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Los 177 grupos del
concurso abordan en su
primera portada temas
de deporte, alimentación
y lucha contra las drogas

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Ya ha finalizado la pri-
mera temática de ‘Mi Periódico Di-
gital’, el concurso escolar organi-
zado por la Consejería de Educa-
ción, Universidades y Empleo y la-
verdad.es. Los 177 equipos de alum-

nos de Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional de Grado
Medio que participan en la com-
petición han elaborado ya la pri-
mera portada de su propio perió-
dico en internet. El tema sobre el
que han tenido que investigar y es-
cribir en esta prueba inicial ha sido
el de los hábitos de vida saludable.
En este ámbito, los estudiantes han
hablado sobre alimentación equi-
librada, deporte y ejercicio físico,
cuidado del cuerpo y de la lucha
contra el alcohol y las drogas. En
total, casi 700 noticias.

Los participantes, divididos en
equipos de entre 4 y 6 alumnos, de-
berán mantenerse alerta durante
los 2 meses que dura la competición.
En esta primera prueba han busca-
do fuentes de información, se han
documentado y han tomado sus pro-
pias fotos y vídeos para enriquecer
sus periódicos digitales. Entre otras
cosas, las primeras portadas revelan
entrevistas con preparadores físi-
cos, deportistas, enfermeros y mé-
dicos; artículos de opinión sobre el
peligro de las dietas milagro; rece-
tas de cocina; noticias sobre even-
tos en los diferentes centros educa-
tivos; descripciones de los menús
que se sirven en los comedores; en-
cuestas sobre la ley anti tabaco; crí-
ticas de películas; crónicas de las
competiciones deportivas de los co-
legios y diversos reportajes sobre las
calorías ingeridas en las fiestas, en-
tre otras informaciones. Además,
por primera vez, los alumnos elabo-
ran una noticia o entrevista en in-
glés en cada una de sus portadas.
Todo el esfuerzo merece la pena, ya
que esperan jugosos premios: cáma-
ras digitales, tablets, consolas, re-
productores musicales y libros elec-
trónicos esperan a los ganadores.

Los equipos se encuentran ya tra-
bajando en la segunda prueba, en la
que el tema central será el mundo
laboral y se tratarán aspectos como
la cultura emprendedora, la inicia-
tiva y el espíritu empresariales, las
posibilidades de encontrar trabajo,
el cooperativismo como medio para
generar empleo y los riesgos labo-
rales en el desempeño del trabajo
diario. Podrá escribirse sobre todo
ello hasta el 28 de enero.

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

El equipo ‘7mesinas’, en plena entrevista. :: NTRA. SRA. DEL CARMEN

Alumnos del IES María Cegarra de La Unión. :: M. CEGARRA

‘Mi Periódico
Digital’ goza
de buena salud

:: A. PANIAGUA
MADRID. Günter Grass tira la toa-
lla... a medias. A sus 86 años, el es-
critor alemán ya no cree tener las
fuerzas suficientes para acometer
proyectos de largo aliento, en los que
necesite invertir cinco o seis años de
esfuerzo. El Premio Nobel de Lite-
ratura anuncia así a sus lectores una
retirada parcial. «Mi estado de salud
no me permite concebir proyectos
de cinco o seis años, y ésta sería la
condición necesaria para realizar el
trabajo de investigación con miras a
escribir una novela», argumenta.

Laureado con el Nobel de Litera-
tura en 1999, Grass asegura en una
entrevista al diario bávaro ‘Passauer
Neue Presse’ que se siente flaquear

ante la perspectiva de acometer una
empresa de largo recorrido. Con esas
palabras parece poner fin a una ca-
rrera controvertida, intensa y fecun-
da, aunque no da la espalda defini-
tivamente a la escritura. De hecho,
en la entrevista al rotativo confie-
sa haber vuelto a una de sus gran-
des aficiones: la pintura. «A partir
de dibujos y algunas acuarelas han
aparecido también los primeros tex-
tos. En ellos estoy trabajando. ¿En
qué se transformarán esas palabras?
Eso aún no lo sé», arguye el escritor,
que se convirtió en el azote de sus
compatriotas cuando en los años se-
senta y setenta cargó contra la obe-
diencia cómplice a Hitler.

Desde su brillante debut litera-

rio en 1959 con ‘El tambor de hoja-
lata’, obra clave para adjudicarse el
codiciado galardón que concede la
Academia Sueca, Grass ha desem-
peñado durante décadas el papel de
conciencia crítica de Alemania, al
tiempo que ha participado en el de-
bate público cada vez que se le pe-
día su opinión sobre cualquier asun-
to. Sus juicios adquirían a veces un
tono admonitorio. Por eso, cuando
confesó en 2006 haber pertenecido
a las Waffen-SS a la edad de 17 años,
sus enemigos, sobre todo los que so-
portaron durante largo tiempo sus
dardos, no se lo perdonaron, hasta
el punto de que le negaron cualquier
autoridad moral y cívica. En el fon-
do, detrás de esta polvareda había
mucho de cainismo intelectual. Al-
gún superviviente de los campos de
exterminio y hasta el expresidente
polaco Lech Walesa le negaron el
pan y la sal y abogaron incluso por
la retirada del galardón.

Günter Grass anuncia que
ya no escribirá más novelas


