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Hoy arranca la VII edición 
del concurso, en el que 
los estudiantes hacen de 
periodistas, con tablets, 
videoconsolas, ebooks y 
smartphones en juego 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Entre las matemáticas, 
el inglés y el conocimiento del me-
dio se añade una nueva asignatura. 
Es apasionante, permite contar lo 
que nadie más sabe en el momen-
to que ocurre y da a cada estudian-
te la oportunidad de demostrar con 
su creatividad el talento que tiene. 
Es el periodismo.  

Hoy se ha abierto la fase de ins-
cripción de la VII edición del concur-
so ‘Mi Periódico Digital’, que permi-
te que los estudiantes de Bachillera-
to, Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional de Grado Medio se 
junten en grupos de 4 a 6 compañe-
ros para convertirse en redacción de 
un medio de comunicación duran-
te un mes. Es una oportunidad para 
escribir, para hablar sobre temas de 
los que algunos alumnos puedan ser 
expertos pero sobre los que nunca 
tienen la ocasión de expresarse, para 
firmar trabajos que leerá mucha gen-
te y para hacer fotos y grabar vídeos 
que acompañen a las noticias. Tam-
bién hay una motivación extra en 
forma de estupendos premios que 
se revelarán próximamente y que 
estarán relacionados con las 
nuevas tecnologías: ta-
blets, smartphones, 
videoconsolas, libros 
electrónicos... 

Para participar 
solo hay que bus-
car a los compañe-
ros de clase, curso 
o centro que estén 
dispuestos a enfren-
tarse al desafío y pe-
dirle a un profesor que 
realice la inscripción. El do-

cente hará la labor de tu-
tor del grupo, pudien-

do inscribir a varios 
equipos. La inscrip-
ción, totalmente 
gratuita, puede ha-
cerse hasta el 18 de 
abril rellenando un 

formulario disponi-
ble en la web del cer-

tamen: www.miperio-
dicodigital.com.  

‘Mi Periódico Digital’ su-

pone una experiencia positiva para 
los alumnos, que aprenden a traba-
jar en equipo al tiempo que desarro-
llan su capacidad de escritura, sín-
tesis de la información y conoci-
mientos de nuevas tecnologías. Ade-
más, se tratan temas de contenido 
educativo como pueden ser la ali-
mentación saludable, el respeto a la 
naturaleza, el ahorro de agua, los 
riesgos laborales o la igualdad entre 
hombres y mujeres. Los trabajos 
también se acercan en ocasiones a 
asuntos importantes como la eco-
nomía, por lo que los nuevos perio-
distas aprenden mientras redactan. 
Por todo ello, la iniciativa de con-
formar grupos viene en ocasiones 
de los propios profesores de diver-
sas disciplinas como lengua, infor-
mática, tecnología, actividades ex-
traescolares, etc.  

El concurso ‘Mi Periódico Digital’ 
está organizado por la Consejería de 
Educación y Universidades y laver-
dad.es, y cuenta con el patrocinio 
de Iberdrola, Hospital Quirón Salud 
de Murcia, centro comercial Thader 
y Banco Popular.

‘Mi Periódico Digital’ permite 
otra vez a los jóvenes crear  
su medio de comunicación

El grupo ‘Investigadores’ trabaja durante la VI edición. :: CENTRO CEI

Jesús Ortega, propietario y 
alma del restaurante El Sordo, 
en Ricote, recibió ayer el X 
Premio Mursiya Mezze que 
entrega el Club Murcia Gour-
met. Esta sociedad gastronó-
mica, dedicada desde hace 
una década a la promoción de 
la cocina regional, valoró este 
establecimiento como el me-
jor de los que ha testado a lo 
largo de nueve meses desde 
la anterior edición. 

EL SORDO, 
PREMIO AL MEJOR 
RESTAURANTE

En primer plano, el consejero Juan Hernández, Jesús Ortega,  
el presidente Pedro Antonio Sánchez, Raimundo González (presidente  

del club), José Ramón Carrasco y Pachi Larrosa. :: V. VICÉNS / AGM


