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:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. La suerte está echada. 
Después de un intenso proceso de 
valoración, el jurado ha seleccio-
nado a los grupos finalistas de ‘Mi 
Periódico Digital’, el concurso es-
colar organizado por la Consejería 
de Educación y laverdad.es. Pues-
to que comenzaron la competición 
336 grupos, estar entre los 12  fi-
nalistas supone ya un gran méri-
to. En esta iniciativa han partici-
pado más de 1.800 alumnos de 95 
centros de toda la Región. Entre to-
dos, han publicado casi 10.000 in-
formaciones. 

De entre los finalistas de cada ca-
tegoría saldrá un único premiado 
en cada caso, excepto de la catego-
ría de mejor edición digital, en la 
que habrá primer, segundo y tercer 
premio. Se repartirá un regalo a cada 
miembro del grupo, incluido el tu-
tor. ‘Mi Periódico Digital’ ha queri-
do acercar las nuevas tecnologías a 
los estudiantes, y los premios, va-
lorados en 10.000 euros, son acor-
des a esta idea: Ipod, cámaras digi-
tales, ordenadores portátiles o con-
solas Nintendo Wii, DS o Sony PSP. 

Los ganadores se darán a cono-
cer en un acto de cierre del concur-
so, que se celebrará en el Hotel Nel-
va de Murcia el próximo jueves. El 
jurado ha valorado la correcta es-
critura, el diseño atractivo, la ori-
ginalidad, la actualidad y proximi-
dad de las noticias, la regularidad 
en el trabajo o la confección de in-
formaciones propias. 

Los trabajos pueden comentar-
se en www.miperiodicodigital.com. 
El concurso cuenta con la Funda-
ción Telefónica como colaborador 
nacional, y con él también colabo-
ran El Corte Inglés y el Centro Co-
mercial Thader.

Los ganadores se conocerán el jueves 
durante el acto de entrega de premios

El concurso ‘Mi 
Periódico Digital’  
ya tiene finalistas

Gran parte del éxito de ‘Mi Perió-
dico Digital’ se debe a sus valio-
sos premios, cortesía de El Corte 
Inglés. El jefe de Relaciones Ex-
ternas de la empresa, Arturo An-
dreu, hizo entrega de los mismos 
esta semana a Juan Diego Sastre, 
gerente de laverdad.esJuan Diego Sastre y Arturo Andreu muestran uno de los premios

El Corte Inglés 
proporciona  
los premios

Mejor edición digital 
� Las Cinco más Uno.   IES Peda-
nías Altas  de La Paca (Lorca). 
� Gémina.   Colegio Cruz de Pie-
dra de Jumilla. 
� Re-poRtteR@s.   IES Poeta Sán-
chez Bautista de Llano de Brujas. 

Mejor noticia publicada 
� Voces Adolescentes.   Colegio 
Montepinar de El Esparragal:  «El 
alcohol se asocia a un mayor ries-
go de accidentes de tráfico». 
� Las 4 Fantásticas.   IES Emilio 
Pérez Piñero de Calasparra: «Los 
alumnos de Murcia aprenden a 
ser empresarios creando sus pro-
pias cooperativas». 
� New York Times.   IES Arzobis-
po Lozano de Jumilla: «Os mos-
tramos las terribles consecuen-
cias que pueden tener los acci-
dentes de tráfico». 

Mejor entrevista 
� Tahalí.  Colegio Cruz de Piedra 
de Jumilla: «El alcalde de Jumilla, 
Francisco Abellán». 
� Ceceii Isok.   Centro de Estu-
dios CEI de Murcia: «La voz tran-
quila del agua». 
� Mad World.  Colegio San Bue-
naventura de Murcia: «D. Miguel 
Ángel Cámara de cerca». 

Mejor contenido multimedia 
� Tras la Cámara.   IES Poeta Ju-
lián Andúgar de Santomera: 
«Campos de fresas». 
� Reporteros la Jara.   IES Rambla 
de Nogalte de Puerto Lumbreras: 
«Riada de Puerto Lumbreras». 
� Los Fadriques.   IES Arzobispo 
Lozano de  Jumilla: «Fadriques TV».

LOS FINALISTAS
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