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Seis grupos de alumnos 
de la Región reciben 
varios regalos por sus 
trabajos presentados en 
el concurso escolar ‘Mi 
Periódico Digital 2020’ 
BENITO MAESTRE

 
MURCIA. Redactar noticias de al-
cance local, entrevistar a persona-
jes ilustres, contrastar los datos, 
hacer fotos y grabar vídeos para 
complementar las publicaciones… 
Estas tareas tan cotidianas en una 
redacción las han asumido duran-
te un mes más de 1.800 alumnos 
de 59 centros educativos de la Re-
gión de Murcia, con motivo de su 
participación en la XI edición del 
concurso escolar ‘Mi Periódico Di-
gital’. Distribuidos en 352 grupos 
y con la supervisión de un profe-
sor-tutor, los estudiantes han ge-
nerado más de 4.500 informacio-
nes con más de 400 vídeos y gale-
rías de imágenes. 

El certamen organizado por LA 
VERDAD y la Consejería de Edu-
cación y Cultura, que cuenta con 
el patrocinio de Iberdrola, Grupo 
Fuertes y El Corte Inglés, reunió 
esta semana en las instalaciones 
del diario a los seis grupos gana-
dores para entregarles sus mere-
cidos premios: cámaras deporti-
vas, ‘smartwatches’, ordenadores 
portátiles, cámaras digitales, li-
bros electrónicos y ‘smartphones’. 

Abrió el acto el director de LA 
VERDAD, Alberto Aguirre de Cár-
cer, quien puso en valor la impor-
tante misión de ‘Mi Periódico Di-
gital’ en los centros educativos: «Es 
un claro ejemplo de la voluntad y 
vocación del diario de llevar el pe-
riodismo a las aulas y fomentar va-
lores como la vida saludable, la 
igualdad o el deporte». Aprovechó 
su intervención para felicitar a los 
alumnos por su «fabuloso traba-
jo», del que se desprende que «ate-
soráis mucho talento y creéis en la 
cultura del esfuerzo». Y también 
se dirigió a los docentes para des-
tacar «su participación activa, com-
promiso y calidad profesional».  

Por su parte, la consejera de Edu-
cación y Cultura, Esperanza More-
no, quien reconoció haber «tenido 
la suerte de vivir como profesora» 
la experiencia de concursar en ‘Mi 
Periódico Digital’ años atrás, con-
tó que detrás de cada contenido 
publicado hay «trabajo, dedicación 
y esfuerzo». Igualmente, desveló 
que el secreto del éxito de la alta 
participación se debe al uso de las 
nuevas tecnologías, el fomento del 
espíritu investigador y el desarro-
llo del pensamiento crítico. 

Al evento, presentado por la 
coordinadora de laverdad.es, Ma-
ría García Clemente, acudieron 
los grupos galardonados a mejor 
noticia, mejor vídeo, mejor entre-
vista, las tres mejores ediciones 
digitales (según su curso) y del 
Premio Solidario El Corte Inglés.

Las aulas aúpan a los futuros periodistas

LOS GANADORES

Mejor edición digital 1º y 2º de ESO.  ’Discovery Team’, de Cruz 
de Piedra, y Alberto Aguirre de Cárcer, director de LA VERDAD.

Mejor edición digital 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP.  ’Foro 
116’, del IES Isaac Peral, con la consejera Esperanza Moreno. 

Mejor edición digital 6º de Primaria.  ’La Realidad en Pantalla’, 
de Ntra. Sra. de Belén, y Víctor Rodríguez, de LA VERDAD.

Mejor noticia.  ’Paloma Mensajera Digital’, del IES Cañada de 
las Eras, junto a Fernando Castillo, coordinador del concurso.

Mejor vídeo.  ’Reporteras Sin Fronteras’, del IES Cañada de 
las Eras’, junto a Santiago Sánchez, de El Corte Inglés.

Mejor entrevista.  ’Los Hiatos’, del Colegio San Jorge, junto a 
Ana Marín, del gabinete de Comunicación de Grupo Fuertes.

Solidaridad para no 
dejar a nadie atrás 

‘Mi Periódico Digital’, como no-
vedad, ha incorporado en su XI 
edición el Premio Solidario El 
Corte Inglés, con el objetivo de 
entregar un ordenador portátil 
a uno de los centros participan-
tes para que su órgano directi-
vo lo adjudique a los alumnos 
que más lo necesitan. El colegio 
El Ope de Archena ha sido el 
merecedor de este equipo, que 

entregó Santiago Sánchez, de 
El Corte Inglés, a Antonia Ra-
mírez, directora del centro.   
El concurso escolar también 
realizó dos sorteos. Por un lado, 
una cámara deportiva entre los 
estudiantes inscritos, siendo la 
ganadora Paula Navarro Ríos, 
de El Ope de Archena. Y por 
otro, un ordenador portátil en-
tre los coordinadores de los 
centros que presentaron ocho 
equipos o más, cuya ganadora 
fue Elisa Belén García Carmo-
na, del IES La Flota de Murcia. 

Premio Solidario El Corte Inglés.  Santiago Sánchez, director regional de Comunicación de El Corte Inglés, en-
trega el premio a Mª del Carmen Marín, Mª Consuelo Gómez y Antonia Ramírez, directora de El Ope de Archena.   
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