
35Lunes 30.05.16 
LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

La entidad apoya el 
concurso educativo 
‘Mi Periódico Digital’ 
en su séptima edición 
:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital’, dirigido a estu-
diantes de Secundaria y Bachillera-
to, ha contado con una importante 
participación de centros educativos 
regionales y más de 800 alumnos. 
El certamen culminará mañana con 
la entrega de premios y ha sido or-
ganizado por la Consejería de Edu-
cación y Universidades y laverdad.es, 
además de contar con el patrocinio 
de El Corte Inglés, centro comercial 
Thader, Banco Popular, Hospital Qui-
rón Salud de Murcia, Grupo Fuertes 
e Iberdrola. El director regional de 
Banco Popular en Murcia, José Mi-
guel Regueira, considera que este 
tipo de actividades hacen atractivas 
materias como la economía. 
–¿Qué valores considera que fo-
menta el concurso ?  
–El trabajo en equipo, el esfuerzo, 
la dedicación, el rigor y la profun-
didad a la hora de abordar la elabo-
ración de un periódico son todos 
valores que pueden ser muy útiles 
a los jóvenes, tanto si en un futu-
ro se dedican al periodismo como 
si orientan sus vidas a cualquier 
otra profesión. 
–¿Cree que iniciativas como esta 
facilitan y motivan el aprendiza-
je de materias como la economía? 
–Sin duda. El periodismo económi-
co tiene muchos aspectos en común 
con el resto de redacciones que com-
ponen un periódico. Esos aspectos 
como, por ejemplo, la búsqueda de 
la noticia o el afán por informar al 
lector con veracidad y el máximo 

detalle posible son rasgos que ha-
cen atractivas materias como la eco-
nómica y, dentro de ella, incluso, la 
financiera.   
–¿En qué se diferencia el portal 
web de Banco Popular? 
–Nuestras webs, tanto la corporati-
va como la comercial, están enfoca-
das, sobre todo, a nuestros grupos 
de interés: clientes, empleados y ac-
cionistas. Facilitamos toda la infor-
mación posible del banco, si bien, 
no se trata de una web comparable 
a la de un medio de comunicación 

digital. Son conceptos completa-
mente diferentes. 
–¿Sus clientes se sienten más se-
guros realizando pagos y transac-
ciones ‘online’? 
–Las transacciones ‘online’ que se 
realizan a través de nuestra plata-
forma son completamente seguras. 
Tanto mediante la banca ‘online’, la 
banca móvil y, por supuesto, a tra-
vés de nuestra red de oficinas, ofre-
cemos a los clientes el mejor servi-
cio posible, según sus diferentes per-
files y necesidades concretas.

«El esfuerzo y la dedicación 
son básicos para los jóvenes»
 José Miguel Regueira. Director regional del Banco Popular en Murcia

José Miguel Regueira. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

Troveros, animeros, aguilanderos 
y público se congregaron ayer en 
el Auditorio Víctor Villegas de 
Murcia para celebrar la I Fiesta 
del Trovo, en homenaje al cente-
nario trovero de Aledo Juan Tu-
dela, más conocido como ‘Tío 
Juan Rita’. El evento, contó con la 
participación de la Cuadrilla de 
Fuente Álamo, el cantaor Julián 
Pérez Páez y el músico Manuel 
Luna, entre otros, y a él asistió el 
presidente regional, Pedro Anto-
nio Sánchez, quien le dedicó un 
trovo al homenajeado y aseguró 
que «le debemos que Murcia ten-
ga en el trovo una de sus tradicio-
nes más populares y auténticas».

TROVOS Y 
AGUILANDOS 
PARA EL TÍO 
JUAN RITA
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