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Un concurso
más sencillo
La IX edición de ‘Mi
Periódico Digital’
reduce el mínimo de
trabajos necesarios
para optar a premio y
revelará los temas
sobre los que trabajar
desde el inicio

Un grupo trabaja junto a un profesor de su centro en una de las pasadas ediciones. :: IES FELIPE II

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’
mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el 15 de marzo. Los
colegios e institutos ya están formando sus equipos de estudiantes
de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. Estos grupos, de entre 4 y 6 estudiantes, se transformarán en redacciones de periódicos digitales.
Cerrado el plazo de inscripción,
comenzará la fase de competición,
que se extenderá desde el 16 de marzo hasta el 3 de mayo. En ella, los
equipos buscarán la noticia, consultarán con sus propias fuentes, tomarán fotos de lo que ocurre en sus
municipios y grabarán y montarán
sus vídeos. Los temas a tratar serán
propuestos por la organización, y,
como siempre, una tercera parte de
cada portada se podrá emplear para

noticias de temática libre sobre asuntos que interesen a los participantes: música, deporte, videojuegos...
Para facilitar la organización del
trabajo por parte de los tutores, este
año, por primera vez, los temas no
se mantendrán en secreto. En esta
IX edición, el tutor los conocerá poco
después de inscribir a sus equipos.
De este modo, estos podrán organizar mejor el trabajo y podrán dejar
las informaciones preparadas a falta únicamente de su publicación en
caso de que, debido a la carga lectiva, deseen adelantar el trabajo. Además, el mínimo de noticias para op-

Fco. Javier Fernández, Ángel Bernal, Miguel Ángel Martínez-Carbonell,
Alfonso Avilés, Pepín Liria, Francisco Ojados y Abraham Molina. :: J. A. M.

Presentan el
Foro Taurino de
Abarán, presidido
por Miguel Ángel
Martínez-Carbonell
:: JESÚS YELO
ABARÁN. El joven Miguel Ángel
Martínez-Carbonell es el presidente del recién constituido Foro Taurino de Abarán, que tendrá como
portavoz a Abraham Molina. El principal objetivo de este foro es dar a
conocer la tauromaquia, y entre sus
actividades destacan «la realización
de viajes a ganaderías españolas, la
visita a tentaderos y la organización
de una semana taurina en las próximas fiestas patronales de septiem-

bre», según señaló su presidente durante la presentación del foro. Tanto Martínez-Carbonell como Molina insistieron en la importancia de
lograr socios, de modo que los menores de 30 años pagarán 15 euros
de cuota anual y el resto, 25 euros.
El empresario Ángel Bernal, el torero Pepín Liria y el presidente del
Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés, asistentes a la presentación, brindaron su apoyo y colaboración al Foro
Taurino y elogiaron la iniciativa de
estos jóvenes. Durante el acto, Liria
afirmó que le gustaría retirarse definitivamente en Abarán el día 27 de
septiembre, con Manzanares y Espartaco como compañeros, tras su
vuelta a los ruedos, este 2018, para
celebrar sus bodas de plata como matador: «Sería el colofón a mi cuarto
de siglo como torero», aseguró el diestro ceheginero.

tar a premio se ha reducido a solo
dos en todo el concurso.
‘Mi Periódico Digital’ está organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es. Lo patrocinan Iberdrola, Hospital QuirónSalud Murcia, centro
comercial Thader, Grupo Fuertes,
El Corte Inglés y Terra Fecundis.

·

Todos los trabajos en:
www.miperiodicodigital.com


PARA PARTICIPAR
 Cómo. Rellenando el formulario de inscripción habilitado en la
web del concurso.

El plazo de inscripción
finaliza el 15 de marzo.
 Cuándo.

 Premios. Habrá Play Station 4,
iPads, portátiles y ‘smartphones’,

entre otros. Se sorteará una cámara GoPro entre todos los inscritos.
 Mejoras IX edición. Se reduce
el mínimo de trabajos para optar a
premio y los temas se comunican
desde el principio. Habrá dos premios principales: uno para 1º y 2º
de ESO, y otro para los mayores.

