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LA VERDAD

José Antonio Caparrós consiguió
entablarmuybuenas amistades con
otros vecinos de la pedaníamurcia-
na de Sangonera la Verde cuando
realizaba sus estudios de bachille-
rato en El Palmar. Lleva tres años
comprometido con la organización
de las fiestas patronales de Sango-
nera laVerdey éste es el primer año
que preside la comisión de fiestas,
además de organizar con sus com-
pañeros el tercer concurso regio-
nal de lanzamientode ladrillos. Será
pasado mañana, miércoles, a par-
tir de las 20.30 horas.
–¿Por qué un concurso regional
de lanzamiento de ladrillos?
–Un grupo de amigos que trabaja-
mos por las fiestas del pueblo es-
tuvimos pensando qué festejo se
podía organizar en el pueblo que
le identificase, y vimos que el la-
drillo era pieza clave. Las gentes
de Sangonera la Verde siempre ha
vivido principalmente de la cons-
trucción, es la localidad de toda la
Región dondemás número de em-
presas se concentran dedicadas a
la construcción.
–¿Qué ladrillos utilizan para lan-
zarlos?
–El ladrillo del seis, pues para suje-
tarlo con las manos presenta mu-
chas dificultades.
–¿Qué hay que hacer?
–Más bien le voy a explicar lo que
no hay que hacer: no se puede lan-

zar lateralmente pues se puede es-
capar y darle al público. También
está prohibido lanzarlo formando
un semicírculo con el brazo. El la-
drillo debe lanzarse por encimadel
hombro, y puede cogerse sólo con
unamano de lamane-
ra quemejor quiera
el concursante.
–¿Alguna norma
más?

–Hay una segunda norma y es no
rebasar la línea de lanzamiento.
Esto es muy difícil de conseguir
pues la mayoría de personas la re-
basan. Aquel que consiga una dis-
tanciamayor en el lanzamiento se
proclama vencedor.
–¿Dónde se realiza este singular
concurso?
–En el recinto de fiestas. En una
zona de tierra pues de estamane-
ra al lanzar el ladrillo queda seña-
lizado el punto donde ha tocado
por vez primera el suelo.

–¿Quiénes participan?
–Suele participar un
buen número de
personas, normal-
mente, y en los
dos años ante-
riores siem-
pre han
participa-
do en tor-
no a me-
dio cente-
nardeper-
sonas. La

mayor parte
proceden de los
pueblos limítrofes
con Sangonera la
Verde. También
vienen de otros
municipios, así, por
ejemplo, la gana-
dora del año pasa-
doeneste concur-
so lo fue a su vez
del concurso de
lanzamientodeaza-
das en las fiestas de
El Paraje, delmuni-
cipio deAlguazas.

–¿Quiénes suelen ganar?
–Hasta ahora ha dado la coinciden-
cia que quienes se han proclamado
ganadores sonpersonas de comple-
xión física robusta; normalmente
se presentan más hombres para
concursar quemujeres.
–¿Hay buenos récords?
–Hasta ahora las mayores distan-
cias de lanzamiento se consiguie-
ron el añopasado.RosaCarrillo rea-
lizó un lanzamiento de 11,40me-
tros yAntonioNoguera, que supe-
ró su propio récord del primer año,
consiguió un lanzamiento el año
pasado 24.25metros.
–¿Qué premios conceden?
–Para el concursomasculino el fi-
nalista se lleva cien litros de cerve-
za y los otros dos finalistas un tro-
feo cada uno. En la sección feme-
nina la finalista consigue setenta
litros de cerveza y a la segunda y
tercera clasificada se les concede
un trofeo a cada una.
–¿Enqué está la clave para conse-
guir premio?
–Hay que lanzar el ladrillomás le-
jos queningunaotra personaypara
ello hay que saber bien cómo suje-
tarlo y quéhabilidad hay que tener
para lanzarlo.
–¿Qué otras actividades identifi-
can las fiestas?
–Son muy típicas y originales las
carreras de cintas a caballo. Este año
además organizamos el tercer con-
curso de petanca y el concurso de
dibujo infantil, que también llega
a su tercera convocatoria.
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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

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respondea todas

tuspreguntas sobre cocina.

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Santa Pola. Muere el pro-

pietario de La Colegiala al
caer al mar con un ultraligero.

2. Tragedia. Dos españolas fi-

guran entre los 19 fallecidos
en el ‘Love Parade’.

3. Sorpresa.Mendoza cambia

los estatutos para ceder a la
Diócesis y al Vaticano el patri-

monio de UCAM.

Nuestrosblogs

El blog de

Carris. ’No

pierdas la

vida en la ca-

rretera, hay

mucha información hoy en

día’. «Es una realidad, las es-
tadísticas lo demuestran, no

hay nada más evidente que los
datos anuales que ofrece la

DGT sobre el balance de
muertos en nuestras vías. No

sólo la DGT tiene que sentirse
orgullosa, estimado lector,

nosotros somos tan merece-
dores de esas cifras como el

que más...»

Nuestros
recomendados

MURCIAROCK

Sigue con Jam Albarracín toda
la actualidadmu-

sical de la Región
y consulta la

agendamás
completa.

En laverdad.es

«El secreto está en saber
agarrar bien el ladrillo»

José Antonio Caparrós. Organizador del campeonato de lanzamiento de ladrillo

José A. Caparrós, con un cartel
del concurso. :: M. BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Francohizoentregaen
Burgosde734viviendas
Martes 26 de junio de 1960. El
Jefe del Estado ha inaugurado hoy
en Burgos diversas obras sociales

por un total de 160millones de
pesetas. El Caudillo visitó el ba-
rrio de Gamonal, donde se inau-
guró barriada de la Inmaculada,
compuesta por 734 viviendas de
tipo social, con un presupuesto de
63millones de pesetas. También
se inauguró una residencia del Se-
guro de Enfermedad. Bañistas en la playa. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA26.07.10
UN DÍA COMO HOY:
1956.El presidente egipcio Gamal Ab-
del Nasser anuncia la nacionalización
del canal de Suez.

1994. El presidente de Rusia, Boris Yel-
tsin, ordena la retirada de tropas rusas
de Estonia.


	
	MURCIA
	Sin definir
	Secc8
	«El secreto está en saber agarrar bien el ladrillo» 
	· 
	Gla 





