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LA VERDAD

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El concurso ‘Mi Periódi-
co Digital’ continúa con la compe-
tición. En la segunda prueba, que fi-
nalizó ayer, los estudiantes escribie-
ron sobre economía (noticias finan-
cieras, emprendedores, consumo 
responsable...) y sobre internet y los 
riesgos que compren-
de en ocasiones. 

A partir de hoy y 
hasta el 15 de mayo 
comienza la última 
prueba, patrocinada 
por el Hospital Qui-
rónSalud Murcia y de-
dicada al Año Jubilar 
en Caravaca de la Cruz 
y a la vida saludable. 
En este sentido, laver-
dad.es y el QuirónSa-

lud Murcia organizan unas charlas 
el día 11 para hablar sobre la impor-
tancia del entrenamiento de la me-
moria y las nuevas adicciones del Si-
glo XXI. Será a las 19.00 horas en el 
hospital, en la calle Miguel Hernán-
dez de Murcia. Los profesores que 
deseen asistir con sus grupos pue-

den indicarlo llamando 
a ‘La Verdad’. 

La VIII edición de ‘Mi 
Periódico Digital’ está 
organizada por la Con-
sejería de Educación y 
Universidades y laver-
dad.es y cuenta con el 
patrocinio de Iberdro-
la, Hospital QuirónSa-
lud Murcia, centro co-
mercial Thader, Popu-
lar y Grupo Fuertes.

Lección económica

:: F. CASTILLO 
MURCIA. El Maratón Fotográfico 
de Terra Natura Murcia cierra esta 
tarde a las 16.00 horas su plazo de 
inscripción. Todos los aficionados 
a las cámaras que 
quieran pasar una 
mañana de sábado 
dedicada a su ‘hobby’ 
preferido no tienen 
más que entrar en la 
web del concurso 
(maraton-fotografi-
co.laverdad.es/terra-
n a t u r a - m u r -
cia/2017), a la que 
pueden acceder tam-
bién desde laver-
dad.es, y apuntarse. 

Los inscritos se acercan ya a los 200 
y las plazas son limitadas.  

El Maratón Fotográfico es también 
una ocasión especial para realizar una 
divertida actividad en familia. Cada 

adulto puede inscribir 
gratis a un niño de has-
ta 12 años, y los meno-
res de 3 años no pagan.  

En juego hay estu-
pendos premios. La me-
jor fotografía se llevará 
un cheque de 700 euros, 
mientras que las instan-
táneas mejor valoradas 
de algunas categorías 
pueden traer consigo cá-
maras de fotos y baños 
con leones marinos.

Último día para el Maratón 
Fotográfico de Terra Natura 

El equipo ‘Los Ángeles de Jesús’, del IES Francisco de Goya de Molina 
de Segura, durante una jornada de trabajo. :: IES FRANCISCO DE GOYA

Tres componentes del grupo ‘CarrascHoy’ de El Palmar reunidos para 
redactar una noticia. :: IES SIERRA DE CARRASCOY


