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Juan Antonio Díaz García es un
santomerano de 55 años que sien-
do un niño tuvo que emigrar a
Francia con su familia -su padre
se dedicaba a la agricultura- y allí
tuvo la fortuna de enamorarse de
la mecánica del automóvil que
años después le permitió montar
un taller enMurcia y ver cumpli-
da su otra gran pasión, restaurar
automóviles de los considerados
clásicos.
–¿Cómo fueron aquellos inicios?
–Vivía conmi familia enMontpe-
llier y tuve la enorme fortuna que
cuando sólo tenía 15 años conse-
guí trabajo, como aprendiz, en los
talleres del servicio oficial de la
marca Jaguar. Era el único espa-
ñol y como también era el más jo-
ven, todo el mundo se volcaba
conmigo. Cuando salía de traba-
jar, me iba a la Escuela de Maes-
tría Industrial para estudiar teó-
rica. El olor de la gasolina me lle-
vaba loco.
–Los coches Jaguar hanmarcado
su vida...
–Imagínese en aquella época en
la que en España lo más clásico
era el Seat 124 y yo en Francia me
dedicaba a la mecánica de los Ja-
guar. Estuve cinco años en
Montpellier donde también me
aficioné a los rallies.
–Llega elmomento de su regreso
aMurcia

–Primero lo hicieronmis padres y
luego lo hice yo. En mi caso por-
queme tocó hacer el servicio mi-
litar. Tenía 22 años y yame quedé
en España.
–Unmecánico de Santomera for-
mado enMontpellier...
–Primero estuve en un taller en
la pedanía murciana de El Raal
hasta que me llegó la oportuni-
dad de montar el mío propio, Ta-
lleres del Automóvil de Murcia
que está en la Ronda de Levante
de la capital.
–¿Ustedesnotantambién lacrisis?
– Igual que todos.Ahora cuando lle-
ga un cliente mira con mucha
más atención el presupues-
to. Algunos aparecen
con piezas

que han adquirido en desguaces
para que se las pongamos o con el
aceite quehan comprado en super-
mercados.
–¡Vaya compromiso!
–Sintiéndolomucho no podemos
atenderles por algo tan básico
como que no podemos ofrecerles
ninguna garantía.

–¿Ha tenido laopor-
tunidaddevolver
a ‘meterlemano’
a coches de gran
cilindrada?
–Ahora es diferen-

te porque mi
trabajo es
otro y tra-
bajar con
ese tipode
automó-
viles se

ha convertido enun ‘hobby’.Apro-
vechomi tiempo libre.
–¿Cómo los prepara?
–Los coches que entendemos
como clásicos se adquieren en
Francia, Inglaterra o Francia, y al-
gunos de ellos ya han sido dese-
chados. Una vez que llegan al ta-
ller empezamos con los trabajos
de restauración. Todo es laborma-
nual. Las piezas hay que pedirlas
fuera y algunas las tienes que fa-
bricar tú a base de torno.
–¿Quémarcas tienenmás salida?
–Respecto a lo que yo suelomane-
jar los Jaguar de los años 60 y los
CitroënTiburón cuentan conmuy
buena aceptación.
–¿Qué precios semanejan?
–Las tarifas suelen estar entre los
35.000 y los 50.000 euros.
–¿Qué tipo de clientes se intere-
san por estos coches?
–Suelen ser coleccionistas o per-
sonas con dinero que tienen este
capricho. Algunos de los compra-
dores que yo he tenido han sido
extranjeros. Por internet semue-
ve mucho este mercado.
–¿Y aquella afición a los rallie que
se trajo de Francia ?
–Hace años que sólo acudo como
espectador. Recién regresado a
Murcia me hice piloto de Fórmu-
la 3 y participé en varias carreras,
sobre todo subidas. Al cabo de un
tiempo la FederaciónMurciana su-
primió esa categoría y ademásmi
familia me reclamaba para pasar
con ellos los fines de semana.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos reto-
quillos por si al-

guno de los polí-
ticos que andan

liados con la crisis quiere tomar
un respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región de Murcia. Varapa-

lo a más de 500 instalaciones
solares por el recorte de sub-

venciones.

2. Murcia. El lunes sólo se po-
drá acceder a los centros co-

merciales de Murcia por una
ruta alternativa.

3. Estudio Jóvenes que han

hecho el amor confiesan ha-
berlo practicado con cinco

personas distintas.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Saura,

Jimmy Jump y

‘Victimología

en el tráfico

(IV)’. «La infor-
mación es la

base, hay que establecer siste-
mas y mecanismos que posibi-

liten la prevención de los acci-
dentes de tráfico y el concien-

ciamiento social que rodea a
los mismos, desarrollando

campañas formativas e infor-
mativas en colaboración...»

Nuestros
recomendados

CONSULTORIO DE MODA

Pregúntale a tu

asesora de
imagen per-

sonal, Toñi
Jara.

En laverdad.es

«Estos coches son para gente
caprichosa y con dinero»

Juan Antonio Díaz GarcíaMecánico y restaurador de automóviles clásicos

Juan Antonio Díaz, poniendo a
punto el motor de un Jaguar de
los años 60. :: G. CARRIÓN / AGM
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A SALTO
DE MATA

PALLARÉS
RIPALDA

Gla
gacetilla

HACE 25 AÑOS

La huelga general
comenzó con incidentes
Jueves, 20 de junio de 1985. La
jornada de huelga general previs-
ta para hoy tuvo anoche un prólo-

go no exento de incidentes. Pi-
quetes de huelguistas impidieron
la salida de los camiones de reco-
gida de basuras (por lo que hoy
ésta se encontrará en las calles),
cuando se conoció que la empresa
quería aplicar un decreto de servi-
ciosmínimos por el cual tenía que
efectuar el servicio el 50% de los Vehículos anunciando la huelga. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA20.06.10
UN DÍA COMO HOY:
1789.Se produce el llamado Juramento
del Juego de Pelota, precedente de la
Revolución Francesa.

1900. Asesinato del embajador alemán,
Klemens von Ketteleren Pekín, durante
la rebelión bóxer en China.
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