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MURCIA. La novena edición toca 
a su fin. Más de un mes que ha vis-
to nacer 323 nuevos periódicos di-
gitales en más de 60 centros educa-
tivos públicos y concertados de la 
Región de Murcia. Casi 4.000 infor-
maciones entre noticias, entrevis-
tas, reportajes, galerías de fotos, cró-
nicas, y todo tipo de géneros perio-
dísticos que han dado forma a esta 
convocatoria de ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso organizado por la 
Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes y laverdad.es que ha per-
mitido a los estudiantes de Secun-
daria, Bachillerato y Formación Pro-
fesional de Grado Medio meterse en 
la piel de los periodistas. 

El jurado ha dictado sentencia y 
hoy se publican los 20 finalistas de 
las distintas categorías, incluida la 
de mejor edición digital, dividida en 
dos, puesto que hay un premio para 
la mejor de 1º y 2º de ESO y otro para 
el trabajo mejor valorado de 3º de 
ESO en adelante. También se cono-
cen ya los dos ganadores de los pre-
mios al tutor más valioso y al cen-
tro más comprometido. Los restan-
tes se revelarán en la gala de entre-
ga de premios que se celebrará en 
las próximas semanas. A ella se in-
vitará a todos los estudiantes de los 
equipos finalistas, a sus tutores y a 
los directores de sus centros.  

Además, por primer año, se reali-
zarán varios sorteos el día de la fies-
ta final. Una Play Station 4 y un iPad 
esperan a ser recogidos por uno de 
los miembros de los grupos que han 
llegado a la final. También se sortea-
rán un ordenador portátil entre los 
coordinadores de los centros que han 
apuntado a más equipos en esta edi-
ción y una cámara GoPro entre to-
dos los participantes del concurso. 

LA IX edición de ‘Mi Periódico Di-
gital’ está patrocinada por centro co-
mercial Thader, hospital Quirónsa-
lud Murcia, Grupo Fuertes, Terra Fe-
cundis y El Corte Inglés.

El jurado del concurso 
‘Mi Periódico Digital’ 
selecciona los trabajos 
finalistas de la IX 
edición del certamen

Savia nueva para el 
periodismo local

Edición Digital (1º y 2º de ESO) 
 La Esencia Periodística:  Colegio 
San Pedro Apóstol de San Pedro 
del Pinatar. 
 Los Mensajeros del Tiempo:  Cole-
gio San Pedro Apóstol. 
 The World Interview:  Colegio Ma-
ristas La Merced-Fuensanta de 
Murcia. 
 Weareshakespeare:  ADN Centro 
Educativo de Cabezo de Torres 
(Murcia). 

Edición Digital (3º y 4º de 
ESO, Bachillerato y Grado 
Medio) 
 CarrascHoy:  IES Sierra de Carras-
coy de El Palmar (Murcia). 
 El Diario de la Torre:  IES Sabina 
Mora de Roldán (Torre Pacheco). 
 El Valle del Ope:  Colegio El Ope de 
Archena. 
 La Era de los Cuatro 3.0:  IES Caña-
da de las Eras de Molina de Segura. 

Noticia 
 CarrascHoy:  por ‘Alekseev vuelve 
a la que fue su casa en Mula’. 
 Crónicas Chitas:  IES Diego Tortosa 
de Cieza, por ‘Llegar lejos, volar 
alto. ¿Esfuerzo o talento?’. 
 Los Cinco Cascabeles:  IES Licen-
ciado Francisco Cascales de Mur-
cia, por ‘El ciclismo, su pasión, su 
tragedia’. 
 Soñadores:  Colegio Magda de Ceu-
tí, por ‘Un cuento disparatado’.  

Entrevista 
 El Diario de la Torre:  por ‘Los me-
dios de comunicación deben ser 
capaces de ir al ritmo que marca la 
sociedad, en constante evolución’. 
 Impresiones:  Colegio San Buena-
ventura Capuchinos de Murcia, 
por ‘La escasez de agua en la Re-
gión de Murcia ¿Mito, leyenda o 
realidad?’. 
 Las Noticias de la Isla:  IES Vicente 
Medina de Archena, por ‘Entrevis-
ta a Jero García, coach y presenta-
dor de Hermano Mayor’. 
 Young Journalists:  Colegio San Pe-
dro Apóstol por ‘El agua y el sector 
agrícola’. 

Vídeo 
 El Eco:  Colegio San Pedro Apóstol, 
por ‘El trabajo en el campo’. 
 Escrito a Cálamo:  IES Vicente Me-
dina de Archena, por ‘Después del 
bullying’. 
 La Era de los Cuatro 3.0:  por ‘Mara, 
historia de una víctima’. 
 Los Cazanoticias:  IES José Planes 
de Espinardo (Murcia), por ‘Hábi-
tos saludables vs malos hábitos’. 

Premio tutor más valioso 
 Francisco Domingo González  
Ferez:  IES Romano García de  
Lorquí. 

Premio al centro más 
comprometido 
 ADN Centro Educativo:  Cabezo de 
Torres (Murcia).

LOS FINALISTAS


