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La fase de competición
de la V edición del
concurso escolar
acaba de finalizar
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’, organizado por la Con-
sejería de Educación y laverdad.es,
ha terminado su competición y es-
pera ganadores. La iniciativa está
patrocinada por El Corte Inglés y el
centro comercial Thader. La geren-
te de esta última empresa, Nerea
Fernández, cree que el concurso es
muy positivo para los estudiantes.
–¿Por qué cree que el concurso tie-
ne tan buena acogida?
–Thader, centro perteneciente al
Grupo Metrovacesa, tiene entre sus
compromisos sociales el fomento de
la cultura y la educación, objetivos
que son base de esta iniciativa. En-
tendemos que este proyecto pro-
mueve la formación combinada con
las nuevas tecnologías mediante di-
námicas de trabajo en equipo, y es-
polea el ansia de conocimiento en
una gran diversidad de temas a los
participantes. El éxito del certamen
puede basarse en que sus conteni-
dos son actuales, cercanos a los in-
tereses de la sociedad y que llaman
la atención de sus participantes. Ade-
más se publican en internet, que es
posiblemente el canal de comunica-
ción y de obtención de información
más relevante para nuestros estu-
diantes, y es muy positivo tanto que
aprendan a buscar contenidos de for-
ma contrastada como a publicarlos.
–Por primera vez, los estudiantes
deberán escribir en inglés. ¿Qué
opina de esta novedad?
–Me parece muy buena idea, ya que
es importante que nuestros alumnos
lo conozcan y lo empleen, no solo para
poder mejorar y ampliar su capacidad
de comunicación, sino para acceder
también a más información y más

puntos de vista. Pero entiendo que le
añade una gran complejidad a su de-
sempeño, porque expresarse por es-
crito en un idioma requiere un buen
conocimiento del mismo para redac-
tar con la corrección exigida.
–¿Qué proyectos tiene el centro
comercial para sorprendernos?
–Intentamos que cada visita al cen-
tro comercial sea una experiencia,
buscamos aquellos eventos que in-
teresen a nuestros clientes, a mayo-
res y a pequeños, que muevan a la
participación, y en muchos casos
que además les suponga una grati-
ficación, a través de premios en che-
ques, regalos, experiencias, etc. Tra-
bajamos con ilusión para que el cen-
tro comercial, además de ser un lu-
gar de compras, sea un punto de en-
cuentro, de diversión, confortable
y cercano a las necesidades y prefe-
rencias de nuestros clientes.
–¿Qué volumen de seguidores tie-
ne su perfil en Facebook?
–Actualmente tenemos unos 40.000
seguidores, y agradecemos a nues-
tros clientes que este número siga
creciendo día a día. Estamos reali-
zando una apuesta decidida por me-
jorar y ampliar los contenidos que
ofrecemos en nuestras redes socia-
les, Facebook, Twitter, en nuestro
blog (www.thadertendencias.com)
y en la página web del centro
(www.thader.net), intentando aten-
der los temas que le interesan a nues-
tros seguidores.
–Thader aporta el premio a la me-
jor entrevista. ¿Qué le daría más
‘miedo’, que le entrevistase un pe-
riodista o un estudiante?
–Respeto, diría yo, a ambos. No soy
una profesional de la materia, pero
creo que si el trabajo de preparación
previo para enfocar la entrevista y
las preguntas que se realizan es bue-
no y concienzudo, tanto el trabajo
de un periodista como el de un gru-
po de estudiantes puede ofrecer un
resultado igualmente atractivo para

«’Mi Periódico Digital’ llama
al ansia de conocimiento»
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el lector. También es cierto que al
primero le asiste la experiencia, lo
cual aporta gran valor, pero con in-
terés y esfuerzo ambos planteamien-
tos pueden obtener buenos frutos.

:: F. OJADOS
MURCIA. Desde el pasado martes
y hasta mañanaBlanca está celebran-
do su II Feria Villa del Toro, que ayer
tuvo uno de sus días más intensos.
El matador de toros de Cehegín Pe-
pín Liria fue protagonista en la se-
sión matinal con una magistral cla-
se de toreo de salón a los alumnos
de los centros escolares , muchos de
los cuales pudieron sentir el peso de
los capotes y el tacto de las muletas
por primera vez. Por la tarde, el pro-
pio Liria centró un encuentro de afi-
cionados en el MUCAB que congre-
gó a un numeroso grupo de blan-
queños que no quisieron dejar pa-
sar la oportunidad de compartir vi-
vencias con el torero de más tirón

de la Región.
Finalizado el encuentro con Li-

ria –organizado por la Asociación
Cultural A Porta Gayola–, tuvo lu-
gar un foro juvenil de las asociacio-
nes taurinas de la Región, y puso el
broche a la jornada la entrega de los
II Premios Villa del Toro, que otor-
ga el Ayuntamiento de Blanca y que
este año recayeron Rafaelillo y Paco
Ureña. También fueron premiados
el decano de la crítica taurina de la
Región, Blas Cano, y el aficionado
de Cieza Ignacio Ramírez. Los pre-
mios se entregaron en la Fundación
Pedro Cano y en el acto también fue
reconocido el periodista valenciano
José Luis Benlloch, director de la re-
vista ‘Aplausos’.

Blanca entrega sus premios
taurinos a Rafaelillo y Ureña


