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XIX FESTA DO CAMIONEIRO.   (As Pontes- Coruña) 

 

Este fin de semana se celebró en la localidad de As Pontes, (A Coruña),  la XIX 
“FESTA DO CAMIONEIRO”, organizada por la Asociación del Colectivo de Transportistas 
del Carbón, una asociación de empresarios de transporte público de mercancías por 
carretera, presidida por Manuel Bouza, e integrada en la Federación Gallega de 
Transportes, Fegatramer. 

 

 

En esta XIX edición, más de  medio millar de personas, familias enteras de 
transportistas se reunieron en As Pontes para una vez al año compartir una comida, 
historias y risas, después de un duro año de trabajo, porque la profesión de 
transportista es dura, son muchas horas dedicadas a la actividad, con problemas con 
las cargas, con los cargadores, también porque no decirlo a veces con los propios 
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compañeros de profesión y con las distintas administraciones, que casi siempre, solo 
piensan en el sector, para subir los impuestos del gasóleo, los peajes, las tasas de todo 
tipo, etc., y pocas veces lo hacen pensando en que el transporte público de mercancías 
por carretera es una actividad esencial para nuestra sociedad, a la  que hay que 
exigirle que cumpla la normativa y pague sus impuestos, que ya lo hacen, y en alto 
grado, sino que también hay que escucharles, entenderles y en lo posible ayudarles en  
sus demandas. Pero en este día de fiesta por unas horas se olvida todo a lado de los 
“colegas” de profesión y se recargan las pilas para luego volver al duro tajo. 

 

Y sobre, destacar y reconocer a un “colectivo” de transportistas que son 
capaces de aglutinar a más de 500 personas entorno a una mesa, y que ello sirva para 
unir y hacer más fuerte a un sector como es el transporte, tan importante para Galicia, 
periferia de España y de Europa. 

 


