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El concurso busca a 
estudiantes que se 
atrevan a tener su propio 
medio de comunicación 
:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Hoy en día todo es comu-
nicación. Con internet, las redes so-
ciales, los ‘smartphones’ y las aplica-
ciones de mensajería instantánea la 
información viaja a toda velocidad y 
cualquier persona que tenga algo in-
teresante que decir tiene medios a 
su alcance para hacerlo. Desde hace 
unos años, esto es más cierto que 
nunca gracias al concurso escolar 
que organizan la Consejería de Edu-
cación y Universidades y laverdad.es. 
Hoy comienza la octava edición de 
un certamen que, de forma total-
mente gratuita, ha dado la oportu-
nidad a miles de estudiantes de Se-
cundaria, Bachillerato y Ciclos de 
Formación Profesional de Grado Me-
dio de tener su propio periódico en 
la Red. Las noticias, los artículos de 
opinión, los reportajes y las cróni-
cas deportivas han desfilado por las 
portadas de los equipos de ‘Mi Pe-
riódico Digital’, que han podido de-
cidir sobre qué contenidos presen-
tar, a qué fuentes acudir y qué foto-

grafías o vídeos utilizar, como au-
ténticos periodistas profesionales.  

El plazo de inscripción está abier-
to desde hoy y hasta el próximo 5 
de abril en www.miperiodicodigi-
tal.com. Los jóvenes que quieran 
participar con su propio medio de 
comunicación solo tienen que for-
mar equipos de entre cuatro y seis 
miembros y buscar a un profesor del 
colegio que les inscriba y haga de tu-
tor del grupo. En la página web en-
contrarán un formulario con los da-
tos que hay que rellenar para unir-
se a la competición.  

El 6 de abril los equipos comenza-
rán a escribir en una fase de partici-
pación que se extenderá hasta el 11 
de mayo. Durante la misma, los gru-
pos tendrán que trabajar unidos como 
una verdadera redacción, decidien-
do qué informaciones hacer, repar-
tiendo los temas, saliendo a la calle 
en busca de la noticia y sobre todo, 
preguntando por todas partes para 
satisfacer su curiosidad periodística.  

Por si la emoción y el orgullo de 
ver su propio periódico en internet, 
donde todos pueden leerlo, no fue-
ra suficiente, hay unos estupendos 
premios en juego. Consolas, orde-
nadores, cámaras de fotos, ‘tablets’ 
y ‘smartphones’ pueden caer en ma-

nos de los autores de las mejores por-
tadas, noticias, entrevistas y vídeos. 

Los profesores a los que la idea les 
parezca interesante también pue-
den animar a sus estudiantes a par-

ticipar. ‘Mi Periódico Digital’ ense-
ña a los participantes a trabajar en 
equipo y comprometerse a cumplir 
unos plazos. Haciendo sus medios 
de comunicación practican la escri-

tura y la capacidad de resumir con-
tenidos, aprenden a manejar las nue-
vas tecnologías de modo responsa-
ble y tratan temas curriculares con-
sensuados con la Consejería de Edu-
cación y Universidades.  

Los equipos ganadores se cono-
cerán en una gala de entrega de pre-
mios que se celebrará a final de 
mayo. Cada miembro del grupo ga-
lardonado, incluido el tutor, se lle-
vará una unidad del premio corres-
pondiente.  

La VIII edición del concurso esco-
lar ‘Mi Periódico Digital’ cuenta con 
el patrocinio del centro comercial Tha-
der, Iberdrola, Hospital Quirón Salud 
Murcia, Popular y Grupo Fuertes.   

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

Arranca la VIII edición  
de ‘Mi Periódico Digital’

Reporteros del IES Vicente Medina de Murcia trabajando. :: V. MEDINA

Grupo del IES Diego Tortosa de Cieza, en una entrevista :: D. TORTOSA

:: FRANCISCO OJADOS 
BLANCA. La IV Feria Villa del Toro 
de Blanca finalizó ayer con una co-
rrida de toros que despertó expecta-
ción. Los jóvenes Antonio Puerta y 
Filiberto se medían en un encierro 
de la ganadería de El Torero, que sa-
lió tan noble como flojo, sin trans-
misión, por lo que la tarde de ilusión 
derivó en aburrimiento. 

El primero dio un volantín, cuan-
do Puerta lo lanceaba de capa, del que 
salió mermado. Brindó Antonio Puer-
ta a su compañero de cartel. Comen-
zó su faena por alto, ayudando al toro. 
Con la materia prima que tenía de-
lante, toro noble y sin fuerza, y con 
la molestia del viento, el diestro, sin 
llegar a encontrarse a gusto, fue des-
granando una faena aseada en la que 
se manejó mejor con la muleta en la 
diestra. Acabó de estocada muy ten-
dida después de un pinchazo. Hubo 
una cariñosa petición, que el palco 
valoró para conceder la primera ore-
ja de la tarde. 

Pronto recibió Puerta al tercero 
del festejo para torear con gusto a la 
verónica. Como su primero, este tam-

bién clavó los pitones para dar una 
voltereta completa, por lo que el toro 
se derrumbó después de pasar por el 
caballo. Puerta brindó al público y se 
decantó por la única opción válida 
para sacar partido del noble y blan-
do astado: toreo a media altura, sin 
violentar al oponente, con el que su-
plir la falta de emoción, hasta meter-
se en los terrenos de cercanías para 
ir destilando, gota a gota, pases por 
un pitón y por otro. Dejó una cuarta 
de espada teniendo que descabellar, 
perdiendo el posible trofeo. 

Ruedo en mal estado 
Filiberto, tras un buen saludo de capa, 
vio cómo su primero era devuelto al 
romperse la mano derecha por cul-
pa de un ruedo en muy mal estado, 
con muchos hoyos y que no ayudó 
al espectáculo. Con el sobrero, fue 
Filiberto quien resbaló en el mal te-
rreno, cayendo en la cara del toro, lo 
que le obligó a tomar el olivo. Tras el 

trámite del puyazo se lució el de Ca-
lasparra en un quite por tafalleras re-
matado con revolera. Brindó al res-
petable. Fue toro colaborador, aun-
que desparramara la vista, que per-
mitió a Filiberto expresar su toreo de 
concepto clásico en una tanda dies-
tra notable y otras de naturales, gus-
tándose en los detalles finales. Su ta-
lón de Aquiles sigue siendo la espa-
da. A la segunda agarró una entera 

poco ortodoxa y su disposición fue 
merecedora de una oreja. 

El que cerró plaza fue un toro con 
hechuras de tal. Lo lanceó bien a la 
verónica Filiberto, que arrancó los 
olés más sinceros de la tarde. Firmó 
un quite con dos chicuelinas de 
compás abierto. Brindó a la viuda 
de Pedro Merenciano y echó las ro-
dillas en tierra para iniciar la faena  
con cinco muletazos que llegaron 

a los tendidos. De pie, en los me-
dios, citó con la diestra, quiso to-
rear bien, por abajo, y ahí se acabó 
el toro. Todo lo demás fue disposi-
ción del torero, temple y buena mu-
ñeca para ir exprimiendo las pocas 
embestidas del burel. Perdió las ore-
jas por su falta de pericia con los ace-
ros. Al sexto descabello acabó con 
un mano a mano descafeinado, de 
toros sin gas.

El torero Antonio Puerta, durante la lidia de uno de sus astados, ayer, en Blanca. :: VICENTE VICÉNS / AGM

Antonio Puerta y 
Filiberto pasean una 
oreja en Blanca ante 
un encierro falto 
de fuerzas

Mano a mano 
descafeinado

BLANCA  
 Ganadería:  Cuatro toros de El Torero, el se-
gundo lidiado como sobrero. Flojos en ex-
ceso. Corrida de toros de la IV Feria Villa del 
Toro. Más de tres cuartos de entrada. 

Antonio Puerta: De rosa palo y oro, una 
oreja y ovación con saludos tras aviso con 
petición. 

Filiberto: De salmón y oro, oreja y ovación 
con saludos tras aviso.
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