave en mano que, como 
señala Antonio Chicote, “supone grandes posibilidades 
para los clientes”. Este programa se traduce en que en 
2 o 3 días, el usuario tiene listo el vehículo solicitado. 
Para ello, una serie de concesionarios especializados 
contarán con unas furgonetas en stock, además de las 
que se guardarán en las campas reguladas por la marca. 
Todo esto se traduce en la disponibilidad inmediata de 
lo que podemos decir los carrozados más habituales. 
Para ello, Ford ha llegado al acuerdo con una serie de 
carroceros que les permitirán dar salida a vehículos tipo 
ambulancias, autobuses escolares, eurotaxis, vehículos 
adaptados para personas de movilidad reducida, equipos 
de frío o cajas cerradas. También, por ejemplo, con las 
furgos estilo camper, un segmento en claro auge. En 

este caso, Ford se ha aliado con la empresa española 
Tinkervan. Ambos han lanzado una versión camperizada 
del Ford Tourneo Custom a un precio muy competitivo. 
Asimismo y a través del Ford Adapta, la marca quiere 
hacerse con una posición aventajada en los vehículos 
para personas con movilidad reducida. Para ello, Ford 
ofrece una completa gama de vehículos adaptados, 
personal especializado en la concesión y unas excelentes 
condiciones económicas y de financiación. 

ActuAlidAd
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Altas perspectivas 
del Fuso

Previsiones para el 2017

El futuro inmediato deviene en recuperación 
gradual, formal y (ya) imparable. En ese 
contexto, Mercedes-Benz espera ubicar en 
España para 2017 entre 500 y 600 unidades 
de su modelo Fuso, de las que un sustancioso 
tanto por ciento pasarán por las manos de 
distintos transformadores.

El Polígono Industrial de Miralcampo (Centro Logístico 
de Mercedes-Benz España en Guadalajara) rezumó 
optimismo el 15 de diciembre de 2016, a las puertas 
de un año en el que todos los indicadores apuntan a 
positivo. La firma germana acondicionó su gran almacén 
central de recambios para España y Portugal para 
hablarnos no solo de cifras, sino también de un análisis 
general del mercado del vehículo industrial.
En ese marco destacó fundamentalmente la 
presencia de diversas unidades del modelo Fuso, que 
el fabricante entiende como una de sus vías más 
sólidas de expansión, en consonancia con el desafío 
que el mercado ha de emprender en materia de 
electrificación, como solución ineludible para el tráfico 
de distribución, sobre todo en los núcleos urbanos, y 
ya no a medio, sino a muy corto plazo.  
Si en 2006 Mercedes-Benz sacó al mercado el Fuso 

Para 2018, el Fuso eCanter, 100% 
eléctrico, tendrá una autonomía 
de entre 150 y 200 kilómetros

II Encuentro Mercedes-Benz para carroceros y transformadores



Por Jesús García

Altas perspectivas 
del Fuso

Previsiones para el 2017

Canter Eco Hybrid, que ya se ha hecho con una 
estimable cuota de mercado, la gran apuesta del 
fabricante germano para 2018 es la del Fuso eCanter, 
totalmente eléctrico, de 7,5 toneladas y con una 
autonomía de entre 150 y 200 kilómetros. El reto se 
tornará muy pronto en realidad, pues como afirmó en 
su alocución Antonio García Patiño, director general 
de camiones de Mercedes-Benz España, “el vehículo 
eléctrico ha llegado para quedarse, pues no hay medio 
más eficaz y flexible dentro de una ciudad, y ningún 
tren, gran mimado de nuestras administraciones 
–ironizó García Patiño–, genera, que yo sepa, 
electricidad por sí mismo”.

Ante 90 empresas del sector de fabricantes de 2ª fase, 
congregadas en Azuqueca de Henares, se mostraron 
al público las distintas variables que nos ofrece el Fuso 
Canter: chasis cabina de 3,5, 6, 6,5, 7,5 y 8,5 toneladas; 
opciones de cabina estrecha, ancha y doble cabina; 
así como los modelos especiales Canter 6C18 4X4 y 
7C15 HEV (híbrido), con más de sesenta variantes para 
infinidad de aplicaciones.
Mientras se ultima el lanzamiento del ya citado Fuso 
eCanter 100 % eléctrico, podemos guardar los catalejos, 
porque la recuperación ya la tenemos en primer plano. 
Desde esta perspectiva, ya no hay reposo para los 
ingenieros de Daimler. 

actualidad
II Encuentro Mercedes-Benz para carroceros y transformadores
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Con un Ebro, 
24 horas del tirón
Con 68 años, jubilado desde hace cinco, y embaucados por ese prometedor titular, nuestro 
protagonista tiene más que aseguradas sus páginas en un próximo capítulo de una de nuestras 
secciones más queridas : “Rutas de la memoria”. No obstante, tomemos como un merecido 
prolegómeno de ello una incursión que Agustín tiene más ganada en “La ventana del suscriptor”, 
pues desde 1990 es partícipe de nuestras raíces periodísticas con las revistas Mundo Camión y 
Camión. Incluso escribió una carta para “Desde la cabina”, a la sazón “Cartas en ruta”. 
Agustín dedicó toda su vida al transporte de ganado, principalmente por Galicia y las, por aquel 
entonces, Vascongadas y Castilla la Vieja. También transportó jabugo de Huelva y cerdos de cebo 
para mataderos frigoríficos.

¿Qué formas tan distintas las de antes y las de ahora, verdad?
Nada que ver, os lo puedo asegurar. Subir y bajar puertos con 30 centímetros de nieve, tapado con 
una manta hasta el cuello, son cosas que no se pueden olvidar.

¿Has tenido algún percance serio con el camión?
Pues hubo dos momentos en que pensé que todo se iba al traste. Una vez fue bajando el puerto del 
Ordal y otra cuando se inauguró el puerto de Navacerrada. Las dos veces me quedé sin frenos, pero 
aquí estoy para contarlo. No tuvo tanta suerte mi tío Juan Núñez, que murió en 1970. Fue un gran 
palo para todos los que lo queríamos. La carretera se lleva a personas que nunca deberían faltar. 

Los nuevos camiones y el tacógrafo han cambiado mucho el panorama.
¡Dónde va a parar! Ahora estamos en una época dorada, con camiones espléndidos y grandes 
marcas. Para ir de Albacete a Pontevedra yo me tiraba 24 horas del tirón para hacer 850 kilómetros, 
con un Ebro de 5.000 kilos. Teníamos todas las averías que puedas imaginar, pero había mucho 
compañerismo en carretera.

Volviendo a Solo Camión, ¿qué secciones te interesan más?
Esta revista es mi gran compañera de lectura. Soy capaz de leerla dos y hasta tres veces, antes de 
que me llegue al buzón el siguiente número. Además de la restauración de los camiones clásicos, 
disfruto mucho con los reportajes sobre América, y sobre todo con los de América Latina, pues por 
allí también se las tienen que ingeniar hoy en día los ruteros, como nos las ingeniábamos antes 
nosotros.

¿Y qué añadirías en cuanto a contenidos?
Si yo estuviera en activo, agradecería el que se informara de dónde se vende el carburante más 
económico en España, así como saber cuáles son las áreas de servicio mejor acondicionadas y 
vigiladas.

¿Qué comida y qué música te viene a la memoria cuando recuerdas tu época?
Un caldo gallego, una fabada asturiana... y para amenizar mis horas de ruta, lo mismo me valía 
Marisol, que Rocío Durcal, Rafael Farina o Los Brincos. Eso sí, siempre en mi vieja radio Philips. 

Agustín Núñez Jiménez, de Corralrubio, ALBACETE
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