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Esto sí es pasión por los colores de
la selección española.AntonioMi-
guel Pérez, un joven empresario de
Torre Pacheco, se gastó más de
3.000 euros en acondicionar su ca-
miónde 17metros para intentar pa-
sear a ‘La Roja’ por Madrid. La Fe-
deración Española de Fútbol había
rechazado suofrecimiento, que ade-
más era gratuito, pero él no se lo
pensó dos veces y viajó a Madrid
con su espectacularKenworthpara
unirse a la fiesta.
–¿Lo tenía ya pensado? Porque
irse aMadrid enplan friki con se-
mejante camiónnecesita algo de
preparación…
–Le puedo asegurar que lo arreglé
todo en 24 horas, desde que gana-
mos a Alemania, convencido de
que elMundial era nuestro. Lleva-
ba ya dos años ofreciendo gratis a
la Federación Española de Fútbol
el Kenworth con su plataforma
para pasear a la selección. Volví a
contactar de nuevo y no me dije-
ron ni ‘mu’. ¿Ah, sí?, me dije. Ro-
tulé el camión con los colores de
España, el escudo, y los bustos de
los jugadores y el entrenador; pasé
la Inspección Técnica de Vehícu-
los y el lunes 12 de julio nos uni-
mos a la fiesta enMadrid.
–Y en Madrid la montaron. Por
donde pudieron pasar, claro…
–Nos fuimosvarios familiaresyami-
gos. Llegamos aMadrid a las 3 de la

tarde y regresamos las 8:30, cinco
horas y media en las que hicimos
feliz amucha gente echándose fo-
tos, jaleando nuestra presencia y
creyendo de verdad que éramos la
plataforma en la que se iba a pasear
la selección.Dehecho, cadavezque
veíamos a un policía nos indicaba
el camino del aeropuerto.
–¿Se llegarona tropezar conel au-
tobús oficial de la selección?
–Sí, estábamos parados cerca del
Palacio de la Moncloa. A la salida
de los jugadores de su visita a Ro-
dríguez Zapatero nos cruzamos
y algunos, como Pedrito, Villa y
Reina se llevaron las manos a la
cabeza y empezaron a gesticular
con que se querían subir a nuestro
camión. Con las ganas de fiesta
que llevaban, lo hubieran hecho,
pero no les dejaron, puesto que,
de cruzar, la gente los habría ava-
sallado. Si hubiese dependido de
otros que no fuesen los burócra-
tas de la Federación, mi camión
habría llevado a la selección, por-
que conocían toda la información
y es muy espectacular para el pú-
blico en general.
–¿De donde viene esta ‘joya’ so-
bre ruedas?
–Pertenecía antiguamente a un
empresario deTexas (Estados Uni-
dos). Es un Kenworth y éste, en
concreto, está catalogado como
uno de los mejores de esta marca
en Europa. Posee 600 caballos de
potencia y alcanza los 160 kilóme-
tros por hora. Gasta cerca de 45 li-
tros de gasóleo a los 100 kilóme-
tros y dispone de cocina, baño y
un pequeño cuarto estar con tele-
visión y vídeo. No le falta de nada.

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.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si
alguno de los políticos que an-
dan 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 cons-
tituye en un estado social y de-
mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores
la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados
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En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Fútbol. La Segunda B, en el
precipicio.

2. Política. Cinco ex secreta-
rios acusan al PSRM de tergi-
versar la historia del partido.

3. Real Murcia. Con la mirada
de Sergio en la nuca.

Nuestrosblogs

El blog de Carris . ’Entrevista

a Manuel Campos’. «Manuel
Campos Sánchez, futuro con-
sejero de Jus-
ticia, Interior
y Seguridad
Vial de la Re-
gión de Mur-
cia tras conseguir el apoyo del
presidente autonómico, Ra-
món Luis Valcárcel. Actual-
mente es diputado en la Asam-
blea Regional...»

Nuestros
recomendados

ESPECIAL FÓRMULA 1

Sigue en directo el desarrollo
del Gran Premio de Hungría de
Fórmula 1 y estáte al tanto de lo
que pasa en el Mundial con

nuestro es-
pecial au-
tomovilís-
tico.
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«Los jugadores de España
querían subirse ami camión»

Antonio Miguel Pérez. Empresario y propietario de un ‘Kenworth’

Àntonio, con sus colores y su ‘máquina’ favoritos. :: LOLA GUARDIOLA
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HACE 25 AÑOS

Los concejales se tiraron
los trastos
Jueves1deagostode1960.Los
concejales delAyuntamiento de
Murcia se tiraron ayer los trastos a

la cabeza, llegando a proferir entre
ellos calificativos tales como ‘igno-
rante’, ‘papanatas’ y ‘burro’. El al-
calde, al levantar la sesión,mani-
festó que no consentiría, en sucesi-
vas ocasiones, que los ediles per-
dieran la compostura y que retira-
ría la palabra a quien pronunciara
frases ofensivas. La discusión que Carteldeapoyoalosvendimiadores. ::LV

TIEMPO DE HISTORIA01.08.10
UN DÍA COMO HOY:
1492.  Expulsión de la mayor parte de
la población judía de Castilla y Aragón.

1868 • EE UU compra Alaska a Rusia.

1976.  Los marqueses de Urquijo, ase-
sinados en su chalé de Madrid.
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