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El concurso organizado 
por la Consejería de 
Educación, Juventud y 
Deportes y laverdad.es 
conoció a sus ganadores 
en Caravaca de la Cruz 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. De entre las casi 150 edi-
ciones digitales que se inauguraron 
hace más de un mes, ha sido la del 
grupo ‘Enquêtrices’, del instituto 
Los Albares de Cieza, la que ha re-
sultado ganadora de la VIII edición 
de ‘Mi Periódico Digital’, el concur-
so organizado por la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes y 
laverdad.es.  

‘Enquêtrices’ disfruta ya del pri-
mer premio, un smartphone Samsung 
Galaxy J5, pero no del único de la ma-
ñana. El premio a la segunda mejor 
edición digital fue para ‘La Era de los 
Cuatro 2.0’, del instituto Cañada de 
las Eras de Molina de Segura, que se 

llevó una Samsung Galaxy Tab E, 
mientras que el equipo ‘Amanecer de 
Palabras’ del instituto Vicente Medi-
na de Archena se hizo con el tercer 
premio, una tablet Energy Neo 3.  

‘El Diario de la Torre’, del institu-
to Sabina Mora de Roldán, fue el ga-
nador de la categoría de mejor noti-
cia, premiada con una tablet 
Samsung Galaxy Tab E. El premio 
especial Centro Comercial Thader 
a la mejor entrevista correspondió 
a ‘Noticias Blancas’, del instituto Va-
lle del Segura de Blanca, que volvió 
a casa con unos altavoces Energy 
Music Box BZ6 Bluetooth. Final-
mente, el vídeo mejor valorado re-
sultó ser el elaborado por ‘Taller de 
la Palabra’, del colegio San Pedro 
Apóstol de San Pedro del Pinatar.  

La apertura de la entrega de pre-
mios correspondió a Antonio Gon-
zález, director general de ‘La Ver-
dad’, quien agradeció a los partici-
pantes su buen trabajo, especial-

mente a los profesores, y destacó la 
importancia de estar bien informa-
dos y de tener capacidad crítica ante 
las injusticias. Tras estas palabras, 
intervino el alcalde de Caravaca, 
José Moreno Medina, quien hizo 
hincapié en la oportunidad de ad-
quirir cultura y conocimiento a par-
tir de proyectos como ‘Mi Periódi-
co Digital’ y en la necesidad de dis-
criminar la información contrasta-
da de la de dudoso origen. Durante 
el acto, presentado por la periodis-
ta de laverdad.es Rebeca Martínez 
Herrera, se proyectaron vídeos de 
cada uno de los finalistas. Los dife-
rentes ganadores fueron respon-
diendo a las preguntas de la presen-
tadora, con más o menos vergüen-
za. Cerró la directora general de 
Atención a la Diversidad y Calidad 
Educativa, María Esperanza More-
no, quien aseguró que el concurso 
refuerza una gran cantidad de com-
petencias en los alumnos y recor-
dó la ilusión que le hizo participar 
como profesora en una edición an-
terior y que un grupo de su centro 
ganase el segundo premio.  

La VIII edición de ‘Mi Periódico 
Digital’ ha contado con el patroci-
nio de Iberdrola, Hospital Quirón-
salud Murcia, Centro Comercial Tha-
der, Popular y Grupo Fuertes. 

Los equipos ‘La Era de los Cuatro 2.0’, ‘Amanecer de Palabras’,  
‘El Diario de la Torre’, ‘Noticias Blancas’ y ‘Taller de la Palabra’ 
también fueron premiados en el acto de cierre de la VIII edición

El grupo ‘Enquêtrices’ gana 
‘Mi Periódico Digital’

Los grupos ganadores, con sus premios, junto a patrocinadores, organizadores y José Moreno, alcalde de Caravaca. :: FOTOS: VICENTE VICÉNS / AGM

MMejor edición digital. ‘Enquêtrices’, del IES Los Albares, 
con María Esperanza Moreno, directora general de Aten-
ción a la Diversidad y Calidad Educativa. 

Mejor vídeo. Taller de la Palabra, del colegio San Pedro 
Apóstol, junto a Pedro José Zaragoza, responsable del 
Centro de Empresa del Banco Popular en la Región.

LOS GANADORES

Mejor noticia. ‘El Diario de la Torre’, del IES Sabina Mora, 
junto a Rosa Ruiz Aragonés, directora de Comunicación, 
Marketing y Relaciones Externas de Quirónsalud. 

Tercer premio edición digital. ‘Amanecer de Palabras’, 
IES Vicente Medina, y José Ángel Cerón, director de Co-
municación y Relaciones Externas de Grupo Fuertes.

Segundo premio edición digital. ‘La Era de los Cuatro 
2.0’, del IES Cañada de las Eras, con Daniel Sigüenza, di-
rector de Comunicación de Iberdrola en la Región.

Premio especial Thader mejor entrevista. ‘Noticias 
Blancas’, del IES Valle del Segura, con Carlos Pena Pas-
tor, director del Centro Comercial Thader. 


