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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Hicieron honor a su nom-
bre. Periodistas es lo que querían ser 
y ‘Periodistas’ fue el nombre que eli-
gieron Joaquina, Ainhoa, Imanol, 
Ana Belén y Mónica para competir 
con los otros 84 equipos que se pre-
sentaron a ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso organizado por la Conse-
jería de Educación, Cultura y Uni-
versidades y laverdad.es. Guiados 
por su tutora, Francisca Colomer, 
estas estudiantes de 2º de ESO del 
instituto Santa María de Los Baños 
de Fortuna han conseguido alzarse 
con el primer premio del certamen, 
que recibieron ayer en un acto en el 
hotel Nelva en el que estuvieron 
presentes los miembros de los 14 
grupos finalistas y en el que se en-
tregaron seis premios.  

Rebeca Martínez Herrera, perio-
dista de laverdad.es, presentó el acto 

con dinamismo y simpatía y ayudó 
a arrancar unas palabras a algunos 
de los jóvenes premiados, que en 
ocasiones tuvieron que vencer cier-
to miedo escénico y timidez al su-
bir a recoger su regalo. 

Abrió el acto el director de ‘La Ver-
dad’, Alberto Aguirre de Cárcer, que 
agradeció a los profesores su labor, 
sin la cual el concurso no habría sido 
posible, y recordó que el periodis-
mo es una herramienta para cam-
biar las cosas que requiere de unos 
valores y principios éticos de los que 
no se puede separar. Tras estas pa-
labras, dio paso a Begoña Iniesta, di-
rectora general de Calidad Educati-
va, Innovación y Atención a la Di-
versidad, que destacó el nivel de to-
dos los trabajos presentados y el mé-
rito que tiene llegar a ser finalista. 
Y habló de la importancia de que los 
jóvenes tengan iniciativa, un espí-
ritu emprendedor y la capacidad de 
trabajar en equipo. 

Comenzó a continuación la en-
trega de premios propiamente di-
cha. Fueron desfilando los equipos 
responsables de los mejores traba-
jos: noticia, vídeo, información en 
inglés, entrevista y edición digital. 
Los hubo más tímidos y más lanza-
dos, como el portavoz del equipo 
‘Generación del 99’ del colegio San 
Buenaventura, o el de ‘Canal Tinta’, 
del Felipe II de Mazarrón, que le qui-
tó el micro a la presentadora. Tras la 
despedida de Rebeca Martínez y la 
foto de los premiados, los asisten-
tes pudieron intercambiar impre-
siones en un aperitivo. 

La VI edición de ‘Mi Periódico Di-
gital’ ha contado con el patrocinio 
del centro comercial Thader, Popu-
lar y El Corte Inglés.

El grupo ‘Periodistas’ sienta cátedra
El equipo del instituto Santa María de 
Los Baños de Fortuna, de 2º de ESO,  
se hace con el primer premio de la VI 
edición de ‘Mi Periódico Digital’

LOS GANADORES DEL CONCURSO

MMejor edición digital. ‘Periodistas’, del IES Santa 
María de los Baños de Fortuna. Alberto Aguirre de 
Cárcer, director de ‘La Verdad’, les entregó una ta-
blet Samsung Galaxy Tab 3 Lite. :: F.M.

Mejor información en inglés. ‘Generación del 99’, 
del colegio San Buenaventura. Víctor Rodríguez, 
editor jefe de laverdad.es, les entregó una tablet 
Sunstech tab 717 dual 7. :: F.M.

Mejor vídeo. ‘Deep Throat’, del instituto Emilio Pé-
rez Piñero de Calasparra. José Miguel Regueira, di-
rector regional de Murcia del Popular, les ofreció 
una cámara de fotos Fuji Jx600 Red Kit. :: F.M.

Mejor noticia. ‘Canal Tinta’, IES Felipe II de Maza-
rrón. Les correspondió un ‘ebook’ que les entregó 
Begoña Iniesta, directora general de Calidad Edu-
cativa, Innovación y Atención a la Diversidad. :: F.M.

Mejor entrevista. ‘La Miniverdad’, colegio San Bue-
naventura de Murcia. Una tablet Energy Sistem 
Neo 9 les esperaba en las manos de Nerea Fernán-
dez, gerente del centro comercial Thader. :: F.M.

Los componentes de los grupos premiados posan con sus regalos junto a representantes de organizadores y patrocinadores del concurso. :: FRAN MANZANERA / AGM

Segunda mejor edición digital. ‘La Verdad de Rol-
dán’, del IES Sabina Mora. Santiago Sánchez, director 
de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte 
Inglés, les obsequió con una tablet Sunstech. :: F.M.


