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Novillada con picadores 
en Caravaca de la Cruz 

TOROS 
:: LV. La plaza de toros de Caravaca 
de la Cruz acogerá el próximo 29 
de marzo una novillada con pica-
dores en la que actuarán los novi-
lleros Pablo Belando, Borja Álvarez 
y José Manuel. Se lidiarán utreros 
de Toros de la Plata. El festejo dará 
comienzo a las 18.00 horas y las en-
tradas oscilan entre 12 y 18 euros.

EN BREVE Editan un libro con 
el ‘caso Cendeac’  

INFORME 
:: LV. La plataforma ciudadana en 
apoyo al exdirector del Cendeac Ja-
vier Fuentes Feo presentó el vier-
nes en el Café Ficciones de Murcia 
un informe en el que analiza la sa-
lida de Fuentes y denuncia que «tras 
cinco meses todavía no se ha pre-
sentado un proyecto alternativo». 
El documento, editado en forma-
to de libro, fue analizado por Fran-
cisco Jarauta y Alejandro García. 

Taller de robótica en 
el Museo de la Ciencia 

INSCRIPCIÓN 
:: LV. El Museo de la Ciencia y el Agua 
de Murcia abre hoy el plazo de ins-
cripción para dos cursos-talleres de 
iniciación a la robótica que el cen-
tro acogerá entre marzo y junio de 
este año. La actividad, dirigida a ni-
ños de 6 a 8 años y de 9 a 16, se de-
sarrollará los sábados. El precio del 
taller es de 4 euros y la inscripción 
se puede realizar en el teléfono 968 
211 998 y en el museo.

El concurso destinado a 
alumnos de Secundaria, 
Bachillerato y ciclos de 
grado medio abre su 
fase de inscripción 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Observar lo que sucede 
alrededor y estar alerta, buscar fuen-
tes para informarse y contrastar los 
datos que van llegando, contar lo 
que está ocurriendo e intentar dar 
con la noticia que nadie más cono-
ce. La labor del periodista es com-
plicada, pero cada vez hay más vo-
caciones. Quien más y quien me-
nos se ha aventurado con un blog 
propio, o comenta las informacio-
nes nada más recibirlas por su cuen-
ta de alguna red social.  

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Universidades y laverdad.es 
recogen esa inquietud de la calle y 
le dan la oportunidad a los estu-
diantes de convertirse en periodis-
tas durante mes y medio. Hoy se 

abre el plazo de inscripción de la VI 
edición del concurso ‘Mi Periódico 
Digital’, destinado a estudiantes de 
Secundaria, Bachillerato y ciclos 
formativos de grado medio.  

El proceso para convertir las au-
las en auténticas redacciones de un 
periódico digital comienza por 
elegir a los compañeros en 
esta aventura. Para par-
ticipar es necesario 
conformar un grupo 
de entre 4 y 6 perso-
nas que serán los pe-
riodistas. No es ne-
cesario que sean de 
la misma clase, ni si-
quiera de la misma 
edad. Solo deben tener 
ilusión por crear su propio 
medio de comunicación y ga-
nas de empezar. Una vez puesto 
nombre al periódico, el grupo solo 
tiene que hablar con un tutor del 
colegio para que acceda a www.mi-
periodicodigital.com y formalice 
la inscripción gratuitamente relle-
nando un sencillo formulario. El 

plazo está abierto hasta el 23 de 
marzo.  

El concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ fomenta valores como la coo-
peración, el esfuerzo, la disciplina, 
el interés por la actualidad y la bue-
na redacción y capacidad de sínte-

sis. Es una actividad fan-
tástica como comple-

mento a la forma-
ción académica 

habitual. Duran-
te la competi-
ción, los alum-
nos podrán dar 
rienda suelta a 

sus habilidades de 
escritura y graba-

ción, tratando temas 
que les interesen, pero 

también trabajarán sobre 
materias de carácter pedagógico: 
alimentación saludable, respeto en 
las aulas, cuidado de la naturaleza, 
ahorro de agua y energía... En to-
tal, cada periódico realizará cuatro 
portadas con sus correspondientes 
noticias durante el mes y medio de 
competición. En juego hay estu-
pendos premios para los ganado-
res: consolas, ordenadores, tablets... 
Regalos del mundo de las nuevas 
tecnologías que serán revelados en 
la web del concurso en los próxi-
mos días. Si ganan, tanto el tutor 
como cada miembro del grupo re-
cibirán un ejemplar del premio. 

‘Mi Periódico Digital’ cuenta con 
la colaboración del centro comer-
cial Thader y de El Corte Inglés.

‘Mi Periódico Digital’ vuelve  
a convertir las aulas en 
redacciones en su VI edición 

La redacción del periódico ‘Diario del 98’, del colegio Sabina Mora de 
La Unión, en la V edición. :: S. MORA


