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‘Mi Periódico Digital’ acoge a
los primeros grupos inscritos

‘Stars News  2,0’. El equipo del IES Los Albares de Cieza, ganador de
la IV edición, vuelve con energías renovadas y con cambio de tutor.
En este caso, el profesor Sergio Belmonte estará al mando.

‘Tiempo de Noticias’. El municipio de Torre Pacheco ya tiene su pri-
mer grupo en ‘Mi Periódico Digital’, sus integrantes son estudiantes
del colegio Nuestra Señora de los Dolores.

‘Palabras’. El colegio Susarte de Las Torres de Cotillas ha inscrito a
dos grupos. ‘Palabras’ es el de alumnos de 3º de ESO.

‘Escenario’. Los alumnos de 4º de ESO del colegio Susarte tampoco
han querido perderse la experiencia. En la imagen, posan junto a su
tutora, Virginia Balsalobre.

El plazo para inscribir equipos en ‘Mi
Periódico Digital’, el concurso organi-
zado por la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo y laverdad.es,
finaliza el 10 de diciembre. Apuntarse
es tan sencillo como formar un equi-
po de 4 a 6 alumnos, buscar un profe-
sor que haga de tutor y pedirle que re-
llene el formulario en www.miperio-
dicodigital.com.

:: EP
MURCIA. La Biblioteca Regio-
nal, cuya gestión depende de la
Consejería de Cultura y Turismo,
pone en marcha, de nuevo, la
campaña ‘Biblioteca Quitapesa-
res’ que, bajo el lema ‘Te quita-
mos las penas y tú se las quitas a
otros’, se inició por primera vez
en diciembre de 2012. Hasta el
15 de febrero de 2014, todos los
usuarios con carnés sancionados
por haber devuelto con retraso
las obras prestadas, podrán can-
jear dicha sanción donando ali-
mentos no perecederos, que in-
crementarán el banco de alimen-
tos de Cáritas.

Tras las más de 2,5 toneladas
de alimentos que se recogieron
en la campaña 2012-13 y los 300
kilos de material escolar de la
campaña primavera-verano 2013,
la Biblioteca Regional confía en
revalidar el éxito de esta campa-
ña. La idea de la campaña ‘Biblio-
teca Quitapesares’ se extendió
por centros de toda España y al-
gunos centros europeos, donde
llegó bajo el lema en inglés ‘Li-
braries removing sorrows’, que
se sumaron a esta iniciativa con
una acogida muy favorable.

La Biblioteca
Regional
cambia sanciones
por alimentos
para Cáritas

:: EFE
GASTRONOMÍA. Sergi Arola
es el chef español con más restau-
rantes abiertos en el extranjero.
A los de París, Sintra (Portugal),
Santiago de Chile, Bombay, Hong
Kong y Sao Paulo suma ahora otro
en un exclusivo complejo hote-
lero de cinco estrellas de la cade-
na W en la estación de esquí de
Verbier, en los Alpes suizos. A par-
tir del 1 de diciembre, Arola –con
dos estrellas Michelin y tres so-
les Repsol en su establecimiento
gastronómico en Madrid– lleva-
rá «la línea más formalmente in-
formal» de su cocina a Suiza, don-
de aporta su «revisión» de platos
tradicionales autóctonos como la
‘raclette’ o la ‘fondue’, incorpo-
rando productos españoles. «La
gente de allí entiende que es más
gustoso acompañar los embuti-
dos locales con ‘pa amb toma-
quet’», explica.

El reto de abrir en un comple-
jo de alta montaña le motiva, ase-
gura, y especialmente el enclave
en la región de Valais, «muy rica
en productos locales» que tam-
bién utilizará en sus platos, dis-
ponibles a la carta y con su con-
cepto ‘pica-pica’.

Sergi Arola sigue
su expansión
en el extranjero
con un restaurante
en Suiza


