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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. No ha sido sencillo. Los 
chicos de Secundaria y Bachillera-
to, convertidos de la noche a la ma-
ñana en periodistas de un medio di-
gital, han tenido que salir a la calle 
a buscar las noticias. Las bibliotecas  
e internet han echado humo, me-
dio vecindario de varios municipios 
ha sido entrevistado y el otro me-
dio grabado o fotografiado, y los te-
clados de ordenador han sonado du-
rante horas y horas. Todo ello para 
elaborar tres portadas de periódico 
en internet con rigor, esfuerzo y de-
dicación. Aunque no todos los que 
lo merecen han llegado hasta el fi-
nal, puesto que la calidad de gran 
parte de los trabajos presentados es 
evidente, para todos los equipos ha 
merecido la pena por lo que han 
aprendido.  

El jurado de ‘Mi Periódico Digi-
tal’ ha elegido a los 16 grupos fina-
listas, de un total de 156 que parti-
cipan en el concurso. En total, 88 
estudiantes de los más de 800 que 
iniciaron la competición. Junto a 
ellos, 15 profesores de los 70 que han 
tomado parte en esta iniciativa ten-
drán el honor de acompañarles a la 
entrega de premios que se celebra-
rá el próximo martes 31 de mayo. 
En este acto de fin de esta VII edi-
ción del concurso se conocerá a los 
seis equipos ganadores: las tres me-
jores ediciones digitales y la mejor 
noticia, entrevista y contenido mul-
timedia. Durante el evento se pro-
yectará un vídeo de los trabajos fi-
nalistas en el que se enumerarán las 
virtudes que han llevado a los equi-
pos hasta el final. Al finalizar el acto 
se servirá un almuerzo a todos los 
invitados en el cual se podrá felici-
tar a los ganadores y comentar las 
pruebas que han parecido más fáci-
les y más difíciles del certamen. 

El jurado ha valorado aspectos 
como la adecuación de los conteni-
dos al tema propuesto, la utilización 
de fotos y vídeos realizados por el  
equipo, la regularidad en el trabajo, 
la correcta ortografía, la maqueta-
ción, la exposición de contenidos, 
la buena redacción de los titulares, 
la originalidad, la utilización de fuen-
tes propias, la cercanía de las infor-
maciones y las iniciativas de salir a 
la calle y preguntar a diversas fuen-
tes, visitar fábricas, hacer encues-
tas y, en general, documentarse más 
allá de los medios habituales.  

‘Mi Periódico Digital’ está orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción y Universidades y laverdad.es 
y cuenta con el patrocinio del cen-
tro comercial Thader, Hospital Qui-
rón Salud de Murcia, Iberdrola, El 
Corte Inglés, Grupo Fuertes y Ban-
co Popular. 

El jurado de ‘Mi 
Periódico Digital’  
elige a los finalistas  
de la VII edición, que 
entregará sus premios 
el martes 31 de mayo

Reporteros de 
primera en clase

Edición Digital 
 Los Murcia Times:  Colegio Maris-
tas La Merced-Fuensanta de la 
ciudad de Murcia. 
 Puño&Letra:  Colegio Mirasierra 
de Torreagüera (Murcia). 
 La Era de los Cuatro:  IES Cañada 
de las Eras de Molina de Segura. 
 Ope Tyme:  Colegio El Ope de Ar-
chena. 
 Young Journalists:  Colegio San Pe-
dro Apóstol de la localidad de San 
Pedro del Pinatar. 

Noticia 
 Las Argonautas:  IES Juan Sebas-
tián Elcano de Cartagena, por 
‘La prevención a través de la 
educación’. 
 Solecicos Murcianos:  Colegio San 
Buenaventura de Murcia, por ‘Fac-
toría Disney ¿sexismo?’. 
 De Boca en Boca:  Colegio Cruz de 
Piedra de Jumilla, por ‘Mens sana 
in corpore sano’. 
 Los Cazanoticias:  IES José Planes 
de Espinardo, por ‘Lo que se ocul-
ta en los pasillos’. 

Entrevista 
 RBB:  Colegio San Francisco de 
Asís de Yecla, por ‘Entrevista a 
María Victoria Pérez y Elena 
Muñoz’. 
 WorldPaper:  Colegio Santa María 
de la Paz-FEC de Murcia, por ‘Las 
patatas en Murcia ya tienen nom-
bre propio’. 
 El Diario de la Torre:  IES Sabina 
Mora de Roldán (Torre Pacheco), 
por ‘Entrevista a Mounaime 
Mihit’. 
 Bla, bla, bla...:  Colegio Siglo XXI 
de Puerto de Mazarrón, por ‘Con-
nah, una lucha diaria contra el 
cáncer’. 

Vídeo 
 Young Journalists:  Colegio San Pe-
dro Apóstol de San Pedro del Pina-
tar, por ‘Solo un día más’. 
 K-OS:  Colegio Jaime Balmes de 
Cieza, por ‘Derechos de los niños’. 
 Actualidad en Letras:  IES San Juan 
de la Cruz de Caravaca de la Cruz, 
por ‘El acoso escolar’. 
 Los Challengers:  Colegio Siglo XXI 
de Puerto de Mazarrón, por ‘Por la 
igualdad: Irene y Mica en la ESO’.

LOS FINALISTAS

Otra tarde sin trofeos en una de las corridas señaladas por los afi-
cionados en el cartel de la Feria de San Isidro. Pero los toros no 
dejaron lucirse a los diestros en Madrid. El Juli (en la imagen, si-
lencio y ovación), Miguel Ángel Perera (silencio en ambos) y Ló-
pez Simón (ovación tras aviso y silencio) tuvieron que conformarse 
con sacar destellos de buen toreo.

:: EFE

TARDE SIN HISTORIA EN SAN ISIDRO

:: A. P.  
MADRID. La historiadora britá-
nica Mary Beard ganó ayer el Pre-
mio Princesa de Asturias de Cien-
cias Sociales. Beard es una ex-
perta en la historia de Grecia y 
Roma que une a su trabajo rigu-
roso y concienzudo el don de sa-
ber divulgar sus estudios con 
amenidad. La obra de Mary Beard 
revela «un extraordinario talen-
to para convertir un saber espe-
cializado en conocimiento acce-
sible y relevante para el gran pú-
blico», dice el acta del jurado. 

Entre sus obras sobresalen ‘El 
triunfo romano y Pompeya’,  con 
el que se adjudicó en 2008 el 
Wolfson History Prize. La BBC 
hizo la serie documental ‘La he-
rencia viva de los clásicos’ to-
mando como base su libro. Es 
autora además de ‘Pompeya, his-
toria y leyenda de una ciudad’.

El Princesa de 
Asturias de Ciencias 
Sociales premia  
a la historiadora  
Mary Beard 


