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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

‘La Verdad’ de Alicante celebró ayer 50 años de vida con una gala pre-
sidida por el presidente del Consell, Alberto Fabra. En el acto se hizo
un recorrido por el medio siglo de la edición alicantina del periódico y
se galardonó al torero Luis Francisco Esplá, a la científica María Blas-
co, a Aguas de Alicante y a la Diputación Provincial. En la imagen, de
izquierda a derecha, Antonio González, Luis Francisco Esplá, Luisa
Pastor, Alberto Fabra, María Blasco, Joaquín Marco y Alberto Aguirre.

‘LA VERDAD’
DE ALICANTE
CELEBRA
SUS 50 AÑOS

:: ALEX DOMÍNGUEZ

El festival confirma
las actuaciones de Izal,
Él Mató a un Policía
Motorizado y
The Strypes

:: LA VERDAD
MURCIA. Ya estuvieron en el re-
cinto de La Fica en 2009 y ahora
vuelven para repetir experien-
cia dentro del SOS 4.8. El festi-
val confirmó ayer la presencia
de la banda londinense The
Prodigy en su séptima edi-
ción, que se celebrará en Mur-
cia los días 2 y 3 de mayo del
próximo 2014. Los ingleses,
que llevan más de veinte
años sobre los escenarios y
más de 25 millones de discos
vendidos en todo el mundo, se-
rán los encargados de encabezar
el cartel, junto a The Strypes, otra
de las confirmaciones que ayer hizo
públicas la organización del festival.

A ellos se suman los madrileños
Izal, que el pasado mes de noviem-
bre presentaron en la sala B de Mur-
cia su segundo álbum, y los argenti-
nos Él Mató a un Policía Motoriza-
do, que también se dejaron ver por
la capital murciana el pasado sep-
tiembre con motivo de un concier-
to en la sala 12&Medio.

The Prodigy, considerada una de
las bandas referentes de la música

The Prodigy encabezará
el cartel de la séptima
edición del SOS 4.8

electrónica, guarda en su mochila
una gran lista de premios además de
dos nominaciones a los Grammy des-
de su creación en 1990.

Con menos tiempo sobre los es-
cenarios, pero con una gran proyec-

ción, los irlandeses The Strypes
presentarán en Murcia el que es
su primer disco, ‘Snaphost’. An-
tes han publicado diversos EP
que les han llevado a tocar en
el legendario local londinense
Club 100.

Por su parte, Izal, también
con nuevo disco, ‘Agujeros
de gusano’, presentará en La
Fica sus nuevas canciones.
Finalmente, la banda de in-
die rock Él Mató a un Poli-
cía Motorizado ofrecerá al

público del SOS 4.8 los te-
mas de su trabajo ‘La dinas-

tía scorpio’, publicado a prin-
cipios de este año.
Estas cuatro confirmaciones se

suman a las ya anunciadas hace poco
más de un mes, y con las que la or-
ganización empezó a desvelar los
primeros nombres de la próxima edi-
ción del festival, que en la madru-
gada de ayer subió el precio de sus
entradas, cuyo coste al cierre de esta
edición todavía no había sido espe-
cificado por la organización. Además
de The Prodigy y The Strypes, el SOS
4.8 contará con las actuaciones de
The Phoenix, IsTropical, Miss Caffei-
na y The Bloody Beetroots Live.

TOME NOTA

Qué: Festival Estrella Levante
SOS 4.8.
Dónde y cuándo: 2 y 3 de mayo.
La Fica. Murcia.

Keith Flint,
componente
de The Prodigy. :: LV

‘Mi Periódico Digital’
arranca con 177
grupos de estudiantes
El concurso de la
Consejería de Educación
y laverdad.es comienza
su fase de competición
con la prueba dedicada
a la vida saludable

:: FERNANDO CASTILLO
900 estudiantes de Secundaria, Ba-
chillerato y ciclos Formativos de Gra-
do Medio de centros públicos y con-
certados de la Región de Murcia se
convertirán, durante los próximos
dos meses, en periodistas. 177 grupos,
cada uno formado por entre 4 y 6
alumnos dirigidos por un profesor, se
han inscrito en ‘Mi Periódico Digital’,
que el martes cerró su fase de inscrip-
ción y que busca la alfabetización di-
gital de los estudiantes y que adquie-
ran valores como el trabajo en equi-
po, el esfuerzo y la dedicación al tiem-
po que se empapan de cultura gene-
ral y aprenden sobre temas curricu-
lares como el medio ambiente, la salud
y el deporte, entre otros. En juego hay
atractivos premios como tablets, con-
solas, ebooks, cámaras digitales y re-
productores musicales.

Cada grupo inscrito elaborará un
periódico digital propio, teniendo
que realizar cuatro portadas en todo
el concurso, cada una de las cuales
estará formada por entre uno y ocho
informaciones. Seis de ellas deberán
tratar sobre la temática propuesta por
la organización, un tema de carácter

educativo que se mantendrá en se-
creto hasta el inicio de cada prueba.
Dos de las informaciones podrán cen-
trarse en temas libres de los que de-
seen hablar los estudiantes: depor-
te, música, juegos, cine, o lo que cada
grupo desee. Como novedad, en esta
edición una de las informaciones de
cada portada (dos noticias y dos en-
trevistas en todo el concurso) debe-
rá estar redactada en inglés.

En esta primera etapa, que comien-
za hoy y finalizará el 13 de enero, con
las vacaciones de Navidad de por me-
dio, los equipos deberán abordar los
hábitos de vida saludable, pudiendo
escribir informaciones y grabar ví-
deos sobre alimentación equilibra-
da, deporte y ejercicio físico, cuida-
do del cuerpo y cómo combatir el al-
cohol, el tabaco y otras drogas.

La V edición del concurso ‘Mi Pe-
riódico Digital’ está organizada por
la Consejería de Educación, Univer-
sidades y Empleo y laverdad.es, y
cuenta con la colaboración de El Cor-
te Inglés.

‘WestCoast’. Equipo de 4º de Secundaria del IES Alcántara de Alcan-
tarilla, formado por Manuel Jesús, Pedro José, Marco, Raquel y Sil-
via, y su tutor, Emiliano Manuel Salinas.

‘Las Torritas’. Soraya, María Ángeles, Carmen y Tatiana conforman
este grupo de 3º de ESO del IES número 2 de Las Torres de Cotillas,
dirigido por el tutor Matías Blasco.


