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MURCIA. Se llevaron la gloria con
gran esfuerzo. El grupo Star’s News
fue el ganador de la IV edición de
‘Mi Periódico Digital’, el concurso
organizado por la Consejería de Edu-
cación, Universidades y Empleo y
laverdad.es. El certamen vuelve y
Jesús Manuel Pérez Cano, tutor del
equipo del IES Los Albares de Cie-
za, recomienda la experiencia, cuyo
plazo de inscripción está abierto.
–¿Qué les pareció el concurso?
–Siete horas de instituto durante
cinco días a la semana se hacen muy
duras. Es casi imposible no caer en
la monotonía. El concurso, a pesar
del sobreesfuerzo que conllevaba,
fue un aliciente para romper con esa
rutina. Además, no supuso abando-
nar las tareas formativas puesto que
las noticias, entrevistas, etc. reali-
zadas trataban temas de plena ac-
tualidad y vinculadas de uno u otro
modo al ámbito cultural y académi-
co. A todos estos factores hay que
añadir la extraordinaria capacidad
de trabajo del grupo. Si, como resul-
tado de todo esto eres premiado, solo
puede decirse que la experiencia fue

tan positiva como enriquecedora.
–¿Qué les resultó más complica-
do? ¿Cuál fue el tema que mayo-
res dificultades les supuso?
–Probablemente el tema dedicado
a la Unión Europea fue el que nos
resultó más complejo. Nos tuvimos
que documentar rigurosamente, ya
que un desliz con este tema hubiera
puesto en duda la credibilidad de las
‘periodistas’.
–Cuéntenos alguna anécdota de la
elaboración del periódico.
–La entrevista a Pedro León, dueño
de la sombrerería Eslava, resultó
muy entrañable y graciosa. Pedro,
un señor mayor, daba unas respues-
tas tan atípicas a las preguntas de la
entrevista que provocaba una y otra
vez la risa de las chicas. Tan simpá-
tica resultó que aún se conservan
las tomas falsas. En plena entrevis-
ta a Víctor Cano, director y profesor
de la Escuela de Música de Blanca,
la cámara nos jugó una mala pasada
al quedarse sin memoria, y todo por
querer grabar en alta definición.
–¿Qué aprendieron durante la ex-
periencia?
–Sobre todo la responsabilidad que
conlleva el trabajo en equipo, por-
que de cómo sea tu aportación de-
pende el conjunto del trabajo. Ob-
viamente, nos pusimos el traje de
periodistas y nos dimos cuenta de
la responsabilidad e implicación so-
cial de esta profesión.
–¿Animaría a participar a otros tu-
tores y estudiantes?
–Sin lugar a dudas. Supone un soplo
de aire fresco al academicismo dia-
rio. El concurso nos ha llevado a tra-
tar asuntos tan dispares como el en-
tubamiento de una acequia en Cie-
za y la entrevista a Virginia Martí-
nez, directora de la Orquesta Sinfó-
nica de la Región de Murcia. A esto
le añadimos el gusto del alumnado
por las nuevas tecnologías.

��· Inscripción en :
www.miperiodicodigital.com

Jesús M. Pérez Tutor del grupo Star’s
News, ganador de la última edición

«’Mi Periódico
Digital’ es un soplo
de aire fresco»
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El concurso organizado
por la Consejería de
Educación y laverdad.es
mantiene abierta su fase
de inscripción hasta el
10 de diciembre


