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MURCIA. Solo 20 trabajos han lle-
gado hasta aquí. El jurado de la VI
edición de ‘Mi Periódico Digital’
ha seleccionado 4 ediciones digi-
tales, 4 noticias, 4 entrevistas, 4
informaciones en inglés y 4 vídeos
para seguir en la carrera por uno
de los premios del concurso orga-
nizado por la Consejería de Edu-
cación, Universidades y Empleo y
laverdad.es. De entre todos los fi-
nalistas, solo 6 serán coronados
como ganadores.

La mejor edición digital se lle-
vará una tablet Wolder Mitab
Broadway de 10,1 pulgadas, mien-
tras que el segundo mejor periódi-
co será merecedor de una tablet
Wolder Mitab Line de 7 pulgadas
Wi-Fi. También habrá un regalo
para la mejor noticia del concurso,
un libro electrónico Inves Book 601
Plus, y para el mejor vídeo, una cá-
mara de fotos digital Olympus VG
180 de 16 megapíxeles. No serán
menos los autores de la mejor in-
formación redactada en inglés, que
se harán con una Tablet Wolder Mi-
tab Sky. Por último, el premio es-
pecial Centro Comercial Thader a
la mejor entrevista consistirá en
una tablet Energy System. En to-
dos los casos, cada miembro del gru-
po galardonado, así como su tutor,
se llevará una unidad del regalo co-
rrespondiente. El acto de entrega
de premios se celebrará el próximo
jueves 20 de marzo.

Además de elegir a los finalis-
tas, el jurado ha valorado las prue-
bas cada semana, habiéndose pu-
blicado los mejores trabajos en es-
tas páginas. En la cuarta portada,
destacan las ediciones digitales de
la Gaceta del Cegarra y Stars News
2.0; las mejores informaciones en
inglés de ‘Palabras’,‘Stars News 2.0’
y ‘The Answer’; las noticias ‘La his-
toria de Fulgencio Saura Mira’ de
‘Nuevo CEI Today’; ‘Cieza es arte’
de ‘Stars News 2.0’ y ‘Museos en
nuestro municipio’, de ‘Teen Re-
porters’; las entrevistas de ‘Capu-
chinos Viajeros’, ‘CCBI’, ‘La Nue-
va Verdad de Roldán’ y ‘The Ans-
wer’ y los vídeos de ‘News Flash’,
‘Tiempo de Noticias’, ‘Bartleby &
Cia’ y ‘La Gaceta del Cegarra’.

La entrega de premios
de la V edición de
‘Mi Periódico Digital’,
en la que se conocerán
los ganadores, se
celebra el 20 de marzo

Una final entre
periodistas de clase

Edición digital
Bartleby & Cia.: IES María Cegarra
Salcedo de La Unión.
Stars News 2.0: IES Los Albares de
Cieza.
El Color de la Palabra: Colegio San
Pedro Apóstol de San Pedro del Pi-
natar.
La Gaceta del Cegarra.: IES María
Cegarra Salcedo de La Unión.

Noticia
La Idea: IES Gerardo Molina de
Torre Pacheco, por la información
‘Presos cuentan su mala expe-
riencia con las drogas en el IES
Gerardo Molina’.
Táder Girls: IES Vega del Táder de
Molina de Segura, por ‘La educa-
ción compartida en el aprovecha-
miento de las energías renova-
bles’.
El Regreso de Uno de los Nues-
tros: IES Dr. Pedro Guillén de Ar-
chena, por ‘Twitter abre las puer-
tas al mercado laboral’.
Stars News 2.0: por ‘Cieza es arte’.

Entrevista
Capuchinos Viajeros: Colegio San
Buenaventura Capuchinos de la
ciudad de Murcia, por «No me
hace falta que los críticos de mú-
sica hablen de mi para que yo
nombre a mi tierra, porque siento
orgullo por ella».
The Answer: Colegio Antonio de
Nebrijade Cabezo de Torres, por
‘Juan José Quirós: modelo de es-
cultor’.
La Nueva Verdad de Roldán: IES
Sabina Mora de Roldán, por ‘Ma-
ría Ángeles Palacios: «La dieta
mediterránea lo tiene todo: ver-
duras, frutas, legumbres, pescado,
carnes, cereales y aceite de oliva,
que en su justa medida aporta la
grasa que necesita el organismo»’.
Bartleby & Cia: por ‘Construyen-
do parques eólicos a través del
mundo’.

Información en inglés
Geniomáticos: Colegio Jaime Bal-
mes de Cieza, por ‘Interview
with Ángel Ramos Turpin – Re-
newable Energy Expert’.
Palabras: Colegio Susarte de Las
Torres de Cotillas, por ‘Exhibi-
tions and most visited museums
in Murcia’.
Stars News 2.0: por ‘Electrical
cars, betting for the green ener-
gies’ y ‘A day in our Radio and
Newspaper’.

Vídeo
News Flash: IES El Carmen de
Murcia, por ‘El deporte nos ayu-
da’.
Navigators on the Net: Colegio
Jaime Balmes de Cieza, por ‘Jóve-
nes emprendedores’.
Bartleby & Cia: por ‘Máquinas mo-
vidas por la naturaleza’.
Geniomáticos: por ‘Central de pa-
neles solares Sierra Ascoy’.

LOS 20 FINALISTAS DEL
CONCURSO ESCOLAR

El portal de ofertas de
‘La Verdad’ ha ahorrado a
los murcianos 2 millones
de euros desde su inicio
:: LA VERDAD
MURCIA. Hoy se cumplen dos años
del lanzamiento del portal Oferplan.
En este tiempo, la web de ofertas de
‘La Verdad’ ha supuesto un revulsi-
vo para el modelo tradicional de con-
sumo en la Región de Murcia. A tra-
vés de Oferplan, la sociedad mur-
ciana ha podido disfrutar de los ma-
yores descuentos, nunca antes co-
nocidos, en los principales sectores
de consumo: restaurantes, belleza,
espectáculos deportivos y cultura-
les, hoteles, motor, formación… sin
renunciar por ello a los mejores es-
tablecimientos y opciones de cada
sector. Por la página web de Ofer-
plan han desfilado las ofertas de res-
taurantes tan prestigiosos como La
Cabaña, El Rincón de Pepe, Hispa-
no, Entrecolycol, El Churra o El Es-
tudio de Ana, y hoteles de la cate-
goría de La Manga Club, Nelva, Tha-
lassia o Juan Montiel. También los
grandes clubes deportivos de la Re-
gión han empleado Oferplan para
atraer más público; es el caso del C.B.
Ucam Murcia, el Real Murcia y F.C.
Cartagena. En Oferplan han confia-
do los grandes festivales de música
y los espectáculos de mayor éxito
del Auditorio Víctor Villegas, El Ba-
tel, Teatro Circo Murcia, Teatro Ro-
mea y Villa de Molina. Todo ello
siempre bajo una máxima: ofrecer
las mejores condiciones para los
clientes de Oferplan, quienes a tra-
vés de este portal de ‘compras inte-
ligentes’ han disfrutado de los mis-
mos servicios y productos que el res-
to de consumidores, pero aprove-
chándose de descuentos de entre el
25% y el 75%. O lo que es lo mismo,
los compradores de Oferplan han
logrado ahorrarse en sus compras, a
través de esta web, 2.000.000€ en
los últimos dos años.

Por todo esto, ‘La Verdad’ celebra
desde hoy el segundo aniversario de
Oferplan a lo grande. Para ello ha
preparado tres propuestas irresisti-
bles y un sorteo. Atendiendo las su-
gerencias de los clientes de Ofer-

plan, tres ofertas de la máxima ca-
lidad llevan desde hoy en la web el
sello del segundo aniversario: el ex-
clusivo restaurante La Cabaña (una
estrella Michelin), el magnífico res-
taurante de El Batel de Cartagena
(Eszencia) y el hotel Termas (4 es-
trellas superior) del Balneario de Ar-
chena. Además, Oferplan sorteará
una noche para dos personas en La
Manga Club, con spa y desayuno in-
cluidos, entre quienes realicen cual-
quier compra en el portal durante
el día de hoy. Si aún no conoce Ofer-
plan, hoy encontrará más motivos
que nunca para hacerlo, a través de
www.laverdad.es

Oferplan celebra su segundo
aniversario por todo lo alto

Terraza del restaurante Eszencia, en el auditorio El Batel (Cartagena). :: LA VERDAD

Interior del restaurante La Cabaña. :: G. CARRIÓN / AGM

La web ofrece hoy
descuentos en los
restaurantes La Cabaña
y Eszencia y el hotel
Termas, y sortea una
noche en La Manga Club


