
 
 

ENTRE CAMIONES 
 

Desde pequeño me gustan mucho los camiones; cada vez que veía a mi  

padre llegar a mi casa, en esa gran máquina,  parecía el rey de la carretera.  

 

Yo vivía en un bonito pueblo de Segovia, dónde era muy habitual ver 

pasar camiones a menudo, ya que en mi pueblo hay dos fábricas de pienso, y 

siempre quedaba maravillado con el gran tamaño que estos tenían. 

 

Cuándo me dejaba ir con él subido en su camión, veía todos esos 

vehículos tan pequeños a nuestro alrededor, te hacían sentir grande. Al 

cruzarnos con otros camiones, ¡que compañerismo!, todos se saludaban con 

sus potentes bocinas. Me gustaba tanto ir con mi padre, que siempre quise 

trabajar en lo mismo que él, y seguir sus pasos. Cuándo en el cole 

preguntaban, qué queríamos ser de mayores, siempre contestaba que quería 

ser como él, porque para mí era mi ídolo. 

Con los años fui viendo que no era tan bonito como parecía; mi padre, 

cada día volvía más cansado, no le veía el mismo entusiasmo que notaba 

cuando era más pequeño. Pero a pesar de esto, yo quería prepararme para 

seguir sus pasos y ser como él. 

Años después, comencé a trabajar con mi padre, el trabajo era muy 

entretenido y me lo pasaba muy  bien viajando llevando mi camión, a veces mi 

padre y yo seguíamos viajando juntos y era muy divertido.                                                                

Cuando mi padre se jubiló, recuerdo que le hicimos una fiesta de despedida, 

dónde aprovecharon para darnos una noticia; el Ayuntamiento proponía rotular 

nuestros camiones con el logo y la imagen de nuestro pueblo en ambos lados 

de la caja; a todos nos pareció una gran idea y la semana siguiente nos 

pondríamos manos a la obra.       

 Una vez que nos rotularon la iglesia de Santa María la Mayor de 

Fuentepelayo, pudimos dar a conocer nuestro pueblo, Fuentepelayo, por toda 

la geografía española, por la que 

viajábamos con nuestros camiones mis 

compañeros y yo. En este trabajo no 

tenías una zona fija siempre, te podía 

tocar ir a cualquier sitio. Me gustaba 

mucho, ya que veía nuevos pueblos y 

lugares muy bonitos por los que pasaba 

y a los que próximamente podría llevar 

a mi familia de excursión algún día.   

Aunque las cosas no eran fáciles, pero recordando esos momentos 

pasados, todo se hacía más llevadero. Todos esos recuerdos ayudaban a no 

pensar en las horas y horas de trabajo y de espera. 



Estoy orgulloso de haber seguido los pasos de mi padre, y llevar a cabo 

esta gran profesión tan necesaria.  

¡VIVA EL TRANSPORTE!   

¡VIVA SAN CRISTÓBAL!                                                    


