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:: F. CASTILLO
MURCIA. Los 192 equipos de alum-
nos de Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio
que participan en ‘Mi Periódico Di-
gital’ continúan trabajando a mar-
chas forzadas para satisfacer a los
lectores de los medios digitales a
los que están dando forma. En la
primera portada de su periódico, los
grupos abordaron el tema de las nue-
vas tecnologías, mientras que en la
segunda prueba, que finalizó el pa-
sado lunes, se acercaron a la natu-
raleza y el medio ambiente, el agua,
la fauna, la flora y las actividades
recomendables para un desarrollo
sostenible, como la utilización del
transporte público. Desde el pasa-
do martes, los más de 1.000 estu-
diantes que forman parte del con-
curso escriben e investigan ya so-
bre la tercera prueba de la compe-
tición: la Unión Europea. Sin duda,
el tema más complejo que han tra-
bajado hasta ahora y en el que de-
berán demostrar cuáles son los gru-

pos más preparados. El mercado úni-
co, la libre circulación de personas,
la solidaridad entre pueblos y el euro
serán temas a tratar por los alum-
nos en este nuevo reto.

El concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ está organizado por la Conseje-
ría de Educación, Formación y Em-
pleo y laverdad.es. Cuenta con la co-
laboración del centro comercial Tha-
der y El Corte Inglés.

‘Mi Periódico Digital’, en defensa de
la naturaleza y el medio ambiente

Alumnas del grupo ‘Suit Up’, de Murcia. :: COLEGIO SAN BUENAVENTURA

Los siete ganadores del
concurso de laverdad.es
recibirán sus galardones
en el centro comercial
Espacio Mediterráneo

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. El pasado 23 de febrero,
250 personas salieron a las calles de
Cartagena ataviadas con el peto azul
del II Maratón Fotográfico de laver-
dad.es en busca de las mejores ins-
tantáneas. En total, más de 2.000
fotografías de la ciudad portuaria y
sus gentes se subieron a la web del
concurso, maratonfotografico.laver-
dad.es/cartagena/2013, compitien-
do por el premio absoluto del certa-
men, 700 euros en efectivo (sujetos
a las retenciones legalmente esta-

blecidas), y por los demás regalos
que había en juego: cámaras foto-
gráficas, entradas de cine, cheques
regalo de Benotac, un iPod y noches

de hotel. El jurado eligió hace unos
días las siete imágenes merecedo-
ras de llevarse uno de los premios,
y será esta tarde a las 18.30 en Espa-
cio Mediterráneo cuando se entre-
guen, en el mismo lugar en el que
se cerró el concurso el 23 de febre-
ro El ganador absoluto, Fernando
David Conesa, compartirá el prota-
gonismo con los otros triunfadores
del certamen: Juan Pedro Gil, Die-
go Antonio López, Elisa Corbacho,
Carmen Andújar, Mariana Jiménez
y Francisco José Carmona.

El Maratón cuenta con Espacio
Mediterráneo como patrocinador
principal, con el Ayuntamiento de
Cartagena como patrocinador y el
Auditorio El Batel, Benotac y el Ba-
rril del Tapeo como colaboradores.
Lhicarsa participa también en la ini-
ciativa.

El Maratón Fotográfico
entrega hoy sus premios

El acto se celebrará en la planta baja del centro comercial Espacio Mediterráneo. :: JOSÉ ALBALADEJO


