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LA VERDAD

Sólo quedaban doce 
grupos, y la emoción 
dio paso a la alegría y la 
deportividad en cuanto 
se anunciaron los 
cuatro vencedores 

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. El agradecimiento do-
minó los discursos de todos los pre-
miados en el acto que ayer cerró 
‘Mi Periódico Digital’, el concurso 
escolar organizado por la Conseje-
ría de Educación y laverdad.es. «He-
mos conseguido este premio gra-
cias a nuestro tutor» decían mu-
chos de los alumnos de los grupos 
premiados en cuanto recogían su 
regalo, agradecimiento que se hizo 
extensivo también en las palabras 
de Alberto Aguirre, director de ‘La 
Verdad’, que abrió el acto, y del con-
sejero de Educación, Constantino 
Sotoca, que lo  cerró. Ambos coin-
cidieron en mostrar su orgullo por 
las cifras de participación: 336 gru-
pos, 1.800 alumnos y 95 centros, 
unos datos que, según  Aguirre, obli-
gan a La Verdad Grupo Multimedia 
a la continuidad del proyecto . 
 Ya desde su llegada, los chicos 

llenaron de emoción la sala.  Los 
nervios estuvieron presentes du-
rante todo el acto y  en más de una 
ocasión trabaron las lenguas de 
unos jóvenes que nunca se habían 
enfrentado a tanto y tan distingui-
do público; entre otras personali-
dades, los consejeros Sotoca y Ma-
ría Pedro Reverte escuchaban en el 
patio de butacas. «Ha sido una ex-
periencia muy bonita», decía una 
de las alumnas premiadas, un men-
saje que muchos repitieron. 
Nada más llegar, los asistentes 

recibieron el primer obsequio, una 
camiseta del concurso. Poco a poco 
fueron anunciándose los premios 

Los miembros y tutores de todos los grupos premiados de ‘Mi Periódico Digital’ muestran orgullosos sus regalos al final del acto en el Hotel Nelva de Murcia. :: RAFA FRANCÉS 

Premios a la diversión y el aprendizaje

El concurso escolar entrega sus galardones en un acto con más de cien invitados

Mejor edición digital.   Gémina 

El grupo Gémina del colegio Cruz de Piedra de 
Jumilla se ha esforzó en dar a conocer su 
municipio. Realizaron sus fotos,  escribieron 
titulares breves y claros en diversas seciones, 
incluyeron vídeos en la mayoría de  portadas y 
amenizaron la lectura con pasatiempos y recetas.

GANADORES DE LAS CUATRO CATEGORÍAS DEL CONCURSO ESCOLAR

Mejor noticia publicada.   Voces Adolescentes 

El grupo Voces Adolescentes, del colegio 
Montepinar de El Esparragal, compartió con la 
Policía Local de Murcia un control de alcoholemia 
y entrevistó a uno de los agentes. El resultado es 
una noticia muy interesante y bien escrita que nos 
cuenta las dificultades del trabajo de los agentes. 

Mejor entrevista.   Ceceii Isok 

El equipo Ceceii Isok, del Centro de Estudios CEI 
de Murcia, se desplazó hasta ‘La Verdad’ y 
preguntó al periodista Manuel Buitrago por la 
problemática del agua en la Región, tomando 
fotos, escribiendo una introducción a la 
entrevista y añadiendo algunos datos de interés.

Mejor contenido multimedia.   Los Fadriques 

El grupo Los Fadriques, del Instituto Arzobispo 
Lozano de Jumilla, recopila toda la información 
posible sobre su municipio en un informativo con 
diferentes secciones,  enriquecido con fotos y 
entrevistas. Un buen trabajo en el que se aprecia la 
mano de todos los miembros del grupo. 

al más puro estilo de la gala de los 
Oscar. Un vídeo mostraba los  tres 
grupos finalistas de cada categoría 
y, a continuación, se anunciaba el 
ganador y los gritos de emoción re-
velaban dónde se encontraba sen-
tado el grupo agraciado. 
Uno a uno, los galardonados fue-

ron pasando por el escenario para 
recibir el premio de manos de orga-
nizadores y patrocinadores. Entre-
garon premios José Manuel del 
Arco, director territorial de la Fun-
dación Telefónica, entidad colabo-
radora a nivel nacional; Nerea Fer-
nández Suso, directora gerente del 
centro comercial Thader, y José 
Dasí, director territorial de El Cor-
te Inglés.  También entregaron re-
galos los consejeros y Antonio Se-
mitiel García. director de conteni-
dos de laverdad.es 
Los alumnos ganadores respon-

dieron a las preguntas de la presen-
tadora Noelia Arroyo, jefa de infor-
mativos y programas de Canal 6. 
No hay que olvidar a los finalistas 
que se quedaron con la miel en los 
labios; los grupos ‘Las 4 Fantásti-
cas’, del IES Emilio Pérez Piñero de 
Calasparra; ‘New York Times’, del 
IES Arzobispo Lozano de Jumilla; 
‘Mad World’, del colegio San Bue-
naventura de Murcia; ‘Tahalí’, del 
colegio Cruz de Piedra de Jumilla; 
‘Reporteros la Jara’, del IES Ram-
bla de Nogalte de Puerto Lumbre-
ras, y ‘Tras la Cámara’, del IES Poe-
ta Julián Andúgar de Santomera. 
Llegar a la entrega de premios es 
algo que sólo consiguen doce gru-
pos y el mérito es indiscutible. To-
dos los grupos se tomaron sus de-
rrotas con deportividad y los aplau-
sos también fueron para ellos. 
Finalizada la tormenta de aplau-

sos,  los asistentes pudieron disfru-
tar de un aperitivo amenizado por 
la actuación del grupo de la  can-
tante alicantina Érika Albero. 
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Los alumnos disfrutan 
de una rueda de prensa 
con los consejeros 
previa al acto y 
muestran curiosidad e 
intención 

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. Antes del acto, los por-
tavoces de los grupos disfrutaron 
de una rueda de prensa con el con-
sejero de Educación, Formación y 
Empleo, Constantino Sotoca, y la 
consejera de Presidencia y Admi-
nistraciones Públicas, María Pedro 
Reverte. 
Si los consejeros pensaron que 

lo tendrían fácil, se equivocaron. 
Los estudiantes llevaban una se-
mana preparando la pregunta que 
harían y muchas de ellas tiraron a 
dar. La mayor parte de ellas fueron 
para Sotoca, que tuvo que hacer uso 
de toda su habilidad para contestar 
a cuestiones como la del grupo Gé-
mina, cuyo representante exigió 

saber por qué la Comunidad Autó-
noma no va a dotar a los alumnos 
de 5º de Educación Primaria con un 
ordenador, como propuso el Minis-
terio de Educación. El consejero res-
pondió que el Gobierno les ofrecía 
una entrega masiva de ordenado-
res «con muchos riesgos que no es-
taban contemplados» y anunció un 
proyecto piloto con varios centros 
educativos de la Región para com-
probar si los ordenadores «de ver-
dad mejoran el rendimiento esco-
lar de los alumnos». 
Los jóvenes periodistas no tenían 

pelos en la lengua, y una de las chi-
cas sorprendió preguntando si la 
Consejería subvencionaría la emi-
sora de radio de su colegio. «Podría-
mos estudiarlo», contestó el con-
sejero con media sonrisa, para lue-
go, más en serio, mostrar su recep-
tividad con este tipo de proyectos 
de difusión en los centros. «Te vas 
con esa esperanza», finalizó. 
Continuó lidiando el consejero 

con preguntas sobre los conflictos 
en las aulas, el fracaso escolar, las 

ofertas de ciclos formativos o la for-
mación profesional, a la que defi-
nió como «una de las claves para 
elevar la competitividad y el pro-
greso de las regiones» haciendo re-
ferencia al encuentro del miérco-
les con el ministro de Educación. 
No podía librarse de las pregun-

tas sobre el concurso, que resolvió 
sin mayor problema. Sotoca apro-
vechó para enorgullecerse de nue-
vo de los datos de participación y 
destacó que ésta había sido mucho 
mayor en nuestra Comunidad que 
en otras en las que también se ha-
bía realizado el concurso escolar. 
Salió airosa también Reverte, a 

la que dirigieron preguntas sobre 

varios temas, siendo la crisis el más 
complicado. Salió al paso de la cues-
tión con la seguridad de que <<po-
demos y vamos a salir de la crisis>>. 
Preguntada acerca de la prensa de 
la Región,  Reverte aprovechó pa-
radestacar su calidad y su proyec-
ción nacional, haciendo hincapié 
en el diario ‘La Verdad’ y su condi-
ción de medio centenario, pero 
acordándose también de los medios 
audiovisuales.  Fue la consejera la 
que tuvo que responder a las pre-
guntas de mayor interés humano, 
como la de una alumna del grupo 
Los Fadriques, de Jumilla,  que qui-
so saber a qué profesor recordaba 
de pequeña, o la de la representan-

te del grupo de Voces Adolescen-
tes, que se interesó por el día a día 
de una consejera de Presidencia. 
Reverte respondió a esta segunda 
reconociendo la dificultad de con-
ciliar vida laboral y familiar, pero 
animado a las chicas, a las que pi-
dió que no se amilanaran, porque 
«ésta es posible». Finalizó asegu-
rando que «la sensación de estar sir-
viendo a tu Región puede con todo 
lo demás». 

��·   Amplio álbum de fotos  : en 
laverdad.es 

 Programa especial  : el martes a 
las 20:30 en Canal 6 

Sotoca y Reverte se enfrentan a las 
preguntas de los grupos finalistas

«¿Y el ordenador 
que nos 
prometieron?»

Constantino Sotoca y María Pedro Reverte responden a las cuestiones de los estudiantes. :: RAFA FRANCÉS
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