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� Villa de Blanca

S e r v i c i o s
Servicios Religiosos

Pa r r o q u i a
M a r t e s  a  v i e r n e s :  9 : 0 0
Lu n e s  a  s á b a d o :  1 9 : 0 0
D o m i n g o s :  9 : 0 0 - 1 1 : 3 0 - 
1 8 : 3 0
Co n f e s i o n e s ,  d e  l u n e s  a
s á b a d o  a  l a s  1 8 : 3 0
L a  M i l a g r o s a :
D o m i n g o s :  9 : 0 0
A l t o  Pa l o m o : 
S á b a d o s :  2 0 : 0 0
B ay n a :
D o m i n g o s :  1 0 : 0 0
L a  E s t a c i ó n : 
D o m i n g o s  1 1 : 0 0
M i é rc o l e s  1 9 : 0 0

Ciber

Acceso gratuito a Internet.
Programas de office, im-
presora.Mar tes y jueves de 
19:30 horas a 21 horas.

Aula de informática
Lunes y viernes de 19:30 
horas a 21 horas

EDICIÓN:  Excmo. Ayto. de Blanca

@

126
Personas, entre ni-
ños y adultos, ma-
triculadas en los 

cursos de la pisci-
na municipal

CIFRA DEL MES
q

Consejos para mayoresdel Centro de Día
La Fundación Española del Corazón (FEC) aporta los siguientes 

consejos para que nuestro corazón funcione bien:
1) Una alimentación rica en verduras, frutas, cereales, legumbres, 

pescado y aceite de oliva, y moderada en grasas y azúcares.
2) Hacer ejercicio de forma regular y en contacto con la naturaleza.
3) No fumar.
4) Vigilar periódicamente la tensión arterial y el colesterol.
5) Cuidar los niveles de glucosa para prevenir la diabetes.
6) Mantener el peso ideal y evitar la obesidad.
7) Controlar el estrés y la ansiedad.
8) Pasar revisiones periódicas, al menos una vez al año, para 

conocer la situación cardiológica.
9) Poner especial atención a la salud del corazón durante la 

menopausia.
10) Seguir las indicaciones del médico y toma con responsabilidad 

las riendas de su salud.

EFEMÉRIDES
q

Daniel Núñez
n
n

n Mª José González
Francisco Rojas

F A R M A C I A N O V I E M B R E  2 0 0 8

C U I D A R  D E  N U E S T R O  M U N D O
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Si cada vez que abres el grifo de la ducha o bañera recoges en un cubo el agua que 
dejas correr hasta que sale suficientemente caliente, esos litros podrás reutilizarlos 
para la cisterna del inodoro. En lugar de darle a la bomba, vierte parte del agua 
de tu cubo en la taza (puedes utilizarlo varias veces). Además dúchate en vez de 
bañarte y cierra el grifo mientras te enjabonas. Ahorrarás un media de 150 litros en 
cada ocasión.

BLANCA - MURCIA

L-V: 6:45 - 7:45 - 10:30 - 13:00 - 15:00 - 17:30
SAB: 6:45 - 7:45 - 15:00 - 17:30
DOM: 7:30 - 14:30 - 17:30

MURCIA - BLANCA

L-V: 9:00 - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 19:30
SAB: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 19:30
DOM: 13:00 - 16:00 - 21:00

H O R A R I O  D E  A U T O B U S E S

Blanca – La Estación (San Remo): 14:30

La Estación (San Remo)- Blanca: 8:00

n n n

n n nn

n n

n n n n n n n

1904
Pleno municipal: auto-

rización al párroco para 
disponer el altar de la 

capilla del cemente-
rio para celebrar 

misa
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A y u n t a m i e n t o

Datos de interés

S e r v i c i o s

La clave de las 
nuevas medidas 

medioambientales es 
la reutilización. El 

aceite recogido servirá 
para crear combustible 

biodiésel. Los libros 
volverán a utilizarse 
para la formación y 
el apoyo a la lectura 

en países de habla 
hispana

nuevas infraestructuras para el reciclaje

La concejalía de Medio 
ambiente del ayuntamien-
to de Blanca ha iniciado 
nuevos proyectos para el 
reciclado de residuos y el 
mantenimiento del patri-
monio natural del pueblo. 
para cumplir con los nue-
vos objetivos de limpieza y 
calidad ambiental propues-
tos por el Consistorio, se 
han instalado contenedores 
para todo tipo de aceites de 
uso doméstico. Junto a los 
habitáculos para la recogida 
de los residuos orgánicos, 
el reciclado de papel y el 
vidrio, los vecinos podrán 
contribuir a la conservación 
del medio ambiente depo-
sitando en los recipientes 
de color naranja todos los 
restos de sus aceites de uso 

doméstico. Se instalarán 
veinticinco contenedores, 
que cubrirán todo el cas-
co urbano de Blanca y La 
Estación, incluyendo todos 
los barrios que dependen 
del municipio. Es necesa-
rio recordar que estos con-
tenedores están dirigidos al 
reciclado de aceites domés-
ticos, entre los que no se 
incluyen aquellos otros que 
proceden de la restauración 
y el uso comercial, que tie-
nen otras vías de reciclado. 
La recogida de este mate-
rial proporciona grandes 
beneficios medioambienta-
les. En primer lugar, evita 
la llegada de todos estos 
líquidos, a través de los 
desagües, a la naturaleza. 
pero además estos aceites 

pueden aprovecharse para 
su utilización como carbu-
rante biodiesel. 

La concejalía de Medio 
ambiente organizará ac-
ciones informativas para 
mostrar a los ciudadanos el 
correcto uso de los conte-
nedores de aceite. 

proyecto Libro
Junto a esta iniciativa, el 

ayuntamiento de la Vega 
del Segura ha comenzado 
una campaña de reutiliza-
ción de libros en desuso 
para que los ciudadanos 
puedan depositar aquellas 
obras que ya no necesite 
en contenedores especiales 
dispuestos en los colegios, 
el instituto y la propia Casa 
Consistorial. El “proyecto 
libro”, que así se denomi-
na, pretende reutilizar todo 
el material didáctico, esco-
lar y de lectura, como los 
cuentos, enciclopedias, o 
los diccionarios, para que 
puedan ser aprovechados 
en países en desarrollo de 
habla hispana, contribu-
yendo así al progreso y cre-
cimiento educativo de los 
mismos. Esto ha sido posi-
ble gracias al compromiso 
que la concejalía de Medio 

ambiente del ayunta-
miento ha adquirido con 
la Comunidad autónoma 
de Murcia. 

El proyecto es una ini-
ciativa para recoger libros y 
material didáctico, que se-
rán reutilizados en escuelas 
y centros sociales de países 
de habla hispana. así se fo-
mentará la educación, po-
tenciando nuestros valores 
sociales y humanos. Todo 
lo que podemos aportar a 
este proyecto son cosas que 
ya no usamos y que tirare-
mos o no sabemos qué ha-
cer con ellas. De este modo 
podremos depositar en los 
contenedores que se han 
habilitado en los centros 
escolares y en el ayunta-
miento todo tipo de docu-
mentos, colecciones con-
seguidas con el periódico, 
cuentos, libros y material 
escolar de la infancia, que 
los niños no vayan a uti-
lizar, como enciclopedias, 
diccionarios, libretas sin 
usar, lápices de colores, 
ceras, o mochilas en buen 
estado. por otra parte, no 
podremos depositar docu-
mentos como apuntes de 
los estudios, folletos publi-
citarios o revistas.

El Ayuntamiento de Blanca inicia nuevos proyectos 
para el reciclado de residuos y el mantenimiento del 
patrimonio natural del pueblo. Entre las nuevas acciones 

incluidas en el plan de medio ambiente del municipio 
destaca la instalación de contenedores para el reciclado 
de aceites y un proyecto para la reutilización de libros  

En imagen, detalle de 
los embudos regalados en el 

mercadillo 
para las recogidas

 de aceite 
de uso doméstico 
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R e p o r t a j e  -  F i e s t a s  d e  L a  E s t a c i ó n

Espectáculos, reinas, concursos y ceremonias
religiosas para honrar a la Virgen del pilar
Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pilar, patrona 
de La Estación, llenaron los rincones de esta pedanía de 
Blanca de diversión, risas, amistad, encuentros, familias, en 

definitiva, de vida. Unas fiestas en las que, los ya más de mil 
habitantes, honran a su patrona con un fervor y la devoción 
que muestran todo el año.

R e p o r t a j e  -  F i e s t a s  d e  L a  E s t a c i ó n
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R e p o r t a j e  -  F i e s t a s  d e  L a  E s t a c i ó n

Con la Romería, que 
traslada a la Santísima a 
la Fuente del Javé, se pone 
en marcha una semana de 
celebraciones organizadas 
desde la concejalía de Fes-
tejos del ayuntamiento de 
Blanca, quien reconoce los 
esfuerzos que todos los ciu-
dadanos ponen cada año 
para mejorar sus fiestas. 
Los vecinos de esta ba-
rriada blanqueña festejan 
con todo tipo de eventos 
la semana de su patrona, 
a quien dedican sus mejo-
res recetas culinarias. así 
ocurre con el concurso de 
tortillas de patatas, en el 
que cada año se premia a la 
de mejor sabor y a la más 
grande, o la noche de ga-
chasmigas con su posterior 
fiesta del pijama.  

El deporte y los concur-
sos son vitales en estos días 
de fiestas, donde tienen ca-
bida los jóvenes y las perso-
nas mayores. así se celebró, 
para regocijo de los parti-

cipantes y espectadores, el 
encuentro de petanca y el 
de dominó, así como el pa-
ralelo 24 horas de dardos y 
ping pong. Durante estos 
días, residentes y visitantes 
reconocen la importan-
cia del día grande de estas 
fiestas, que coincide con la 
Festividad del día del pilar. 
para festejar el día grande 
de su patrona se organi-
zaron todo tipo de activi-
dades. Destaca entre ellas 
la ya tradicional barbacoa 
gratuita para todos los asis-
tentes, que tiene lugar tras 
la misa huertana en la que 
se veneró a la Virgen del pi-
lar con una ofrenda floral. 
Luego, por la tarde, la pa-
trona caminó en procesión 
por las calles del pueblo 
acompañada por las Reinas 
y Damas de Honor. 

Como protagonistas de 
estas fiestas patronales na-
die duda de la importancia 
de las Reinas acompañadas 
por su corte de damas, que 

este año tuvieron el honor 
de estrenar el escenario del 
pabellón polideportivo, 
donde lucieron su belleza 
y la de sus acompañantes. 
amenizados por la orquesta 
Dolce Vita, Carolina Villa 
fue coronada como Reina 
infantil y ainhoa Molina 
hizo lo propio como Reina 
de las Fiestas 2008.

Las noches también tu-
vieron su encuentro con 
una revista de variedades 
en la que intervinieron el 
coplista antolín puertas, 
Ballet con Entredanzas, 
Canción Española con ana 
najera, parodias y Humor 
con José Manuel Santiago. 
Una charamita recorrió las 
calles del pueblo, acompa-
ñada por el fervor de los 
vecinos que días después 
disfrutaron con la verbena 
amenizada por la Orquesta 
Jaguar, así como de la ac-
tuación estelar del mítico 
Mickey.

Y como unas fiestas sin 

carrozas no podrían ser 
fiestas, la pedanía blanque-
ña demostró, un año más, 
con un espectacular desfi-
le, que cada año se superan 
con una participación de 
10 carrozas y 4 comparsas 
en las que se obsequió a 
los presentes con jugue-
tes, balones, bocadillos 
y refrescos. Este año, los 
resultados del concurso 
que se organiza durante el 
desfile han sido excelentes. 
Las tres mejores carrozas 
fueron premiadas con 150, 
60 y 50 euros para el pri-
mer, segundo y tercer cla-
sificado respectivamente, 
quedando en primer lugar 
la carroza de “El Mun-
do Marino”, que llevan 4 
años consecutivos siendo 
premiados, en segundo 
lugar quedó la carroza de 
“Super Mario Bros” y el 
tercer puesto fue para “Se-
lección Española”, por su 
contribución año tras año 
a este desfile de carrozas.

R e p o r t a j e  -  F i e s t a s  d e  L a  E s t a c i ó n
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José Martínez Jiménez 
Nacido en Torres de Cotillas 

En el año 1947
Miembro de la Peña La 

Almazara, de la Asociación 
Literaria Las Torres, de la 

Asociación de Escritores 
y Poetas del Casino de 

Murcia.
Delegado regional de la 

Fondation du prix interna-
tional de litterature Antonio 

Machado.
Nueve Libros ha publi-

cado, en solitario, antes de 
ver la luz “Numen, viejo 

tesoro”
Un libro que recorre su 

vida en 45 poemas.

B l a n c a  a l  d í a
Entrevista: José Martínez Jiménez
Con 10 libros publicados 

en tu haber, qué esperas de 
“numen, viejo Tesoro”? 

Lo que un escritor siem-
pre espera es que se conozca 
lo máximo posible la obra. 
Esto para mí ya es una rea-
lidad, pues ha tenido muy 
buena acogida entre el pú-
blico desde su publicación 
hace un año. Hemos esta-
do presentándola, además 

de en Murcia, en Madrid y 
Barcelona.

¿Cómo comenzó tu 
andadura como poeta? 
¿Quién te inspiró?

Recuerdo que en el ins-

tituto ya hacía mis pinitos 
escribiendo poesías para 
enamorar a las chicas, aun-
que cuando generé muchos 
poemas fue cuando ingresé 
en la infantería Marina del 
Ejército Español.

¿Recuerdas la primera 
vez que escribiste un poe-
ma? ¿Qué tema trataba?

El amor siempre ha sido 
el tema por excelencia 

usado para hacer poesía. 
En mi caso también ha 
sido así, recuerdo que mi 
primer poema trataba del 
amor y se lo dediqué a una 
chica del instituto.

¿Qué sientes con la poe-
sía?

Me hacer sentirme bien, 
que hoy en día no es poco, 
aunque las sensaciones que 
me transmite, sobre todo, 
están relacionadas con el 
tiempo. Es un lugar en el 
que, cuando entras, parece 
que no ha pasada el tiem-
po.

¿Qué es para tí,  para el 
autor José Martínez Jimé-
nez, la poesía? 

Es vida. porque un poeta 
puede enamorarse de un 
sin fin de cosas en un día, 
da igual si es de una árbol, 
un instante, un río, un ser 
inanimado, un color…al 
final te acabas quedando 
prendado.

¿Qué ha significado an-
tonio Machado, del que 

eres delegado de su funda-
ción en Murcia?

Es una de esas personas 
que no debieran haberse 
ido nunca. Ha sido mi in-
fluencia primera y el hom-
bre que más me ha dado, 
porque incluso su modes-
tia me ha marcado, ya que 
es importantísima. Su obra 
y vida me encanta, de he-
cho le tengo dedicado un 
libro.

¿Cuál es tu sueño? ¿Has-
ta dónde te gustaría llegar 
con la poesía?

Un libro nace y lo que 
pretende el autor es que se 
divulgue lo máximo posi-
ble, que llegue tal y como 
uno ha querido transmitir, 
que llegue al corazón, que 
ilusione al lector…ése es 
mi sueño.

Actividades de voluntariado ambiental

El proyecto de volun-
tariado ambiental co-
menzó a mediados de ju-
lio. Han sido organizadas 
por la asociación juvenil 
pérgola, con el apoyo de 
la concejalía de Medio 
ambiente. Durante estos 
meses, unas veinticinco 
personas, de entre 18 y 
30 años, han participado 
en las diferentes activida-
des programadas, desta-
cando la limpieza de los 
alrededores de la sierra 
de La navela y el azud, 
las jornadas de forma-
ción en el medio natural, 
a través de la identifica-
ción de especies animales 
y vegetales del entorno 
del Valle de Ricote, así 
como charlas-coloquio 
con expertos en materia 
de medio ambiente. 

Pérgola desarrolla un plan de voluntariado 
ambiental en el municipio durante la segunda mitad 
del año. Para llevar a cabo las actividades previstas 

han contado con la colaboración de la concejalía 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento y la CAM a 
través del proyecto VOLCAM  

El intercambio de notas/ continuaba siendo fluido/ 
porque habían adivinado/ que el momento/ del 

amor les había llegado
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Cinco nuevos Policías Locales

Actualmente, el número 
de policías que trabajan  

por la seguridad en el pue-
blo de Blanca 

asciende a  25 personas. 
Los teléfonos de contacto 

son 968 45 90 90 y 
629 60 60 00 

B l a n c a  a l  d í a B l a n c a  a l  d í a

El cuerpo de seguridad 
de la policía local de Blan-
ca se ha incrementado con 
cinco nuevos agentes que 
ya están incorporados a la 
comisaría local. Los nuevos 
policías Locales, que jura-
ron ante la Constitución 
Española su lealtad al pue-
blo, recibieron sus placas de 
manos del alcalde del Con-
sistorio, Rafael Laorden, y 
del concejal de interior del 

municipio, antonio Box. 
Tras un periodo de prácti-
cas en el pueblo, los nuevos 
agentes se han convertido 
en personal funcionario 
del ayuntamiento.

 En el acto de jura de la 
Constitución, el alcalde se 
mostró orgulloso de que 
“en nuestro municipio es-
temos recibiendo a buenos 
profesionales que han rea-
lizado un buen periodo de 

formación para desarrollar 
su trabajo”. Sus palabras 
estaban motivadas por los 
resultados académicos de 
los nuevos agentes, ya que 
la nota media que todos 
ellos han conseguido su-
pera con creces el 8. En la 
anterior incorporación se 
contó además con la per-
sona que había obtenido el 
primer puesto en la acade-
mia. 

Tras estas nuevas in-
corporaciones, el munici-
pio de la Vega del Segura 
cuenta con 25 agentes que 
velarán por la seguridad 
ciudadana. El acto ter-
minó con las palabras de 
agradecimiento del alcal-
de que destacó que estos 
cinco jóvenes eligieran la 
localidad blanqueña como 
destino para poder ejercer 
la profesión de policía. 

Los artesanos de Blanca celebran su tradicional mercadillo
Blanca ha celebrado la 

quinta edición del Mer-
cadillo artesanal que 
tiene lugar en el último 
domingo de cada mes, 
en la plaza de la iglesia, 
donde los comerciantes 
del municipio muestran 
las tradiciones artesanas 
de la localidad a todos 
los visitantes que aumen-
tan en número con cada 
edición. 

En esta ocasión, el 
mercadillo contó con 
la visita del pintor y di-
bujante blanqueño Luis 

Molina, cuyas acuarelas 
y retratos poseen un re-
conocido prestigio inter-
nacional. Molina agrade-
ció la invitación realizada 
desde la asociación de 
Comerciantes que quiso 
así mostrar su respeto 
hacia el artista local.

Esta cita mensual si-
gue ofreciendo los mejo-
res productos elaborados 
por blanqueños. El mer-
cadillo continúa crecien-
do y adquiriendo cada 
vez una mejor acogida en 
su cita.
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Besamanos a la virgen del Rosario
Los Rosarios de la auro-

ra que se celebran en Blan-
ca durante el mes de octu-
bre son de gran tradición 
a nivel Regional, siendo el 
nuestro uno de los pocos 
municipios que ha sabido 
conservar la manifestación 
de este acto religioso.

La Cofradía de la Virgen 
del Rosario, en su afán por 
seguir cultivando las tradi-
ciones, recuperó el pasado 
año el Besamanos cuyo 
único acto similar que se 
recuerda fue en 1923 cuan-
do la Banda de Música, 
dirigida entonces por don 
José Yuste Costa, acompa-
ñó a la imagen de la Virgen 
en procesión.

El acto tuvo lugar el 7 de 
octubre, coincidiendo así 
con el día de celebración 
de la Virgen del Rosario, 
después de la misa celebra-
da en la iglesia parroquial 
San Juan Evangelista. al 
concluir el sacerdote don 
José Carbonell Martí rezó 
la oración del Besamanos y 
la gente invocó a la Virgen 
con muestras de respeto y 
devoción.

Los integrantes 
de este grupo 

han participado 
en todo tipo de 

actividades depor-
tivas, aunque ha 
sido en el fútbol 
donde han mos-

trado una mayor 
continuidad.

En la fotografía 
falta otro de sus 

miembros, Pepito 
Morales

El último de la tabla cumple 20 años
Este grupo de amigos son ya 

una institución en nuestro mu-
nicipio con 20 años de campeo-
natos deportivos a sus espaldas. 
Desde Villa de Blanca queremos 
homenajear a esta “asociación” 
deportiva.

 nombres foto (izqda-dere-
cha, arriba-abajo): pedro, Jesús, 
Javi, pican, pela, José abarane-
ro, Juan, Jose antonio (Zurpa), 
Mario Kempes, ángel Melenas, 
Carrruchas, Emilio Rufete, Víc-
tor Rufete,  ángel, ismael, José 
Luis (pencho), Martín, antonio 
Laorden, Murciano, El Corcho, 
Rafa Vitri y Víctor.

B l a n c a  a l  d í a
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B l a n c a  a l  d í a
Semana de las personas mayores

La concejalía de asuntos 
Sociales y Familia organizó, 
como en años anteriores, 
diversos actos para celebrar 
La Semana de las personas 
Mayores en nuestro muni-
cipio. Durante esos días, 
los personas más ancianas 
del pueblo pudieron dis-
frutar con las distintas acti-

vidades programadas, entre 
las que destacaron los ta-
lleres de labores manuales, 
los distintos juegos de mesa 
organizados, los bingos y 
los bailes de salón. 

además de estos encuen-
tros, las personas mayores 
disfrutaron de la programa-
ción de un viaje a alicante 

para visitar la Ciudad de la 
Luz, acompañados por el 
rey y la reina de la tercera 
edad que fueron elegidos la 
tarde anterior en una gala-
merienda. 

Este año los reyes son un 
matrimonio conocido por 
todo el municipio: ángel 
Turpín y pilar Cano.

La mayor parte de los ac-
tos programados para esta 
semana tuvieron lugar en  
el Hogar del pensionista. 
La Semana finalizó con una 
misa en el Centro de Día, 
ofrecida por el párroco D. 
José Carbonell. El broche 
final fue un gran castillo 
de fuegos artificiales.

Datos de interés

El Centro de Día 
tiene capacidad para 

40 personas. En la 
actualidad quedan 

disponibles 9 plazas.
Las personas que 

pertenecen al Centro 
participan en 
actividades de 

todo tipo, entre las 
que destacan 

las frecuentes excur-
siones que l

es permiten conocer 
otros lugares de la 
Región de Murcia

 y de otras 
comunidades 

autónomas

X encuentro nacional de bailes regionales
La peña El Ciecón ha 

celebrado el X Encuentro 
nacional de Bailes popu-
lares de Blanca. El evento 
tuvo lugar el pasado 4 de 
octubre en el Teatro Vic-
toria y tuvo como invita-
dos de honor a D. Rafael 
gonzález Tovar, Delegado 
del gobierno, y a Marta 
Cano Molina, Reina de la 
Huerta de Murcia. 

En el encuentro parti-
ciparon la Hermandad de 
las Benditas ánimas de 
patiño, el Coro Rociero 
aires andaluces de Baza 
(granada) y los anfitrio-
nes, los Coros y Danzas 
de la peña Huertana “El 

Ciecón”, que mostraron a 
los asistentes su mejor re-
pertorio de danzas y mú-
sica folklórica. 

Los actos programados 
para conmemorar el X 
aniversario del Encuentro 
comenzaron con una ex-
posición de abanicos ar-
tesanales bajo el nombre 
“aires artesanos de Mur-
cia” que ha estado abierta 
al público en la Sala de 
Exposiciones Municipal. 
También se llevó a cabo 
la presentación del libro 
“numen, viejo tesoro” de 
José Martínez Jiménez, en 
el Centro Cultural Miguel 
a. abenza.  
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B l a n c a  a l  d í a
Cursos de la Piscina Municipal Climatizada 

La concejalía de Depor-
tes, a través de la Dirección 
Municipal de Deportes, 
ha organizado numerosas 
actividades deportivas para 
todos los públicos. Tenis, 
fútbol, baloncesto, Fút-
bol Sala, Mantenimiento, 
aikido… todas ellas con 
el objetivo de fomentar el 
incremento de la actividad 
física y la vida saludable 
entre los ciudadanos. La 
piscina municipal climati-
zada se ha convertido en el 
eje principal de las activi-

dades programadas con 12 
cursos para todas las eda-
des: 4 programaciones para 
niños, 2 cursos intensivos y 
6 para adultos.

Los cursos de natación 
para niños están divididos 
por etapas. así, la prime-
ra Etapa quedaría a su vez 
dividida en dos grupos: los 
de adaptación y los de ini-
ciación. Los de adaptación 
van dirigidos a niños de 3 

a 5 años, para eliminar el 
miedo acuático y superar 
el estado de ansiedad y de 
las molestias iniciales. El 
de iniciación, dirigido a 
niños de 5 a 7 años, tiene 
por objetivo la superviven-
cia del alumno en el medio 
acuático, planteado desde 
el punto de vista utilitario. 

La Segunda Etapa, de 
aprendizaje, está dirigida a 
niños de más de 7 años, y 
se pretende conseguir una 
total autonomía de movi-
miento y empezar a utilizar 

de manera básica los prin-
cipales estilos de natación. 

La etapa de perfeccio-
namiento está dirigida a 
niños de más de 9 años. 
En este curso se pretende 
que los alumnos consigan 
una total autonomía de 
movimiento en el medio 
acuático con libertad de 
movimientos. 

a esta programación es 
necesario añadirle la reali-

zación de cursos intensivos, 
uno para niños y otro para 
adultos, que se realizan du-

rante los fines de semana. 
Existen actividades acuá-

ticas de mayores de 60 
años para favorecer la coor-
dinación psicomotriz, una 
buena actitud postural, la 
flexibilidad y la resistencia 
al esfuerzo. Esta activi-
dad contribuye a mejorar 
la sensación de bienestar, 
confianza y autonomía. 

para los adultos que 
quieran iniciarse en la na-
tación existe un curso de 
iniciación. Con esta acti-
vidad adquirirá las técnicas 
que le permitan un domi-
nio elemental del medio 
acuático y la superación 
del estado de ansiedad ini-
cial, mediante un enfoque 
utilitario. 

En cuanto al aprendizaje 
para adultos estaría pro-
gramado para todo tipo de 

adultos con diferentes ho-
rario. En este caso el alum-
no conseguirá una total 

autonomía de movimiento 
en el medio acuático con 
libertad de movimientos.

para aquellos que bus-
quen el perfeccionamiento 
de su estilo de natación, 
existe un programa con 
el que mejorará los movi-
mientos básicos de las es-
pecialidades deportivas. 

para personas con algu-
na discapacidad psíquica, 
física o sensorial, se ha 
programado un curso de 
integración con el que se 
mejoraría las habilidades 
previas a la natación, ha-
bilidades específicas, o el 
control respiratorio. 

aquellos que necesiten 
una rehabilitación ante le-
siones óseas y musculares 
pueden elegir la acuatera-
pia que les aliviará  de sus 
dolencias.  

Turnos niños
 Adaptación 3 a 5 años

M-J - 16:00
L-X-V - 17:00

Iniciación 5-7 años
M-J -16:00

L-X-V - 17:00

Aprendizaje 7 años
M-J - 19:00

L-X-V - 18:00

Perfeccionamiento 9 años
M-J - 17:00

L-X-V - 19:00

Turnos adultos
Iniciación

M-J - 15:30
L-X-V - 18:00

Aprendizaje
L-X-V - 12:00 - 19:00

M-J - 16:00

Perfeccionamiento
M-J - 20:00

L-X-V - 18:00

+60 años
M-V - 10:00

Discapacidad
M-J - 17:00

Rehabilitación
M-J - 18:00 - 20:30

La natación se convierte en una oportunidad 
para el ocio y el deporte los fines de semana, 
cuando también se celebran cursos intensivos

Cursos para niños, para adultos, para 
ancianos, para personas con discapacidad, de 

perfeccionamiento, de iniciación...
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Programa de Radio en La Estación de Blanca

El pasado viernes 11 de 
octubre se hizo en directo 
un programa de radio a car-
go de la emisora autonómi-
ca Onda Regional. El pro-
grama radiofónico, dirigido 
por Enrique Ferrer y orga-
nizado junto con el gabi-
nete de Comunicación del 
ayuntamiento, pretende 
hacer llegar a todos los rin-
cones de la Región la cultu-
ra murciana. Este programa 
se edita cada viernes en un 
punto distinto de la Comu-
nidad autónoma y, en esta 
ocasión, le tocó el turno a 
la pedanía blanqueña de 
La Estación de Blanca, la 
cual tuvo una gran partici-
pación al coincidir con las 
fiestas patronales. Durante 
la emisión se entrevistaron 
distintas personalidades 
destacando la presencia 
del diputado regional Jesús 
Cano quien destacó “La 
importancia que hoy en día 

tiene esta pedanía a nivel 
regional por su crecimiento 
económico y residencial, ya 
que en los últimos años se 
han producido  importan-
tes flujos migratorios hacia 
esta población aumentando 
considerablemente el nú-
mero de habitantes”, tam-
bién fue entrevistada Es-
ther Hortelano, concejal de 
Festejos del ayuntamiento, 
quien se sintió especialmen-
te orgullosa del interés de 
la radio autonómica por la 
pedanía blanqueña, y des-
tacó el potencial cultural y 
paisajístico del municipio 
de Blanca.

Entre los personajes lo-
cales que formaron parte 
de las tertulias radiofónicas 
estuvieron el presidente de 
la asociación de pensionis-
tas, el Chuchi, quien contó 
anécdotas de la estación de 
ferrocarril, Carmen Moli-
na, que es una celebridad 

en cuanto a Historia de La 
Estación de Blanca, pascual 
López, director del colegio 
Virgen del pilar, el párroco, 
D. David Baños y la pre-
sidenta de la asociación de 
amas de Casa y, también,  
de Belenistas de La Esta-
ción,  Mª Carmen Mon-
déjar.

Los niños del colegio 
Virgen del pilar fueron 
protagonistas del día al es-
tar como público y poder 
ver cómo se hace un pro-
grama de radio en directo, 
poniendo la nota humorís-
tica ante las preguntas que 
el presentador les hizo a 
alguno de ellos. 

Ésta es la segunda 
ocasión en la que se 

realiza este programa  en 
Blanca. 

En la ocasión anterior 
participaron 

un gran 
número de personas 

que procedían 
de ámbitos de todo tipo, 

como representantes 
de la cultura 
blanqueña.  

SÁBADO 22
Olvida los tambores
Con ana Diosdado

PROGRAMACIÓN TEATRO
DOMINGO 23

Concierto de Santa Cecilia
agrupación Musical

de Blanca

SÁBADO 29
Concierto-

Espectáculo Musical
Los informales y La Timba

DOMINGO 30
Xi Certamen de Folklore

Villa de Blanca
peña Huertana La Capaza

La Estación estrena un pabellón polideportivo
La Estación de Blanca estrenó 

su pabellón polideportivo du-
rante los días de celebración de 
sus fiestas en honor a la Virgen 
del pilar. 

al acto asistió el alcalde de 
Blanca, Rafael Laorden, junto 
a la concejal de Festejos, Esther 
Hortelano, y al párroco David 
Baños antolinos que fue quien 
bendijo el reciento. Este lugar 
nace con finalidad deportiva y 
como recinto para la celebración 
de todo tipo de actividades.
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S a b e r  m á s . . .
Centro de Conciliación

Centro de atención Temprana

Es muy común que padres y 
madres traigan en las conversa-
ciones cotidianas y momentos 
compartidos con sus hijos/as 
historias y recuerdos de la fami-
lia, de ellos mismos cuando eran 
pequeños, de los abuelos, tíos….
Ellos escuchan a su vez, y guar-
dan en su memoria todos estos 
comentarios que suelen realizar-
se de manera banal.

Son frases del tipo “…..el 
abuelo hacía esto, cuando era jo-
ven…” “la tía se fue a vivir fuera 
porque paso esto otro….” , “…
los niños de esta familia nunca 
han sido buenos estudiantes….” 
Con estas informaciones buscan 
comprender la historia de su 
familia, y situarse ellos mismos 
dentro de esta historia familiar, 
¿Quiénes son ellos para esa fami-
lia, y para sus padres?

Esto crea en ellos el sentimien-
to de pertenecer a una determi-
nada familia, de estar incluidos 
en una historia que otros, los 
adultos les cuentan.

En estas historias, y en un 
intento también, por asimilar a 
los pequeños de la casa a lo fa-
miliar, se incluyen las semejanzas 
del tipo…”haces eso como  tu 
tío…”, “…eras igual de malo 
que el primo…” “es igualita que 
la abuela….”   “…tiene el mismo 
genio que el abuelo…”.

Sin duda, estas comparaciones 
les ayudan a encontrar puntos en 
común con aquellos adultos con 
los que mantienen fuertes lazos 
afectivos; pero esto no excluye 
del riesgo de que de tales afir-
maciones se trasformen para los 
niños/as en una carga pesada. 

Esto sucede, cuando la seme-
janza que se establece es abusiva, 

en el sentido de ser igual a…
Decimos que es abusiva, en 

este caso, porque lo que se espe-
ra del niño/a aparece ya marca-
do desde lo familiar y deja poco 
lugar para la espontaneidad y 
los intereses nuevos de los más 
pequeños, y para que estos sean 
tenidos en cuenta.

En ocasiones, esto puede ori-
ginar conflictos durante el de-
sarrollo de la personalidad del 
niño/a. Ya que por un lado, lo 
familiar, la historia de su familia, 
les proporciona un sentimiento 
de identidad grato, se es de una 
determinada familia; pero si al 
mismo tiempo, si ven constre-
ñidos por estas identificaciones 
familiares a actuar de una ma-
nera ya marcada de antemano, 
les puede ocasionar  el deseo de 
alejarse de esta identidad que 
proporciona  el ámbito familiar; 
con conductas que en muchos 
casos intentan ser muestras de 
desafecto hacia los miembros de 
la familia.

Contando la historia familiar…

Elena Sánchez Hernández
irene Martínez Herrero
(psicólogas)


