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FERNANDO CASTILLO  MURCIA 

Semana intensa para los 1.800 

alumnos que compiten en Mi Pe-

riódico Digital, el concurso orga-

nizado por la Consejería de Edu-

cación y laverdad.es. En esta oca-

sión, los estudiantes se han acer-

cado al mundo de las drogas y el 

alcohol en dos vertientes: cómo 

evitarlos y  cómo salir de ellos. 

La actividad ha sido incesante 

en las aulas de los 95 centros con 

grupos inscritos. Echando una 

ojeada a los cientos de trabajos 

presentados la pasada semana, 

vemos que las perspectivas con 

las que han abordado el tema son 

múltiples. Una mirada a la histo-

ria de la guerra del opio, presen-

taciones de las diferentes drogas 

o algunos análisis sobre el mun-

do del dopaje protagonizan las 

portadas de la semana, con ejem-

plos de casos de famosos caídos 

en desgracia por sus adicciones. 

Los participantes escriben sobre 

todo tipo de drogas, aunque la ma-

rihuana es la más analizada. 

Una interesante idea que en-

contramos en las portadas de los 

grupos es la influencia negativa 

de la televisión e incluso de la mú-

sica, que muestran una realidad 

discutible sobre la juventud ac-

tual. Otros grupos profundizan en 

el sufrimiento de las familias y 

amigos del adicto, o en la relación 

entre el maltrato y las drogas. Y, 

entre las sustancias adictivas, 

mención especial merece el taba-

co. En las portadas de la semana 

nos detallan sus efectos y nos pre-

vienen contra él. 

Alcoholismo 
El alcoholismo también se ha de-

batido con vehemencia. Con un 

rápido vistazo a los trabajos, ve-

mos que los grupos han salido a 

la calle a preguntar a sus propios 

compañeros cuáles son las cau-

sas de que los adolescentes cada 

vez beban más y más temprano. 

También tratan el peligro del al-

cohol al volante, detallándonos 

las multas que nos pueden caer, 

nos dan alternativas de ocio al 

botellón o nos ofrecen una carta 

de nuestro hígado quejándose de 

maltrato. 

Una vez más, los grupos recu-

rren a las entrevistas, especialmen-

te a fumadores o alcohólicos. Final-

mente, encontramos  interesantes 

contenidos de temática libre, como 

críticas de cine, crónicas deporti-

vas o incluso cartas al director.

PLANIFICANDO LA SEMANA. Grupos del colegio Cipriano Galea (La Ñora) reunidos. / C. CIPRIANO GALEA

La lucha contra las 
drogas centra el 
trabajo periodístico
Los 336 equipos dedican la semana a 

investigar cómo evitar las adicciones entre 

los adolescentes y cómo salir de ellas

EN FAENA. Una alumna pregunta a una profesora. / IES EMILIO PIÑERO GÉMINA. Entrevista a una nutricionista. / CENTRO CRUZ DE PIEDRA

La temática que los grupos 

tratarán a partir de mañana 

está a la orden del día: la edu-

cación vial. Con esta propues-

ta, el concurso pretende con-

cienciar a los estudiantes so-

bre la importancia de una 

conducción prudente y sobre 

la responsabilidad que todos 

tenemos en las carreteras. 

Como cada semana, los 

alumnos podrán disponer 

de una tercera parte de la 

portada para elaborar noti-

cias de otros temas que a 

ellos les interesen. El con-

curso escolar cuenta con la 

Fundación Telefónica como 

colaborador nacional y El 

Corte Inglés y el Centro Co-

mercial Thader como cola-

boradores locales.

Esta semana, 
la educación 
vial a portada
F. CASTILLO MURCIA

                                                                               MI PERIÓDICO DIGITAL

El Brasil más desconocido llega 
al Puertas de Castilla con el  
cine brasileño contemporáneo

N. S. MURCIA 

Las películas del Brasil más des-

conocido llegan por tercer año con-

secutivo al Puertas de Castilla, de 

Murcia. Hoy, mañana y el miérco-

les 18, la sala de proyecciones del 

centro cultural se desplegará para 

exhibir tres películas de cine bra-

sileño contemporáneo, incluidas 

en un ciclo que se organiza con la 

colaboración de la Embajada de 

Brasil en España. 

Durante los tres días, a partir 

de las 21 horas, se podrá ver Ca-

randiru (2003), de Héctor Baben-

co, Domesticas o filme (2001), de 

Fernando Meirelles, y Peoes (2004), 

de Eduardo Coutinho; tres mues-

tras de un cine que se mueve en-

tre los límites de lo más marginal 

de lo comercial y lo más comercial 

del cine marginal. Este ciclo hará 

hincapié en la delgada línea que 

divide la ficción de la realidad con 

filmes que se aproximan al docu-

mental, al ensayo y a la bioficción. 

La temática variada y social acer-

ca a la realidad de los presos en 

las enormes cárceles de Latinoa-

mérica, de las empleadas domés-

ticas y, del activismo político de 

los trabajadores y huelguistas. 

Brasil es una de las grandes 

apuestas cinematográficas del si-

glo XXI, y sus cineastas se hacen 

eco de la dura realidad de su país y 

sus fronteras.

La Biblioteca 
Regional bucea en 
la mediateca

N. S. MURCIA 

La Biblioteca Regional va a dar 

a conocer su mediateca a través 

de diferentes ciclos de cine. Un 

proyecto que pone en marcha a 

partir de hoy y con el que abor-

darán diversos géneros cinema-

tográficos a través de la colec-

ción de archivos audiovisuales. 

Bajo el título Amar el cine, las 

proyecciones se organizan en los 

ciclos Versión española, El cine 

documental, Sombras recobra-

das (cine clásico y mudo) y Ho-

menajes y premios. Será en la 

sala de visionado de la 1ª planta 

de la Biblioteca Regional. Más in-

formación en la página web 

www.bibliotecaregional.carm. es/ 

Biblioteca/faces/br-mediateca.
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