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Los 177 equipos de la V
edición de ‘Mi Periódico
Digital’ escriben sobre
energías renovables
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Fin de la tercera prueba
de ‘Mi Periódico Digital’, el concur-
so organizado por la Consejería de
Educación, Universidades y Empleo
y laverdad.es. Los más de 900 alum-
nos participantes, convertidos en
periodistas durante los dos meses
que dura la competición, han rea-
lizado entrevistas, grabado vídeos,
tomado fotos y escrito noticias so-
bre las energías renovables duran-
te las últimas dos semanas de la
competición.

Los artículos en esta tercera prue-
ba, en la que se han elaborado más
de 800 informaciones, han sido va-
riados. Es posible encontrar repor-
tajes sobre los beneficios de las ener-
gías renovables, noticias sobre visi-
tas a empresas que apuestan por los
recursos sostenibles, entrevistas a
constructores, concejales de la rama
y ambientólogos, explicaciones y
claves para entender la factura de la
luz, ideas para conseguir energía de
forma ecológica y consejos sobre los
medios de transporte en el día a día.
No faltan los habituales informati-

vos que los equipos graban en vídeo
semana a semana y los artículos de
opinión que animan al lector a un
uso responsable de los recursos.

Ayer comenzó la última prueba
de la competición, en la que los gru-
pos deben trabajar sobre el arte en
cada municipio, poniendo atención
en la música (bandas, grupos y or-
questas de cada localidad), la pintu-
ra, la escultura, las exposiciones y
los museos más visitados de la po-
blación a la que pertenezca cada
equipo. Una temática muy cercana
que dará a los participantes una bue-
na oportunidad para explayarse y
poner todo su esfuerzo en esta rec-
ta final del concurso.

La V edición de ‘Mi Periódico Di-
gital’ está patrocinada por el centro
comercial Thader y El Corte Inglés.
Las diferentes portadas de todos los

equipos participantes pueden con-
sultarse en la sección de grupos de
la página web del certamen:
www.miperiodicodigital.com.El grupo de Alcantarilla ‘Teen Reporters’, en una entrevista. :: SANJE

Medios en busca de
un futuro sostenible

�Portadas de las ediciones digita-
les. ‘Bartleby & Cia’, ‘La Gaceta del
Cegarra’ y ‘Redactores Juveniles’.

�Noticias. «Twitter abre puertas
al mercado laboral», de ‘El Regreso
de Uno de los Nuestros’; «Cazado-
res de mitos: mercado laboral», de
‘The Answer’; y «Murcia, a la cabe-
za del ranking en seguridad en el
centro escolar», de ‘Tiempo de No-
ticias’.

� Informaciones en inglés. «Coo-
peratives: pros and cons», de ‘Tro-
vadores de la Huerta’; y «A risky
job», de ‘Una Verdad Incómoda’ .

�Vídeos. «Análisis de riesgos en
nuestro centro», de ‘Tiempo de
Noticias’; «Jóvenes emprendedo-
res», de ‘Navigators on the Net’; y
«Trabajamos para ganarnos la
vida, no para jugárnosla», de ‘Cu-
lumbarum’.

�Entrevistas. Entrevista a un jo-
ven emprendedor, de ‘Bartleby &
Cia’; «Uno es emprendedor un
poco por vocación, pero también a
la fuerza», de ‘Capuchinos Viaje-
ros’; Entrevistamos al presidente
de Croem, de ‘El Notición.com’; y
Entrevista a José Marín, asesor la-
boral, de ‘Stars News 2.0’.
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‘Los Lobos’ buscan inspiración en el periódico. :: COLEGIO HERMA


