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Los centros escolares ponen 
en marcha sus redacciones

MMaristas La Merced-Fuensanta. El colegio de Murcia es ya un partici-
pante fijo de ‘Mi Periódico Digital’; el año pasado sumó diez equipos.

Happy News. El grupo del IES Mariano Baquero Goyanes (Murcia) partici-
pó en la pasada edición con Alicia, Ariadna, Laura, Li Jie Chen y Daniel.

El plazo de inscripción 
para ‘Mi periódico digital’ 
permanecerá abierto 
hasta el 5 de abril 
:: LA VERDAD 
MURCIA. El concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital’, organizado por la 
Consejería de Educación y Univer-
sidades y laverdad.es, ha abierto ya 
su fase de inscripción, que perma-
necerá abierta hasta el 5 de abril.  

Durante un mes, esta iniciativa 
convierte a grupos de estudiantes 
de colegios e institutos en redaccio-
nes de medios en internet. Los nue-
vos periodistas ponen todo su em-
peño, un esfuerzo que tiene recom-
pensa porque están en juego 
‘smartphones’, ‘tablets’, ‘ebooks’ y 
cámaras de fotos.  

El concurso cuenta con el patro-
cinio de Iberdrola, Hospital Quirón 
Salud Murcia, Grupo Fuertes, cen-
tro comercial Thader y Popular.  

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

El intérprete murciano 
Carlos Santos, distinguido 
como ‘Actor del siglo XXI’ 
por la Semana de Cine              
de Medina del Campo 

:: EFE 
VALLADOLID. El actor murciano 
Carlos Santos, que recibió ayer la 
distinción como ‘Actor del siglo 
XXI’ en la Semana de Cine de Me-
dina del Campo, asegura que «ser 
actor en España no es nada glamu-
roso, solo es un oficio que te per-
mite pagar facturas». 

Santos se muestra «muy agrade-

cido» por este reconocimiento, un 
título «que supone un reto» y que 
espera que le sirva para «seguir cu-
rrando, ya que ese es el verdadero 
premio de esta profesión». 

El popular intérprete, conocido 
por sus recordados trabajos en ‘Los 
hombres de Paco’ y en ‘El tiempo 
entre costuras’, comenzará a rodar 
en breve una nueva serie, ‘Ella es tu 
padre’, su gran trampolín, ya que 
esta será la primera vez que encabe-
ce el reparto de una ficción televi-
siva. En la nueva serie, que podría 
considerarse como la versión tele-
visiva de ‘Sra. Doubtfire’ por la si-
militud de su argumento, Santos 
dará vida al personaje de Sergio, que 

se ha divorciado de su mujer y no 
puede ver a sus hijos. Pero encon-
trará la solución a su problema: ha-
cerse pasar por profesora de música 
en el colegio en el que estudian sus 
hijos. Transformado en Avelina, una 
entrañable señora, encontrará una 
peculiar manera de estar más tiem-
po con ellos. 

Tras haber cosechado un gran éxi-
to con su último papel de Luis Rol-
dán en ‘El hombre de las mil caras’, 
de Alberto Rodríguez, por el que lo-
gró el Goya al Mejor Actor Revela-
ción, Santos recuerda que lo que más 
le ha llenado de ese personaje es que 
le permitió disfrutar durante cua-
tro meses de un equipo magnífico. 

Además, recientemente estrenó 
como director, en el Teatro Romea,  
la obra ‘Un tonto en una caja’, que 
supone una «distopía, en tono de 
humor y con una carga importante 
de denuncia social, sobre diferentes 
clases sociales». El también actor 
murciano Pedro Segura encabeza el 
reparto de esta función. 

«Ser actor en España no  
es nada glamuroso, solo  
te permite pagar facturas»

Siglo XXI. Componentes de uno de los equipos del colegio de Puerto 
de Mazarrón se documentan. El centro inscribió dos equipos en 2016.


