
1- Opel Vehículos Comerciales 

Una gama para todos los sectores
2- Citroën Jumpy Combi HDi 115

SUPLEMENTO DEL VEHÍCULO COMERCIAL HASTA LAS 7,5 TNº 208 JUNIO 2018

Conectividad a bordo

Llega la quinta generación

Contacto   Mercedes-Benz Sprinter

Novedad    Opel Combo Life
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La Serie B de Thermo King

Vehículos eléctricos Northgate

Los nuevos drones de la DGT 
se estrenan

Para vehículos eléctricos y sin emisiones

Revoolt mejora el servicio a sus clientes

Thermo King incluye nuevos modelos a 
sus equipos frigoríficos para el transporte 
totalmente eléctricos y sin emisiones de la 
serie B.
Su cartera de productos con los nuevos 
modelos de equipos frigoríficos totalmente 
eléctricos y sin emisiones de la serie B para 
furgonetas y camiones de pequeño tamaño 
está diseñada exclusivamente para la 
distribución urbana y capilar en áreas urbanas 
restringidas.
Ahora, la serie B abarca todos los tipos de 
aplicaciones, incluidas aquellas para los 
productos frescos, congelados y calientes, 
así como las aplicaciones farmacéuticas, 
gracias a su cualificación relativa a las 
prácticas correctas de distribución (GDP, 
Good Distribution Practice). Las directrices 
sobre las prácticas correctas de distribución 
garantizan que el alto nivel de calidad de 
los productos se mantenga durante toda la 
cadena de distribución.

Revoolt confía en los vehículos eléctricos 
Northgate para dotar a sus clientes de un 
mejor servicio, mejorar la autonomía de 
su flota en 30 km y duplicar el número de 
pedidos. 
Northgate, operador de vehículos comerciales 
para uso profesional en Europa y España, 
firma un acuerdo con la start-up española 
especializada en soluciones sostenibles 
para logística, Revoolt. De esta manera, la 
compañía de transporte incorpora una serie 
de vehículos eléctricos de última generación 
de Northgate, que mejoran la autonomía de 
su flota en 30 km y duplican el número de 
pedidos.
La nueva flota eléctrica de Revoolt, que se 
compone de furgonetas Citroën Berlingo 
Electric, destaca por su alta eficiencia 
energética, baja contaminación, así como 
en el ahorro en combustible, parquímetros 
e impuestos. Además, con este acuerdo, 
Revoolt se beneficia de los servicios únicos 
de Northgate, entre los que destacan el 
mantenimiento integral del vehículo, la 

Durante el  disposit ivo 
especial del pasado puente 
del primero de mayo, la DGT 
puso a prueba los cinco 
drones de los que dispone 
para complementar su 
servicio de vigilancia aérea.
En la actualidad, la Dirección 
General de Tráfico cuenta 
con un Phantom 2, un 
Phantom 4 Pro, un Matrice 
200 y dos unidades del 
S900, aunque la entidad 
tiene previsto comprar 
o t ras  s ie te  un idades, 
tal y como anunciaba el 
director general de Tráfico, 
Gregorio Serrano, apenas 
hace una semana, ante la 
Comisión de Presupuestos 
del Congreso.
Estos drones con los que 
se están realizando las 
pruebas tienen un radio 
de acción de alrededor de 
unos 500 metros. Vuelan 
a una altura de unos 120 
metros y cuentan con 2 
horas de autonomía.
La DGT está acreditada 
por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea como 
operador de s istemas 
de aeronave p i lo tada 
remotamente. Del mismo 
m o d o ,  l a  u n i d a d  d e 
helicópteros de la DGT 
e s  u n a  o rg a n i z a c i ó n 
de  en t renamien to  de 
pilotos para la emisión 
de certificados básico y 
avanzado para el pilotaje 
de drones.

Vigilan el tráfico 
desde el aire

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

Las nuevas unidades de la serie B son 
completamente compatibles con los 
vehículos totalmente eléctricos y aquellos 
con un motor de combustión interna, lo 
que permite a las empresas de distribución 
utilizar una flota frigorífica sin emisiones y 
con un accionamiento totalmente eléctrico. 
Estas nuevas unidades consumen menos 
energía, lo que contribuye a obtener una 
mayor autonomía de la batería y una mayor 
flexibilidad en la distribución.
Para mejorar adicionalmente la eficiencia 
operativa en el transporte, la serie B y toda la 
cartera de unidades para camión accionadas 
por el motor del vehículo de Thermo King 
están conectadas mediante el sistema 
telemático TracKing. Esta conectividad 
incrementa la eficiencia operativa mediante 
una visibilidad ininterrumpida las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana del vehículo, 
del rendimiento de la unidad y del estado 
de la carga.

sustitución inmediata por otro de las mismas 
características o la gestión de los vehículos a 
través de sus herramientas tecnológicas, con 
las que ver las rutas realizadas o el consumo.
Ángel Sánchez, CEO de Revoolt, afirma: 
“Con este acuerdo consolidamos nuestro 
modelo de logística sostenible en la última 
milla y hemos encontrado en Northgate un 
fiel aliado que entiende y apoya empresas 
como Revoolt, las que apostamos por una 
movilidad diferente”.



GAMA FORD TRANSIT 2TONELADAS CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,6 A 8,8 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA 
DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 172 A 228 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.  
EL CONSUMO Y EMISIONES DE LA CAJA SOBRE CHASIS DEPENDE DE LA TRANSFORMACIÓN Y CARROCERO QUE LA REALICE.
Gama Ford Vehículos Comerciales Líder de Ventas en Europa los años 2015, 2016 y 2017. ford.es 

Ford Transit. 
Pensadas para tu negocio.
Sea cual sea tu empresa, hay una Transit que se adapta a ella. Pon a prueba 
su gran capacidad de carga y haz que tu negocio siga creciendo. Elige entre los 
dos modelos disponibles, Transit, con capacidad desde 9,5 m3 hasta 15,1 m3  
y Transit Caja Carrozada, desde 14 m3 hasta 27 m3.

Solo Camión y Solo Furgo 210x297.indd   1 9/5/18   16:52
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El CV Show de BirminghamNace ASOFRAME 

F r a n q u i c i a d o s  d e  l a 
empresa de mensajería 
MRW han dado un paso 
adelante y han tomado la 
iniciativa para defender 
sus intereses frente a la 
franquiciadora. Este primer 
paso ha sido la puesta en 
marcha de la Asociación 
de  F ranqu ic i ados  de 
Mensajería (ASOFRAME), 
que nace con el propósito 
de “defender los intereses 
colectivos e individuales de 
los franquiciados”.
“Tú ganas, yo gano”, ese 
es el lema de ASOFRAME 
para dejar claro que, si 
b ien los socios están 
dispuestos a ser firmes en 
sus reivindicaciones, no 
tienen intención de “atentar 
contra los intereses de la 
franquiciadora”, porque 
o p i n a n  q u e  a m b a s 
p a r t e s  c o m p a r t e n  e l 
interés legítimo de lograr 
un benef ic io para sus 
negocios, eso sí, aclaran, 
“ d e b e  s e r  d e  f o r m a 
proporcional”. 
Así pues, la asociación 
c o n s i d e r a  q u e  l a 
negociación y el diálogo 
con MRW son necesarios 
para conseguir la mejora 
en la equidad contractual. 

Ford presentó en el CV Show, el Salón del 
Vehículo Comercial de Birmingham, Reino 
Unido, el nuevo Fiesta Van y las nuevas 
tecnologías de conectividad que fortalecerán 
la posición de esta marca en el mercado 
europeo de vehículos comerciales.
Al unirse a la última generación de vehículos 
comerciales Ford Transit, incluidos los nuevos 
modelos Transit Custom, Transit Connect y 
Transit Courier, el Fiesta Van marca el regreso 
de este constructor al mercado de furgonetas 
urbanas con una nueva oferta líder en su clase. 
Los nuevos Fiesta Van y Transit Connect son 
los primeros vehículos comerciales de Europa 
que mejoran la productividad y la comodidad 
para las empresas que utilizan tecnología de 
módem integrado FordPass Connect.
Basado en el  ú l t imo tur ismo Fiesta 
galardonado con múltiples premios, el 
nuevo Fiesta Van proporciona un vehículo 
elegante, compacto y económico para 
negocios de todos los tamaños. El nuevo 
modelo está impulsado por una selección de 
motorizaciones altamente eficientes, con dos 
motores de gasolina: 1.1 litros de 3 cilindros 
con 85 CV y 1.0 litros EcoBoost con 125 CV 
y un motor diésel TDCi de 1.5 litros de 85 CV 
y 120 CV.
Dentro de la carrocería de tres puertas hay 
un compartimento de carga práctico capaz 
de transportar aproximadamente 1 m3 de 
carga con una longitud de carga de casi 1,3 
metros y una carga útil bruta de alrededor de 
500 kg. El espacio de carga cuenta con un 
mamparo compuesto y de malla completa, 
revestimiento de pared lateral duradero y 
una cubierta de goma resistente con cuatro 

ganchos de anclaje.
La nueva cabina del Fiesta Van ofrece un 
entorno de trabajo inteligente y cómodo, 
adornado con materiales atractivos y 
resistentes, y brinda las últimas tecnologías 
de interiores, incluido el sistema de 
comunicaciones y entretenimiento SYNC 3 
de Ford.
Compatible con Apple CarPlay y Android 
Auto, el sistema SYNC 3 es opcional y viene 
con una pantalla táctil flotante a color de 8 
pulgadas inspirada en una tableta. Con la 
función Ford SYNC AppLink, los conductores 
pueden acceder a una amplia gama de 
aplicaciones clave desde su smartphone y 
utilizar la gran pantalla del vehículo, que ahora 
incluye la popular aplicación de tráfico Waze 
y Cisco WebEx.
Del mismo modo que en la gama de turismo 
Fiesta, se pueden especificar una serie 
de tecnologías de asistencia al conductor 
para mejorar la comodidad, conveniencia y 
seguridad del Fiesta Van, incluido la asistencia 
de precolisión, el sistema de frenado de 
emergencia con detector de peatones de 
Ford, Adaptive Cruise Control, control de 
crucero adaptativo, información del sistema 
de punto ciego, entre otros.
El completo conjunto de tecnologías ayuda 
a los conductores de furgonetas urbanas 
a superar desafíos cotidianos típicos, 
como Active Park Assist con aparcamiento 
perpendicular y la alerta de tráfico cruzado 
para ofrecer aparcamiento fácil y seguro, 
además de reconocimiento de señales de 
tráfico y el limitador de velocidad ajustable 
para evitar multas por exceso de velocidad.

Conoce en primicia el nuevo Ford Fiesta Van
Defender los 
franquiciados de 
MRW

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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 NOVEDAD La quinta del  Combo Life

Nuevos
rumbos
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Por Juan Montenegro

En una presentación estática del nuevo Opel 
Combo Life, que llegará a nuestro mercado 
este verano, los responsables de la marca 
alemana en España han explicado los planes 
de la compañía.

Opel forma ya parte sólida y 
consolidada del grupo PSA, 
un potentísimo consorcio  de la 

industria automotriz con tres fábricas 
en la Península: Vigo, Villaverde y 
Figueruelas. Con este nuevo encuentro 
industrial, el triunvirato europeo queda 
compuesto por las marcas Citroën, 
Peugeot y Opel.  Esta últ ima se 
estrena ahora en su nueva trayectoria 
con las intenciones bien definidas y 
orientadas a catapultar el segmento 
de los vehículos comerciales. En este 
orden aprovechará (ya lo hace) el 
“savoir faire”, nunca mejor dicho, de 
las dos marcas francesas, así como la 
experiencia que acumulan y la sólida 
posición de liderazgo que ostentan en 
el gremio. No es que Opel no tenga 
currículum en este sentido, pero no 
ha manejado nunca la agresividad 
comercial que ha abanderado siempre 
a sus dos competidores y hoy día 
socios. Aunque esa batalla comercial 
continuará entre ellos, de otro modo, 
claro está, porque ahora forman parte 
del mismo conglomerado.

... La quinta
El nuevo Opel Combo Life viene 
a representar la quinta generación 
del modelo. El primer modelo fue 
presentado arrancada la década de los 
noventa, sobre la plataforma y el frontal 
de un Opel Kadett. Luego, con el paso 
de los años, en Opel hicieron lo propio 
sobre la del Corsa y en los últimos años 
establecieron una colaboración con 
Fiat para aprovechar la modernidad 
del Dobló, hasta la reciente puesta en 
escena de la mano de PSA.
Con esta coreografía podemos decir 
que el Opel Combo Life es un vehículo 
completamente nuevo: Citroën está 
estrenando su Berlingo y Peugeot 
hace lo propio con su Partner, ambos 
presentados en Ginebra, mientras 
que ahora se preparan para las 
presentaciones dinámicas.
El  Combo Life se puede def inir 
perfectamente como un “ludoespace”, 
un término francés acuñado por 
Citroën que pone de manif iesto 
la importancia que se le concede a 
estos modelos de gran capacidad, 
tanto para los pasajeros como para 
el  equipaje y otros enseres. Un 
vehículo que, en momentos concretos, 
podemos convertir en una pequeña 
furgoneta con la que solucionarnos 
el traslado de algún que otro mueble 
o cargar algún elemento de medidas 
sobredimensionadas. Son al mismo 



Tú lo tienes claro. Tu negocio es lo más importante. Nosotros también 
pensamos lo mismo. Por eso hemos creado nuestros vehículos comerciales 
para que se adapten a ti. No importa lo que necesites, la Hyundai H1
y la Hyundai H350 te ofrecen, además de todo el espacio y comodidad
que necesitas, un mundo de posibilidades de configuración y servicios 
increíbles. Ambas tienen 3 años de garantía sin límite de kilómetros
y en la H350 tienes la posibilidad de ampliarlo a 5 años, también sin límite
de kilómetros. Y es que, con la Hyundai H1 o la Hyundai H350, solo tendrás 
que preocuparte de que tu negocio siga creciendo.

www.hyundai.es

Dos formas de hacer
que tu negocio despegue.

Hyundai H350 y Hyundai H1

Gama Hyundai H350: Emisiones CO2 (gr/km): 214. Consumo mixto (l/100km): 8,2.
Gama Hyundai H-1 Travel: Emisiones CO2 (gr/km): 197-225. Consumo mixto (l/100km): 7,5-8,4.
El modelo H-350 dispondrá de una cobertura,  a elegir por el cliente en el momento de la compra, de 3 años sin límites de kilómetros o de 5 años con un límite 
de 200.000 kms. (lo que antes suceda). Modelos visualizados: H-1 Travel y H350 VAN KLASS. La garantía comercial ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U. a 
sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte 
de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

SOLO CAMION & SOLOFURGO 297X210.pdf   1   12/3/18   12:28
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1  Al volante el nivel de confort es excelente, al igual que el de los pasajeros.  2  No falta detalle y la dotación de a bordo 
satisfará a los más exigentes.  3  Las tres plazas posteriores son de banquetas individuales que mejoran el acomodo. 4  La 
modularidad es un aspecto destacable en este nuevo “ludoespace”.  5  Es un coche familiar, nada se ha dejado al azar y por 
lo tanto tenemos huecos y espacios para todo, incluidas los peluches de los peques.

1

3 4 5

2

tiempo modelos confortables, seguros 
y dotados de un nivel de equipamiento 
que, sin menospreciarlas, en ocasiones 
no alcanzan algunas berlinas.
El Combo Life estará disponible después 
del verano en los concesionarios de la 
extensa red Opel. Además serán dos 
las versiones de chasis entre las que 
se podrán elegir, la corta o de chasis 
normal, con 4.40 metros, y la opción 
más espaciosa, cuya longitud es de 4.75 
metros. En función de ellos podremos 

optar por cinco o siete asientos.

Tracción IntelliGrip
Si nuestra intención, como la de muchas 
familias, es abandonar la carretera 
durante el fin de semana para practicar 
cualquier deporte en contacto con 
la naturaleza o simplemente dedicar 
nuestro tiempo al paseo contemplativo 
por la montaña o el bosque, con pícnic 
incluido, el vehículo cuenta con un 
sistema inteligente de tracción que nos 

evitará contratiempos y sobresaltos. 
Con el Intel l iGrip, un botón que 
solamente hemos de girar hacia el 
pictograma indicado, adaptaremos 
automáticamente el  control  del 
motor y la transmisión, distribuyendo 
y ajustando instantáneamente el 
par. Son cuatro las posiciones que 
tenemos: normal, para carretera, nieve, 
barro, arena, o la desconexión total 
para concederle toda la autonomía al 
conductor.
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 CONTACTO     New Sprinter: confort, diseño y conectividad

Por Francisco Alcaide

La primera generación del Mercedes Sprinter llegó 
al mercado en el año 1995, fruto de una intensa 
colaboración con Volkswagen que finalmente acabó 
en divorcio. Ahora llega la nueva generación.

Secretos
interiores

91



Será a partir de este mes de 
junio cuando podamos ver al 
nuevo Sprinter en la red de 

concesionarios de Mercedes-Benz, 
un modelo que se ha modernizado 
estética y mecánicamente para seguir 
manteniendo su fortaleza comercial en 
el segmento del transporte urbano de 
distribución. Hasta la fecha, el Sprinter 
era exclusivamente un modelo con 
motricidad posterior, lo que se conoce 
como propulsión. Claro está que aquí 
debemos excluir las versiones de 
tracción integral, un mercado para los 
trabajos más exigentes en el que cada 
día se vuelcan más los fabricantes, 
tratando de ofrecer un  modelo o una 
versión específica porque ya dejó de 
ser un nicho de segmento y despierta 
interés más comercial.  Si volvemos 

a la motricidad trasera o propulsión, 
comprobamos ahora que el Mercedes 
Sprinter estará también disponible 
con la opción de tracción delantera, y 
aquí será el profesional del transporte 
el que decida cuál de ellas se adapta 
más adecuadamente a las exigencias 
de su quehacer diario. El plano de carga 
del nuevo modelo es ocho centímetros 
más bajo con respecto al suelo, por lo 
que las tareas cotidianas, aunque no lo 
apreciemos, resultarán más cómodas. 

Cadena cinemática
Este aspecto al final de la jornada sí que 
lo notaremos y nuestras lumbalgias lo 
agradecerán. Por su parte, la tracción 
delantera contempla la posibilidad 
de dos nuevas  transmisiones. Por un 
lado tenemos una automática de nueve 

velocidades con convertidor de par, 
con unas relaciones bien ajustadas 
para obtener un buen equilibrio entre 
las prestaciones y el bajo consumo. El 
confort de marcha o la baja sonoridad 
son otros aspectos destacables. Con 
la caja manual sucede lo mismo. Se 
caracteriza por la inexistencia de 
vibraciones en la propia palanca y una 
precisión suave a la hora de insertar las 
distintas relaciones.
En el capítulo de las mecánicas, vamos 
a encontrarnos con un motor diésel de 
cuatro cilindros que nos proporciona tres 
niveles de potencia bien diferenciada: 
114, 143 y 163 CV. Igualmente podemos 
optar por un potente propulsor con 
estructura de seis cilindros en V que 
desarrolla la friolera de 190 CV. Se 
trata ya de un bocado muy apetecible 
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pero orientado a especificaciones muy 
concretas de  servicio.

Conectividad
Si esta tercera generación del Sprinter 
ha apostado por el diseño y la estética 
exterior e interior, donde incluye 
elementos de confort y seguridad más 
característicos de un turismo que de 
un vehículo comercial, también se ha 
trabajado en el área de la rentabilidad, 
por ofrecer unos mayores márgenes 
en este capítulo al mejorar los costes 
operacionales para obtener al mismo 
tiempo una mayor funcionalidad, 
pensando siempre en el cliente. 
Mercedes ha tratado por todos los 
medios posibles de ofrecer un paquete 
telemático lo más completo posible, 
para proporcionar una plataforma capaz 

de cubrir todas las necesidades desde 
el punto de vista de la logística y el 
transporte. El resultado son los nuevos 
servicios Mercedes PRO Connect, que 
combina perfectamente con los sistemas 
multimedias de la marca, totalmente 
renovados con el nombre de MBUX, 
las iniciales de Mercedes-Benz User 
Experience. El sistema PRO Connect 
permite al responsable de flota o gestor 
de tráfico permanecer en constante 
contacto con todos y cada uno de los 
vehículos que conformen la escuadra. 
Desde ahí puede asignar o cambiar 
recorridos o trabajos online, cambiarlos 
de ruta o vehículos, por ejemplo. En 
tiempo real puede conocer desde la 
ubicación del vehículo, su nivel de 
combustible o los intervalos de tiempo 
para realizar lo que se denomina una 

parada prevista, para el mantenimiento, 
por ejemplo. 
Con un total de seis formatos de 
carrocería, más la combinación de 
motores, distancias entre ejes o alturas 
de techos, se pueden configurar hasta 
un total de 1.700 versiones diferentes.
La modularidad, la versatilidad o la 
adaptabilidad para transformarse 
eficazmente ante cualquiera de las 
modernas exigencias del transporte 
urbano es uno de los ejes centrales 
del nuevo Sprinter. Lo hallaremos con 
carrocería furgón, combi, plataforma 
abierta, chasis con bastidor para aceptar 
cualquier carrocería por específica que 
sea, minibús o incluso cabeza tractora 
para los minitráilers. Será muy extraño 
que entre todas las versiones no hallemos 
la que se adapta a nuestras necesidades.
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1  Un puesto de conducción ergonómico, confortable y con detallada información convertirá las jornadas de conducción 
en más cómodas y relajadas. Algo que en ciudad se agradece. 2  Vista parcial interior de una versión para el transporte de 
pasajeros.
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Recibe en tu casa cada mes la revista

1 AÑO 
de suscripción

36,00€ 28,80€

-20% 2 AÑOS 
de suscripción

72 € 54€

-25%

de suscripción
+ DVD HiStOriAS De un 

ViejO cAmiOnerO,

1 AÑO 
de suscripción
+ muLtiHerrAmientA 
LeAtHermAn reV 

41€ 69€

• Medidas: 9,7 cm • 12 usos • Material: acero inoxidable 
• Presentada en caja de cartón • Incluye funda • Este 
precio incluye marcaje a láser de un nombre. 

La facilitación de los datos supone el consentimiento expreso del consumidor para que RPM RACING S.L., por si mismo o a través de otras entidades, los trate automática-
mente “con fines exclusivamente comerciales”, pudiendo incorporar dichos datos a sus ficheros automatizados y de los cuales será responsable para comunicarse con el 
consumidor en el  futuro en actividades relacionadas con sus productos. El consumidor tendrá derecho a acceder a dichos ficheros con objeto de modificar, corregir o cancelar 
total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito en el domicilio social de RPM RACING S.L. (C/ Gran Vía 8-10,6ª 7ª planta 08902 Hospitalet de Llobregat - Barcelona).

Suscríbete en www.quierounarevista.com, por teléfono al 93 297 39 05 o por e-mail: suscripcion@quierounarevista.com

un ViAje en eL tiempO 

pOr LA ViejA nAciOnAL Vi

1 AÑO
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 ACTUALIDAD  III Concentración de Vehículos Clásicos, Villa de      Aranda de Duero

Cuando la diversidad es generosa, la generosidad, 
en consecuencia, se diversifica. En la capital de la 
comarca de la Ribera del Duero, la Asociación Arandina 
Amigos de los Clásicos lleva ya tres años atrayendo una 
pluralidad motriz que unifica y da fuerza. 

Por Jesús García
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El futuro
fue ayer

 III Concentración de Vehículos Clásicos, Villa de      Aranda de Duero

Un centenar de vehículos de 
distintas añadas conformaron 
el 21 y 22 de abril, en Aranda de 

Duero, ese glosario de sensaciones que 
anidan en un número cada vez mayor de 
corazones embargados por lo clásico.
Cuando una concentración llega a 
su tercera edición superando las 
expectativas, hay que empezar a 
ponerse serios; porque la historia, el 
arte... la vida en general, están repletas 
de óperas primas que (de las carentes 
del más mínimo brillo ya ni hablamos) 
de tan deslumbrantes que resultaron 
al concebirse, acabaron por engullir y 
dejar secos a sus creadores. 
Los preparat ivos de nuestro IV 
Solo Camión Festival, en los que 
nuestra-vuestra publicación lleva 
muchos meses inmersa, nos vienen a 
demostrar que, si bien es conveniente 
tener correctamente engrasados los 
automatismos adquiridos en todas 
nuestras citas anteriores, en cada nueva 

partida se vuelven a repartir cartas. 
Por  e l lo  nos resu l ta  cer tero e l 
reconocimiento dado sorpresivamente, 
en nombre de todos los miembros de 
la Asociación Arandina Amigos del 
Clásico, a Pepe Rojo y Sonia, sus dos 
máximos impulsores, por su dedicación 
en alma a la construcción de este 
evento, ladrillo a ladrillo, movilizando 
desde el primer vehículo hasta el último 
colaborador  y desde el cuerpo más 
formal de protección civil hasta la 
charanga más irreverente. 

Amigos del ACE
Aunque el camión clásico no contó 
con representación física, valedores 
del mismo como Luis Alberto y Jesús, 
miembros de ACE (Amigos del Camión 
Español), se desplazaron desde 
la vallisoletana Medina del Campo, 
en nombre de una asociación que 
posiblemente cuenta con el mejor 
archivo de la marca Barreiros, así 

como otros también extraordinarios 
de Pegaso, Ebro o Avia. Con ellos, 
como historiadores del camión clásico, 
compartimos un valioso aparte en el 
que, cómo no, hablamos de la labor 
del recientemente fallecido Rogelio 
Cerezales como gran valedor del 
vehículo clásico, sobre todo en el 
noroeste de España. 
La ACE, hermanada con asociaciones 
análogas del resto del país, rescata 
documentación y pone en valor la 
experiencia de veteranos ingenieros 
de ENASA o Barreiros, a los que sus 
integrantes recurren de forma regular. 
“Los ingenieros que conformaron la 
historia automotriz en España son 
los grandes olvidados –afirma José 
Luis–, en estos momentos en los que 
con tanta ligereza se interpela a lo 
clásico, la mayor parte de las veces 
con fundamentos nobles, pero también 
otras tantas con la simple intención de 
hacer medrar negocios particulares”. 
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“LOS INGENIEROS DE LA HISTORIA AUTOMOTRIZ EN ESPAÑA SON GRANDES OLVIDADOS” 

Juan Antonio Martín y Ana Isabel 
recorrieron en un Alpine 1400 los 
250 kilómetros que separan Torrijos 
(Toledo) de Aranda de Duero. No fueron 
los únicos que traspasaron la frontera 
burgalesa, pues los hubo que trajeron 
sus monturas clásicas de Cantabria, 
Aragón, Segovia, Ávila, Vizcaya, Oviedo, 
Soria, Madrid o Salamanca.

El brío del clásico
Participantes en esta III Concentración 
como Francisco Martín (Alpine A110), 
David Alcázar (Seat 1450), Eduardo 
de las Heras (Ford Fairmont), Jorge 
Calcedo (Seat 1500), Santiago Vallejo 

(BMW 324), Conchi y Eduardo (VW 
Escarabajo 1200) o Christian (VW Golf 
MK1), coincidieron en señalar para 
Solo Camión el desfile a orillas del 
Duero como uno de los más álgidos 
momentos del fin de semana. Los 
clásicos de la automoción se fusionaron 
en esa circunstancia con bonitas 
construcciones y paisajes primaverales.
Esta II I  concentración acabó de 
afinarse con la visita a unas bodegas 
subterráneas, el paseo en convoy por 
Aranda y una entrega de premios en 
distintas categorías: a un Jaguar de 
1940, como el más antiguo; a un Alpine, 
como el más lejano; o a un Escarabajo, 

como el mejor conservado de fábrica. 
No obstante, los aplausos en los que 
todo el mundo se sintió más reconocido 
fueron los cosechados por la obtención 
durante el fin de semana de 1.000 
euros (boleto a boleto) para DISFAR, 
asociación de discapacitados de 
Aranda y Ribera, así como 270 euros 
(pulserita a pulserita) para la niña Leyre, 
un angelito que está pachucho, tal y 
como la definía el mismo José Rojo.
Una Aranda en flor se despidió hasta 
un próximo año que, en cuanto te 
descuides, ya lo tienes aquí. ¡Qué le 
vas a decir a un clásico sobre el paso 
del tiempo! 

En el Ferial, así como en una de sus plazas principales, se expuso un parque, que fue admirado por residentes y paseantes.
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Pleno rendimiento. 
Impulsado por gas. 
¿Quiere reducir las emisiones sin que afecte a su productividad?
El nuevo Volvo FH GNL ofrece el mismo rendimiento que el Volvo FH diésel que 
ya conoce. Pero con un 20% menos de emisiones de CO2 *. Un camión rentable 
para su negocio que reduce considerablemente el impacto medioambiental.
* Esta cifra incluye las emisiones del vehículo durante su uso, lo que se conoce como ”reducción del depósito a las ruedas”.

www.volvotrucks.es

CAMIONES DE GAS


