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El concurso organizado
por la Consejería de
Educación y laverdad.es
finalizó ayer con la gala
de entrega de premios

:: M. J. V. / F. C.
MURCIA. Alba, Lorena, Silvia, Ma-
ría Piedad, Irene y Amparo. Seis chi-
cas que pueden decir orgullosas que
son las campeonas de la IV edición
de ‘Mi Periódico Digital’. Junto a su
tutor, Jesús Manuel, forman el gru-
po ‘Star’s News’, que ha triunfado
creando el que, a juicio del jurado, ha
sido la mejor publicación digital del
concurso organizado por la Conseje-
ría de Educación, Formación y Em-
pleo y laverdad.es.

El acto de entrega de premios, que
se celebró ayer en el hotel Nelva de
Murcia, estuvo presentado por Noe-
lia Arroyo, responsable de conteni-
dos audiovisuales de ‘La Verdad’, y
contó con la asistencia del consejero
de Educación, Constantino Sotoca;
Antonio González, director general
de ‘La Verdad’; Alberto Aguirre de
Cárcer, director de ‘La Verdad’; Ne-
rea Fernández, gerente del centro co-
mercial Thader, y Santiago Sánchez,
director de Comunicación y Relacio-

nes Externas de El Corte Inglés.
Abrió el acto Aguirre de Cárcer,

quien destacó en su intervención la
importancia de los diarios, «no como
meros contenedores de noticias», sino
por su papel de «transmisores de va-
lores». El director de ‘La Verdad’ leyó
un texto de Antonio Machado escri-
to en el año 1915 con motivo del pri-
mer aniversario del periódico ‘Idea
Nueva’ de Baeza, para subrayar la im-
portancia de los medios de comuni-
cación. Decía el célebre poeta de la
Generación del 98 que «la prensa con-
tribuye a crear la vida ciudadana, es
un reflejo, acaso más fiel, de la con-
ciencia colectiva».

Después se dio paso a la entrega
de los diferentes premios: mejor no-
ticia, mejor contenido multimedia,
el premio especial centro comercial
Thader a la mejor entrevista y las tres
mejores ediciones digitales.

Conforme subían al escenario, los
alumnos de los diferentes grupos res-
pondieron a las preguntas de Noelia
Arroyo. El equipo ‘The Second Law’
narró la impresión que les causó ver
la playa de Portmán llena de «arena
negra», mientras que los componen-
tes de ‘La Fuente del Secano’ recono-
cieron un poco de ayuda paterna a la
hora de elaborar su vídeo. Y el porta-
voz de ‘Uno de los Nuestros’ destacó
que habían entrevistado a represen-
tantes de diferentes partidos porque
«lo importante es la pluralidad».

El protocolo quedó aparcado por
un momento cuando, animados por
la presentadora y con el auditorio a
coro, los integrantes de ‘Aquí y Aho-
ra’ cantaron ‘cumpleaños feliz’ a su
tutor, que este miércoles ha celebra-
do su aniversario. Por su parte, los por-
tavoces de los grupos de las dos me-
jores ediciones digitales señalaron
que era el primer año que participa-
ban y que probablemente repetirían.

Cerró el acto Constantino Sotoca,
que felicitó a los ganadores y a todos
los participantes, y destacó la alta par-
ticipación en el concurso, con más de

1.000 alumnos. En palabras del con-
sejero, ‘Mi Periódico Digital’ cumple
con todos los requisitos necesarios
para el éxito, que bautizó como ‘las 3

E’: «educativo, entretenido y enri-
quecedor». El evento terminó con un
aperitivo y un espectáculo de magia
para diversión de los asistentes.

El grupo del IES Los Albares, de Cieza,
se convierte en el gran triunfador de
la IV edición de ‘Mi Periódico Digital’

‘Star’s News’ salta a primera plana
Los alumnos y tutores de los seis grupos premiados posan con sus regalos y diplomas junto a representantes de los organizadores y patrocinadores. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Mejor edición digital. ‘Star’s News’. IES Los Albares
de Cieza. El consejero de Educación, Formación y
Empleo, Constantino Sotoca, entregó el premio, una
tableta digital Samsung Galaxy Tab 2.

LOS GANADORES

Mejor noticia. ‘The Second Law’. Colegio Narval de
Cartagena. Les entregó el premio (un eBook) Víctor
Rodríguez, editor jefe de laverdad.es, por la noticia
‘Portmán aún necesita nuestra ayuda’.

2ª mejor edición digital. ‘Reporteros Sucineros’. Co-
legio Arteaga de Sucina. Recibieron el premio (un re-
productor MP4 Apple iPod Touch) de manos de Al-
berto Aguirre de Cárcer, director de ‘La Verdad’.

Premio especial c.c. Thader a la mejor entrevista.
‘Uno de los nuestros’. IES Doctor Pedro Guillén de
Archena. Dio el galardón (una tablet Halley) Nerea
Fernández, gerente del centro comercial Thader.

3ª mejor edición digital. ‘Aquí y Ahora’. Colegio San
Buenaventura de Murcia. Entregó el premio (una
Nintendo Wii) Joaquín Buendía, director general de
Recursos Humanos y Calidad Educativa.

Mejor vídeo. ‘La Fuente del Secano’. Nuestra Sra. del
Sagrado Corazón, Calasparra. Entregó el premio (una
cámara digital) Santiago Sánchez, director de Comu-
nicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés.


