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MURCIA. Más de una veintena de 
profesores de colegios e intitutos de 
toda la Región, la mayoría con gru-
pos de alumnos ya inscritos en la dé-
cima edición del concurso ‘Mi Pe-
riódico Digital’, protagonizaron ayer 
una visita a las instalaciones de ‘La 
Verdad’ para calentar motores de 
cara a la competición escolar, que 
arrancará el próximo lunes 11 de fe-
brero y que ya cuenta con cien gru-
pos preparados para ganarse el títu-
lo de mejores periodistas juveniles 
de la geografía murciana.  

Durante el encuentro, el direc-
tor de ‘La Verdad’, Alberto Aguirre 
de Cárcer, dio la bienvenida a los 
docentes y les agradeció el esfuer-
zo que hacen participando con sus 
alumnos en el concurso, además 
de manifestar su deseo de que este  
proyecto educativo sirva para des-
pertar vocaciones periodísticas. 
«Vosotros hacéis una labor funda-
mental formando a las nuevas ge-

neraciones y nosotros tenemos 
una responsabilidad muy impor-
tante a la hora de informarles y 
contribuir a que tengan ese espí-
ritu crítico necesario para enfren-
tarse a la toma de decisiones en su 
crecimiento personal y profesio-
nal», resaltó Aguirre de Cárcer.   

Por su parte, la consejera de Edu-
cación, Juventud y Deportes, Ade-
la Martínez-Cachá, puso de ma-
nifiesto durante su intervención 
en el encuentro previo al concur-
so que «‘Mi Periódico Digital’ es 
uno de los programas más asen-
tados de todos los que hacemos 
en la Consejería, que permite que 
muchos alumnos de la Región de 
Murcia tengan nuevas opciones 
para desarrollar sus habilidades 
lingüísticas de una forma diferen-
te y divertida». Además, se mos-
tró muy satisfecha por la incorpo-
ración de alumnos de sexto de Pri-
maria a la competición, una de las 
principales novedades de esta edi-

ción que está a punto de comen-
zar, en la que estarán en juego pre-
mios muy interesantes, entre los 
que destacan ordenadores portá-
tiles, ‘smartphones’, cámaras Go-
Pro, libros electrónicos, altavoces 
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.  

El concurso escolar, organizado 
por la Consejería de Educación, De-
portes y Juventud y ‘La Verdad’, 
cuenta con el patrocinio de Hospi-
tal Quirónsalud Murcia, centro co-
mercial Thader de Murcia, Grupo 
Fuertes y la compañía Iberdrola. 

 Cómo.  Rellenando el formula-
rio de inscripción habilitado en 
www.miperiodicodigital.com. 
 Cuándo.  El plazo para apuntar 
nuevos equipos (de entre 4 y 6 
alumnos) finaliza el 10 de febre-
ro. La competición será entre el 
11 de febrero y el 3 de marzo. 
 Premios.  Ordenadores portáti-
les, ‘smartphones’, cámaras GoPro, 
libros electrónicos, altavoces 
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

PARA PARTICIPAR

La consejera de Educación, ayer, en ‘La Verdad’, con profesores de la Región. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

MI PERIÓDICO DIGITAL

Visita de profesores  
a ‘La Verdad’ para 
calentar motores  
de cara al concurso

Murcia acoge hasta junio  
‘Ecúmene’, un recorrido 
cronológico por la 
historia de la cartografía, 
con fondos del Instituto 
Geográfico Nacional 

:: ROSA MARTÍNEZ 
MURCIA. «La tecnología de la infor-
mación ha revolucionado la carto-
grafía», subrayó ayer el director del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
el aguileño Lorenzo García Asensio, 
durante la inauguración, en Murcia, 
de la exposición ‘Ecúmene. La evo-
lución de la imagen del mundo’. La 
geolocalización en aplicaciones mó-
viles y el acceso a servicios web de 
mapas, entre otros avances, «ha re-
definido», continuó, la práctica car-
tográfica que, a lo largo de más de 
2.500 años, ha contribuido al cono-
cimiento del territorio y al desplaza-
miento de las poblaciones. 

Hasta junio, la Casa del Mapa, 
ubicada en el Palacio de las Balsas 
de Murcia, exhibe más de una trein-
tena de documentos cartográficos, 
entre los que figuran copias y ori-

ginales de códices, cartas de nave-
gación, atlas y mapamundis desde 
el siglo I al XIX. Proceden, en su ma-
yoría, del Instituto Geográfico Na-
cional, y, con anterioridad, han sido 
expuestos únicamente en Madrid. 
Murcia es, resaltó García Asensio, 
la primera parada de «un proyecto 
novedoso» en el IGN, en referencia 
a las muestras itinerantes.  

Comisariada por Marcos Pavo, la 
exposición propone un recorrido 
cronológico por la historia de los 
mapas, en la que se resaltan varios 
hitos temporales, como las prime-
ras evidencias físicas de que la Tie-
rra es esférica, en época de Aristó-
teles (siglo IV a. C.); la invención de 
la imprenta, en 1450; o el descubri-

miento de América, en 1492. De 
este último año, la muestra ofrece 
al público una reproducción facsí-
mil del globo terráqueo más anti-
guo de los que se conservan, cuyo 
autor es  Martin Behaim. En él se 
puede observar la imagen previa al 
descubrimiento de América que los 
cartógrafos del siglo XV tenían de 
la Tierra. También se puede disfru-
tar de una reproducción de la pri-
mera representación cartográfica 
conservada en la que aparece el con-
tinente americano, realizada por 
Juan de la Cosa en 1500; así como la 
copia de la carta náutica atribuida a 
Cristóbal Colón en la que aparecen 
dibujados los límites de Europa, el 
Mediterráneo y parte de África. 

La palabra Ecúmene, señaló Pavo, 
hace referencia al mundo conocido 
por los antiguos. La exposición des-
cubre al visitante la evolución que 
el conocimiento de este ha experi-
mentado a lo largo de los años, des-
de la época de Homero, en cuyas 
obras ya hay, explicó Pavo, referen-
cias al concepto del mundo plano y 
circular –plasmado en uno de los 
paneles informativos que comple-
mentan la muestra–, hasta etapas 

más recientes; en concreto, de 1968, 
año de la primera imagen de la Tie-
rra tomada desde el espacio por Wi-
lliam Anders, que se puede disfru-
tar al término de la exposición.  

La muestra ‘Ecúmene. La evolu-
ción de la imagen del mundo’ fue 
inaugurada por el delegado del Go-

bierno, Diego Conesa, quien califi-
có la exposición de «magnífica», y 
animó a docentes y responsables edu-
cativos a visitar la muestra con sus 
alumnos. Por su parte, García Asen-
sio se refirió a la propuesta como «un 
fascinante recorrido» por el patrimo-
nio histórico cartográfico. 

Un visitante contempla un facsímil del Atlas Catalán. :: G. CARRIÓN / AGM

La Casa del Mapa muestra  
la evolución de la imagen del 
mundo en 30 documentos

 Qué.  Exposición ‘Ecúmene. La 
evolución de la imagen del mundo’. 

 Dónde y cuándo.  En el Palacio 
de las Balsas de Murcia (plaza Bal-
sas, 1). Hasta junio. De lunes a 
viernes de 9 a 14 horas; y miérco-
les de 17 a 20 horas. 

CONVIENE SABER


