CAMIONERO: Una vida en la carretera
En cierta ocasión llegó a mis manos un pequeño relato de a través de un compañero y amigo de
profesión en esto de los camiones vía Facebook, que lo emocionaba tanto, que casi no podía
describir lo que sentía sin saltársele las lágrimas. Dejando a un lado mi purismo literario lo leí
varias veces y conseguí sacar la esencia de aquello que a mi amigo le llegaba al corazón. Este
relato escueto, con una foto de un camión accidentado, relataba una historia sobre una niña que
pregunta al amigo del fallecido en accidente ¿Qué es ser un camionero?
Asumido esto y viendo que para mi amigo le resultaba conmovedor el relato, le prometí que haría
uno como Dios manda basándome en aquel. Él quedó sorprendido y me hizo prometer que lo
haría por el bien de todos los camioneros. Que la gente se enterase de una vez la dureza de esta
profesión. Pasado el tiempo toda promesa debe cumplirse. Y aquí está el resultado. Una pequeña
historia donde se muestra con algunos matices, la dureza de la vida de un camionero en la
carretera. Quiero dejar este relato como presente a un colectivo de trabajadores que en muchos
casos sufren sin necesidad por llevar el pan a sus casas y que no está como debiera estar
regulado.
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CAMIONERO: Una vida en la carretera por Roberto Carrasco Calderón fue vendido por EUR 3,53
cada copia. El libro publicado por Roberto Carrasco Calderón. Contiene 24 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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El video del frenazo de un camionero que salva la vida de ...
El conductor de un vehículo de gran tonelaje consigue milagrosamente evitar atropellar a un menor
en una carretera de Noruega

La Oracion del Camionero
hola de nuevoo espero esten todos de lo mejorr yo soyyy una amante de la carretera¡¡¡¡¡¡¡¡¡
amoooo la carretera amo los trailerr y amo a mi abuelo por ke lo ...

transporte de mercancías por carretera
Entradas sobre transporte de mercancías por carretera escritas por Plataforma En Ruta Todos a
Una

Tránsito pesado por la carretera...
En la autopista el tránsito estuvo fluido, dado que los conductores acataron el llamado hecho por el
titular de Transporte de priorizar por esta vía la circulación ...

Mueren un camionero de Soto del Barco en León y una mujer
...
Una oveja provoca el caos en una carretera de Sevilla; La ciencia es cosa de chicas ¿Qué es un
implante dental inmediato? Real Madrid - Unicaja, en directo

Youtube: Un camionero evita atropellar a un niño en el ...
Angustioso momento El milagroso frenazo de un camionero en el último segundo que evita el
atropello de un niño. El pequeño cruzó la carretera sin mirar y solo la ...

¿CUÁNDO EMPIEZA LA OBESIDAD EN LOS CAMIONEROS?
Edición #54
Se aconseja a camioneros que sufren de colesterol que tengan mucho cuidado con lo que
ingieran. Es mejor preguntar a su médico qué tienen que comer y ...

U.T.A.P.A. Y Plataforma de Transporte En Ruta Todos a Una
...
Y todas estas imágenes y vídeos finales pertenecen a la concentración que tubo lugar en
Barcelona. Iniciamos una marcha junto con el colectivo Élite Taxi ...
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MÁS CICLISMO
Porque la cicle es vida...!! ... Ganó la Vuelta a Guatemala en 1967 (dos años que yo naciera) y hoy
por hoy sigue compartiendo con los ciclistas de la nueva ...

Los mejores restaurantes de carretera de España
Esta masía data del año 1.600 y, aunque ha sido reformada, “mantiene en perfecto estado la
piedra de las paredes con toques modernos que producen una combinación ...
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