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La regla base de cualquier la-
boratorio de química física
aplicada es que no se puede
enseñar aquello que no se

ha investigado antes. Yo le cuento,
usted saque sus conclusiones...

Hay días que están repletos de
momentos con amigos y familia,
de risas en confianza y sin mira-
mientos, de conversaciones com-
partidas, mucho respeto y admi-
ración y amor participado... Si a
todo ello le añadimos un plato
rico, o con intención de que lo
sea, en medio de la mesa, por
ejemplo mis pelotas, la foto tiene
toda la física y la química que no-
sotros sabemos que tiene...

Su preparación constituye un ri-
tual como su propia degustación.
Primero, hay que elegir las mate-
rias primas. Cuando era niño, mi
madre –en complicidad con el in-
vierno y las vecinas– siempre tenía
a mano un cerdo doméstico criado
con los desperdicios de la cocina.
También disponíamos de unas
cuantas gallinas y pollos del corral,
que compartían con nosotros el pa-
tio de mi casa. Siempre teníamos
pan duro, lo utilizábamos para ha-
cer sopas de leche y pelotas o, cuan-
do llovía, migas ruleras. Con el
tiempo, vendimos la casa. Ahora
vamos al mercado de Verónicas, sea
cual sea la estación del año; agrada-
ble, pero no es lo mismo.

Cambiamos aquellos años por
estos y el trotar caminos por una
vida sedentaria. Cambiaron más
cosas. Hoy en día, la picadura la ha-
cemos con muslos y contramuslos
de pollo campero, que sustituyen a
la insípida pechuga, que no tiene la
misma enjundia por mucho que in-
tentes darle melosidad a golpe de
magra del cerdo. La sustancia la si-
gue poniendo el tocino fresco ve-
teado. Del perfume a tierra, a anís,
a canela y a pimienta se encargan la
longaniza fresca roja y el blanco.

La carne picada la amasamos con
huevos blancos con yemas brillan-
tes de color amarillo dorado (pro-
pios de gallinas que han consumido
carotenoides como la luteína o la
capxantina) y molla de pan redon-
do tradicional, hecho en horno de
leña con buena harina y con leva-
dura natural o masa madre. A mi-
tad de la faena, la aderezamos con
el majado de unos pocos dientes de
ajo, perejil y un pellizco de sal.

Si a estos ingredientes les añades
la vuelta de un hijo a casa o la llega-
da de ese tipo de amigos a los que
sientes como hermanos, sin que
medie ni sangre ni libro de familia,
el resultado es perfecto.
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El jurado evalúa
ahora las más de
2.600 informaciones
que los estudiantes
han publicado

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Han pasado volando. Los
dos meses de duración de la fase de
competición de ‘Mi Periódico Di-
gital’, el concurso organizado por
la Consejería de Educación, Uni-
versidades y Empleo y laverdad.es,
han finalizado. Durante este tiem-
po, los 177 equipos formados por
más de 900 alumnos se han orga-
nizado como auténticas redaccio-
nes de medios de comunicación
para hacer entrevistas, grabar ví-
deos, tomar fotos, documentarse,
opinar y elaborar noticias, crónicas
y reportajes. En todo este tiempo
los nuevos diarios en la Red han es-
crito sobre hábitos de vida saluda-
ble, riesgos laborales, cultura em-
prendedora, cooperativismo y re-
cursos sostenibles, para cerrar ha-
blando sobre el arte en el munici-
pio de procedencia de cada grupo.

En esta cuarta y última prueba
del concurso, la de temática más
cercana para ellos, los participan-
tes han podido dar lo mejor de su
repertorio: los grupos han visitado
museos, monumentos, exposicio-
nes y centros culturales para con-
társelo a sus lectores, han publica-
do noticias sobre festivales como
el Cante de las Minas de La Unión
y La Mar de Músicas, y han entre-
vistado a músicos, pintores, escri-
tores y escultores locales.

Empieza el trabajo duro para el
jurado, formado por profesionales
de la Consejería de Educación y del
diario ‘La Verdad’, que ya se en-
cuentran evaluando las más de
2.600 informaciones escritas y au-
diovisuales que los alumnos han
publicado en sus periódicos. En las
próximas semanas se conocerán
los finalistas, cuatro equipos para
cada una de las categorías que en-
globa el concurso: noticias, entre-
vistas, vídeos, informaciones en

inglés y ediciones digitales.
La V edición del concurso ‘Mi Pe-

riódico Digital’ está patrocinada por
el centro comercial Thader y El Cor-
te Inglés.

�Portadas de las ediciones digi-
tales. ‘News Flash’, ‘Stars News
2.0’ y ‘El Notición.com’.

�Noticias. Pequeños empresarios
de la Región de Murcia se sienten
estafados, de ‘Carpe Diem News’;
Actividades que nos educan, de
‘Táder Girls’, y Los molinos de
viento marinos, de ‘Capuchinos
Viajeros’.

� Informaciones en inglés. Inter-
view with Ángel Ramos Turpín -
renewable energy expert, de ‘Ge-
niomáticos’; Windows that captu-
re solar energy, de ‘Los Cuatro’; y
Electrical cars, betting for the
green energies, de ‘Stars News 2.0’.

�Vídeos. Con el viento a favor,
de ‘Tiempo de Noticias’; Central
de Paneles Solares Sierra Ascoy, de
‘Geniomáticos’; y Máquinas movi-
das por la naturaleza, de ‘Bartleby
& Cia’.

�Entrevistas. Construyendo
parques eólicos alrededor del
mundo, de ‘Bartleby & Cia’; entre-
vista a la concejal de Medio Am-
biente, de ‘Keep calm and read
our newspaper’; y entrevista a
Carlos Izquierdo, trabajador de
IGS, de ‘Stars News 2.0’.

DESTACADOS 3ª PRUEBA

‘Mi Periódico Digital’
cierra la competición

‘CCBI’ entrevista al consejero Pedro Alberto Cruz. :: CAPUCHINOS MURCIA


