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900 alumnos abordan
la cultura emprendedora,
el cooperativismo y los
riesgos en el trabajo
en la segunda prueba

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el
concurso escolar organizado por la
Consejería de Educación, Universi-
dades y Empleo y laverdad.es, ha so-
brepasado su ecuador. Ayer finalizó
el plazo de elaboración de portadas
de la segunda prueba. En ella, los es-
tudiantes han escrito sobre el mun-
do laboral y sus posibilidades, tra-
tando temas como la cultura em-
prendedora, la iniciativa y el espíri-

tu empresariales, el cooperativismo
como medio para generar empleo y
los riesgos laborales en el desempe-
ño del trabajo diario. En total, los
177 grupos que participan en la com-
petición han elaborado casi 600 no-
ticias en esta segunda prueba.

Durante los últimos 15 días, los
periódicos han acumulado consejos
para evitar accidentes en el trabajo,
reportajes en texto y vídeo de visi-
tas a empresas, entrevistas a profe-
sionales de diversos sectores y a pa-
rados e ideas para encontrar traba-
jo, entre otras informaciones.

Hoy arranca la tercera prueba, de-
dicada a los recursos sostenibles, ha-
ciendo hincapié en las energías re-
novables como la solar, la eólica y la
hidráulica. Los 915 alumnos que to-

man parte en esta V edición del con-
curso podrán trabajar sobre ello has-
ta el 12 de febrero.

‘Mi Periódico Digital’ está patro-
cinado por el centro comercial Tha-
der y El Corte Inglés. Los trabajos
de todos los equipos participantes
pueden consultarse en la sección de
grupos de la página web del certa-
men: www.miperiodicodigital.com.

‘Los Mapaches’, con sus micrófonos personalizados. :: IES LOS ALBARES

El grupo ‘Geniomáticos’, de Cieza, en una entrevista. :: JAIME BALMES

‘Mi Periódico Digital’
toca el mundo laboral

�Ediciones. ‘El Color de la Pala-
bra’, ‘La Nueva Fuente del Secano’
y ‘Los Ladrones del Carro’.

�Noticias. Encuesta sobre hábi-
tos alimentarios en el IES nº2, de
‘Las Torritas’; Presos cuentan su
mala experiencia con las drogas en
el IES Gerardo Molina, de ‘La
Idea’; y Alumnos y profesores se
proponen difundir la temática de
la primera prueba, de ‘Táder Girls’.

� Informaciones en inglés. It’s
very important to have a balanced
diet, de ‘Bartleby & Cia’; Fast
Food: Save your time, damage
your life, de ‘El Color de La Pala-
bra’; y Teenagers increasingly al-
coholics, de ‘Pelícano’.

�Vídeos. Entrevista a Antonio
Luis Gallego, de ‘News Flash’; In-
formativo Deportivo, de ‘El Noti-
ción.com’; y Hábitos de vida salu-
dable, de ‘Tiempo de Noticias’.

�Entrevistas. Entrevista a José
Vicente, preparador físico, de ‘Ca-
puchinos Viajeros’; al nutricionis-
ta Pedro Segura, de ‘El Noti-
ción.com’; a la consejera María
Ángeles Palacios, de ‘La Nueva
Verdad de Roldán’; y a Pablo Gon-
zález Conejero, de ‘Periodistic’.

DESTACADOS 1ª PRUEBA

:: Ó. BELLOT
MADRID. Los sitios donde mejor
se come, al margen de lo que pue-
dan decir las estrellas Michelin. Eso
es lo que se puede encontrar en la
guía de ‘Los 100+1 mejores de la gas-
tronomía española’, que se presen-
tó ayer en la segunda jornada de
Madrid Fusión. Una colección de
locales, divididos en diez aparta-
dos, de los que los comensales sa-
len relamiéndose la boca y hacien-

do cábalas sobre el momento más
adecuado para regresar. Bistrós,
arrocerías, asadores, marisquerías,
gastrobares... Ninguno queda al
margen de esta lista de escogidos
cuyos números uno pisaron el es-
cenario del Palacio de Congresos
de Madrid para una foto de familia
de lo más sabrosa. Una lista en la
que no figura ningún estableci-
miento murciano.

Aponiente se llevó el gato al
agua en el apartado de la nueva
alta cocina, en tanto que El Bohío,
situado en Illescas (Toledo), hizo
lo propio en el de clásicos contem-
poráneos. El madrileño Sacha fue
el triunfador en la categoría de
bistrós, casas de comidas y taber-
nas, al tiempo que la alicantina

La Taberna del Gourmet se impu-
so en la de locales de tapas, gas-
trobares y puestos de marcado.
Otro establecimiento de Alican-
te, Casa Elías, fue el escogido como
mejor arrocería, correspondién-
dole a Güeyumar, de Ribadesella,
el honor reservado al mejor res-
taurante de playa. Mario Sando-
val manda entre los asadores cas-
tellanos con su Coque, ubicado en
la localidad madrileña de Huma-
nes, y Juan Antonio Zaldúa entre
las parrillas de carne y pescado con
el establecimiento vizcaíno Base-
rri Maitea.

Entre las marisquerías y pesca-
do, el cetro fue para D’Berto, en-
clavado en O Grove (Pontevedra),
y Dabiz Muñoz sumó un nuevo
reconocimiento con StreetXo en
el apartado de cocinas del mun-
do. La guinda la puso Spai Sucre,
el abanderado de la cocina dulce,
las pastelerías y las heladerías.

La élite más allá
de la estrella Michelin
La segunda jornada de
Madrid Fusión sirve
para dar a conocer
‘Los 100+1’ mejores
locales para comer


