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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Todos los conciertos son gratuitos hasta completar aforo excepto los espectáculos de Ara Malikian,

AGOTADAS LOCALIDADES, y Lamine M'Bengue. Venta de entradas en el 902 444 300,

www.instanticket.es y oficina de la Obra Social de 8,30 a 14,30 h.

Información: www.murcia.es/cultura - Tlf.: 968 225 995

Viernes 24 de mayo. Fiesta de las Tres Culturas

Aula de Cultura
Caja

Mediterráneo. 18 h.
Tres Culturas de

los niños
LAMINE

M'BENGUE
Cuentos de África

Calle Basabé
19 h.

FETÉN
FETÉN
Klezmer

Música festera

Patio Museo Santa
Clara La Real

20 h.

GEMA 4
Voces a capella
Bolero, jazz y

sones

Plaza Europa
21 h.

SHINE
GOSPEL

Musique qui se vit
Gospel

contemporáneo

Plaza Apóstoles
 22 h.

ALAEV
FAMILY

The Alaev Family
Música judía de

Boukhara

Terraza Molinos
del Río
23 h.

BINO BARROS
Praia baxu

Afro-pop de Cabo
Verde

Aula de Cultura Gastronómica de la Plaza de
Abastos. Mercado de Verónicas. 10 h.

TALLER DE GASTRONOMÍA

Aula de Cultura Obra Social
Caja Mediterráneo. 18 h.

Tres Culturas de los Niños

ARA MALIKIAN ENSEMBLE
Colores

AGOTADAS LOCALIDADES

Salón de Actos del Palacio Almudí. 19,30 h.
CONFERENCIA

Dietas Mediterráneas y la influencia de las tres
culturas

HOY JUEVES

:: M. J. V. / F. C.
MURCIA. El concurso escolar ‘Mi
Periódico Digital’ finaliza hoy, des-
pués de un camino que ha tenido
una duración de casi cuatro meses.
El certamen, que está organizado
por la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo y laverdad.es, pre-
miará los seis mejores trabajos de
entre los 15 grupos finalistas selec-
cionados por el jurado.

Esta IV edición, que ha contado
con la colaboración del centro co-
mercial Thader y El Corte Inglés, ha
registrado una participación de casi
200 grupos de más de 60 centros
educativos de la Región, con más de
1.000 estudiantes que durante seis
semanas han tenido la oportunidad
de ponerse en la piel de auténticos
periodistas, creando su propio me-
dio de comunicación en la red y ela-
borando cerca de 2.000 noticias.

En el evento de entrega de pre-

mios, que se celebra hoy a las 12 del
mediodía en el hotel Nelva de Mur-
cia, se conocerán los ganadores del
concurso en las categorías de mejor
entrevista, mejor noticia y mejor
contenido multimedia, así como las
tres mejores ediciones digitales de
este año. El acto contará con la asis-
tencia del consejero de Educación,
Constantino Sotoca, además de otros
representantes de las entidades or-
ganizadoras y colaboradoras y, por
supuesto, asistirán todos los grupos
finalistas con sus tutores y directo-
res de sus centros.

Otro año más, los estudiantes de
Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos de 24 municipios de toda
la Región han demostrado de lo que
son capaces con su esfuerzo, tesón
y un gran trabajo en equipo que bien
se merece los regalos que serán en-
tregados a los miembros de los gru-
pos ganadores: tablets, reproducto-
res musicales MP4, consolas, Ebooks
y cámaras digitales.

Algunos criterios que el jurado ha
tenido en cuenta para seleccionar a
finalistas y ganadores han sido la
adecuación de los contenidos a los
temas propuestos, la corrección gra-
matical, la originalidad, la regulari-
dad en el trabajo, la aportación de
vídeos y fotografías propios, la ma-
quetación, etc. Todos los trabajos de
los grupos participantes se pueden
consultar en la página web del con-
curso: www.miperiodicodigital.com.

El IV concurso ‘Mi Periódico Digital’
da a conocer hoy sus ganadores

Premios para el
periodismo escolar

Edición Digital
Reporteros Sucineros: colegio Ar-
teaga de Sucina. Aquí y Ahora:
Colegio San Buenaventura Capu-
chinos de Murcia. Star’s News:
Instituto de Educación Secundaria
Los Albares de Cieza. La Fuente
del Secano: Colegio Nuestra Se-
ñora del sagrado Corazón de Ca-
lasparra. Enredadas en la Red: Co-
legio Jaime Balmes de Cieza.

Noticia
Mabriska TP: Instituto de Educa-
ción Secundaria Luis Manzanares
de Torre Pacheco, por ‘La impor-
tancia de la agricultura en Torre
Pachecho’. CEI Today: Centro de
Estudios CEI de Murcia, por ‘Las
frigorías y calorías ahorran agua’.
The Second Law: Colegio Narval
de Cartagena, por ‘Portmán aún
necesita nuestra ayuda’. La Verdad
de Roldán: Instituto de Educación
Secundaria Sabina Mora de Torre
Pacheco por ‘Las elecciones euro-
peas se celebrarán entre el 22 y el
25 de mayo de 2014’. Los Increí-
bles: IES José Planes de Espinardo,
por ‘Solamente el 12% de los en-
cuestados que usan el transporte
escolar público tienen conciencia
medioambiental’.

Entrevista
Pedro Guillén: IES Doctor Pedro
Guillén de Archena por ‘Las políti-
cas europeas en Murcia’. Crónica
de Mazarrón: IES Felipe II de Ma-
zarrón, por ‘Los continuos peli-
gros de un espacio protegido’.
Mact News: Colegio San Buena-
ventura de Murcia, por ‘Actor, la
profesión más difícil del mundo’.
Uno de los nuestros: IES Doctor
Pedro Guillén de Archena, por
‘Meyer: «El proyecto europeo,
pese a que parezca estar agotado,
es lo que los pueblos europeos de-
seen hacer con él»’. Star’s News:
IES Los Albares de Cieza, por ‘En-
trevista a Virginia Martínez, di-
rectora de la Orquesta Sinfónica
de la Región de Murcia’.

Contenido Multimedia
Pedro Guillén: ‘Recorrido por el
Balneario de Archena’. Diario del
97: Cooperativa de Enseñanza Sa-
bina Mora de La Unión, por ‘Luga-
res turísticos de La Unión’. Aquí y
Ahora: ‘Pequeñas personas, gran-
des historias’. La Fuente del Seca-
no: ‘El Río Segura aumenta su
caudal’. Enredadas en la Red:
‘Corto sobre el acoso en las redes
sociales’.

LOS FINALISTAS


