
53LA VERDAD O MARTES
20 DE OCTUBRE DE 2009

| VIVIR

MI PERIÓDICO DIGITAL

LA VERDADMURCIA

El concurso Mi Periódico Digital,

organizado por la Consejería de

Educación, Formación y Empleo

y laverdad.es, ya cuenta con los

dos primeros grupos de alumnos

de secundaria del colegio Antonio

de Nebrija, de Cabezo de Torres.

El plazo de inscripción finaliza el

31 de octubre. Un tutor puede ins-

cribir a su equipo rellenando un

sencillo formulario al que se pue-

de acceder desde la página de la

propia consejería y laverdad.es.

La iniciativa, que acerca las

nuevas tecnologías a las aulas, per-

mite a los alumnos acceder a pre-

mios valorados en 10.000 euros:

Ipod, cámaras digitales, ordena-

dores portátiles o consolas Nin-

tendo Wii, DS o Sony PSP. Para

más información, se puede con-

sultar la página www.miperiodi-
codigital.com, enviar preguntas a

concursoescolar@laverdad.es o

llamar al 968 36 99 13.

El colegio Antonio
deNebrija inscribe
dos grupos

NEBRIJA 2. Pedro González Romero (tutor), Blanca Palomo
Ortuño, Carmen Marín, María Ruiz, Alicia Sanmartín, Rocío Molina
y Adrián Plaza Pegueroles.

NEBRIJA 1. Junto al tutor, Pedro González Romero, aparecen
Arturo Luis Torralba Torralva, Jorge López Gamarra, José
Manuel Rabadán Caravaca, Juncal Ferre Zapata, Paula Lloret de
la Torre y Rocío Gavilán Morales.
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La Fundación Global Nature, en

colaboración con ASPAYM Mur-

cia y la Federación de Deportes de

Discapacitados Físicos de la Re-

gión de Murcia, ha lanzado una

iniciativa para la promoción del

ecoturismo entre los discapacita-

dos físicos denominada Naturale-

za para Todos.

Mediante el empleo de la Joelët-

te, vehículo adaptado para reali-

zar senderismo, las personas con

discapacidad podrán realizar iti-

nerarios ecoturísticos y ambien-

tales en el entorno natural de la

Región de Murcia y podrán llegar

con más facilidad a los espacios

naturales y parajes a los que ha-

bitualmente no tienen acceso. Los

beneficiarios de este proyecto son

los colectivos de personas con dis-

capacidad, las entidades de volun-

tariado, entidades deportivas de

montaña y naturaleza y los agen-

tes turísticos y sociales. La inte-

racción de estas entidades y colec-

tivos es imprescindible para el éxi-

to del proyecto.

Material cedido
La Delegación en Canarias de la

Fundación Global Nature, pione-

ra en aplicar este sistema en Es-

paña, ha cedido altruistamente su

experiencia tanto a la delegación

en Murcia de la fundación como a

las organizaciones de discapaci-

tados participantes.

El proyecto contempla, además

de la adquisición de varias joelët-

tes, actividades de formación di-

rigidas al voluntariado y a la pre-

paración de monitores ambienta-

les, el diseño de itinerarios am-

bientales con joelëtte, la ejecución

de una campaña de comunicación

y el diseño y edición de material

divulgativo, la elaboración de una

Guía de rutas con joelëtte que con-

tendrá información sobre los iti-

nerarios y las medidas de seguri-

dad y manejo.

Asimismo, con el proyecto Na-

turaleza para Todos se actuará

con colectivos locales para com-

probar la idoneidad de los itine-

rarios y mejorar las actividades

a realizar con turistas y grupos

de discapacitados de otras re-

giones que visiten la Región de

Murcia. La iniciativa abre un

gran abanico de posibilidades

para promocionar el medio na-

tural y rural de la Región entre

turistas con discapacidad de

otras regiones y países, por lo

que también podrá contribuir de

forma eficaz a la creación de em-

pleo y al desarrollo local.

EN UNA JOELËTTE. Miembros de Global Nature acompañan
a una discapacitada, sentada en la silla adaptada. / FGN

Senderos sin barreras
La fundación Global Nature quiere pasear a los discapacitados

por los espacios naturales de la Región en un silla especial

GUAPOS. Los veinticinco aspirantes a Mister Murcia, ayer, en su primer día de convivencia. / MONROE MODELS

Los 25 aspirantes al título de Mis-

ter Murcia iniciaron ayer una

semana de convivencia en el ho-

tel Intercontinental La Torre Golf

Resort, desde donde realizarán

diferentes actividades como sen-

derismo, equitación y visitas a

La Unión, Santomera, Cartage-

na, Balneario de Archena, Mur-

cia, Caravaca de la Cruz y otras

localidades. Entre los candida-

tos hay un profesor de padel, fon-

taneros, empleados de aeropuer-

to, futbolistas, opositores a bom-

beros, camareros, decoradores,

electricistas, constructores...

Los aspirantes
a Mister Murcia,
de convivencia


