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También resultan
galardonados los equipos
‘La Idea’, ‘Navigators on
the Net’, ‘Stars News
2.0’, ‘The Answer’
y ‘Bartleby & Cia’

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El municipio de San Pe-
dro del Pinatar presume hoy de te-
ner un medio de comunicación de
referencia redactado por Marina,
Lucía, María del Mar, Nazaret y Jai-
me, desde ayer cinco periodistas en
potencia. Ellos, junto a su tutora,
Mª Carmen Aranega, componen ‘El
Color de la Palabra’, el equipo del
colegio San Pedro Apóstol que ha ga-
nado la V edición de ‘Mi Periódico
Digital’ y, con ello, una tablet Wol-
der Mitab Broadway.

El acto de entrega de premios del
concurso organizado por la Conseje-
ría de Educación, Universidades y Em-
pleo y laverdad.es se celebró ayer en
el hotel Nelva de Murcia y contó con
la asistencia del consejero Pedro An-
tonio Sánchez, además de los direc-
tores y profesores de los grupos fina-

listas y representantes de la organi-
zación y los patrocinadores, el centro
comercial Thader y El Corte Inglés.

La gala fue presentada por Noelia
Arroyo, responsable de contenidos
audiovisuales de laverdad.es, que di-
rigió el evento con su habitual maes-
tría y fue realizando preguntas a los
premiados conforme subían a reco-
ger sus regalos. Dio la bienvenida a
los asistentes el director de ‘La Ver-
dad’, Alberto Aguirre de Cárcer, quien
destacó los valores que transmite el
concurso ‘Mi Periódico Digital’, que
permiten crear una sociedad «más
informada, más formada y más li-
bre». Y aseguró que los padres y do-
centes deben estar muy orgullosos
de su labor, ya que nos encontramos
ante «la generación de jóvenes mur-
cianos más preparada de la historia».

Comenzó entonces la entrega de
premios propiamente dicha con el
reparto de regalos para los mejores
trabajos en las categorías de noticia,
vídeo, información en inglés y edi-
ción digital. En algunos casos, la ti-
midez impidió que los estudiantes
se explayasen, aunque no fue el caso
del primer grupo en salir, ‘La Idea’,
cuya portavoz agradeció una inicia-
tiva que demuestra «lo que valen
los estudiantes».

Cerró el acto el consejero de Edu-
cación, Pedro Antonio Sánchez, dan-
do la enhorabuena a todos los parti-
cipantes por el trabajo realizado y
recordó a los alumnos que «nunca
olvidarán» haber participado en ‘Mi
Periódico Digital’. Destacó la impor-
tancia de ‘La Verdad’ como parte de
la historia de la Región y se acordó
de los docentes, a los que definió
como «el corazón de la enseñanza».

‘El Color de la Palabra’ saca matrícula
El equipo del colegio San Pedro Apóstol
de San Pedro del Pinatar conquista el
primer premio de ‘Mi Periódico Digital’

Los estudiantes y tutores de los equipos ganadores posan con sus regalos y diplomas junto a representantes de la organización y los patrocinadores . :: FRAN MANZANERA / AGM

Mejor información en inglés. ‘Stars News 2.0’, del
IES Los Albares de Cieza. Begoña Iniesta, directora
general de Ordenación Educativa y Atención a la
Diversidad, les regaló una Tablet Wolder Mitab Sky.

Mejor noticia. ‘La Idea’, del IES Gerardo Molina de
Torre Pacheco. Recogieron su libro electrónico In-
ves Book 601 Plus de manos de Víctor Rodríguez,
editor jefe de laverdad.es.

Mejor edición digital. Los alumnos de ‘El Color de la
Palabra’ no pudieron recoger su obsequio por estar
de viaje de estudios. El consejero se lo entregó a la
tutora, la jefa de estudios y la directora del centro.

Mejor vídeo. ‘Navigators on the Net’, del colegio
Jaime Balmes de Cieza. Santiago Sánchez, director
de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte
Inglés, les entregó una Cámara Olympus VG180.

Mejor entrevista. ‘The Answer’, del Antonio de Ne-
brija de Cabezo de Torres. Carmen Munuera, res-
ponsable de Marketing del centro comercial Tha-
der, les obsequió con una Tablet Energy System.

Segunda mejor edición digital. ‘Bartleby & Cia’.
Alberto Aguirre de Cárcer, director de ‘La Verdad’,
hizo entrega del premio (una tablet Wolder Mitab
Line) al equipo del IES María Cegarra de La Unión.

LOS GRUPOS VENCEDORES DE LA V EDICIÓN DEL CONCURSO


