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El concurso escolar
organizado por la
Consejería de
Educación y laverdad.es
arranca su fase de
competición
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ ha
comenzado ya la primera prueba
de la III edición del concurso con
227 grupos inscritos, o lo que es lo
mismo, 1.150 estudiantes proce-
dentes de 73 centros públicos y con-
certados de diversos puntos de la
Región de Murcia.

El concurso escolar es una inicia-
tiva de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y laverdad.es
en la que colaboran el centro comer-
cial Thader, la Fundación Cajamur-
cia, El Corte Inglés y Don Simón.
Busca la alfabetización digital de los
alumnos, que al tiempo que se con-
vierten en periodistas redactando
crónicas, grabando vídeos, realizan-
do entrevistas o tomando fotos, per-
feccionan el manejo de las herra-
mientas web y aprenden a trabajar
en equipo. La competición se ex-
tenderá hasta el 30 de marzo.

El certamen consta de cuatro
grandes pruebas, cada una de ellas
basada en un bloque temático que
debe estructurar las portadas de los
periódicos digitales de los equipos.
La temática de esta semana es la
convivencia cívica, pudiendo tra-
tarse en los trabajos el acoso esco-
lar, el comportamiento en clase, el
respeto a los profesores y los com-
pañeros de aula, la limpieza del en-
torno propio, la responsabilidad en
el hogar o la igualdad. Además, una
tercera parte de las informaciones
puede dedicarse a temas libres que
decidan los estudiantes.

La primera prueba comenzó ayer
y finalizará el 29 de febrero. Venci-
da esa fecha, la portada se archiva-
rá para su puntuación por parte del
jurado, compuesto por trabajado-
res de laverdad.es y de la Conseje-
ría de Educación, que atenderán a
criterios como la originalidad, la
elaboración de las informaciones y
el trabajo que conlleven, el empleo
de diversas fuentes, la ortografía,
la capacidad de síntesis, la presen-
cia de buenos titulares en las no-
ticias, el empleo de diversos géne-
ros periodísticos, etc. Los ganado-
res se conocerán en una gala que
se celebrará en mayo. Los premios
merecen la pena: concolas Wii y
Nintendo DS, cámaras digitales, ta-
bletas, ordenadores portátiles o re-
productores musicales esperan a
los vencedores.

En la página web del concurso, a
la que se puede acceder desde la-
verdad.es, educarm.es o directa-
mente en www.miperiodicodigi-
tal.com, se pueden visitar los pe-
riódicos digitales de los equipos,
además de ver sus fotos, comentar
sus noticias o puntuarlas. También
están disponibles las bases comple-
tas y un mapa donde se puede lo-
calizar la procedencia de cada uno
de los grupos inscritos.

1.150 estudiantes
se inscriben en ‘Mi
Periódico Digital’

:: SÁNCHEZ ROBLES
ALBACETE. El torero Dámaso Gon-
zález se encuentra ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Universitario de Albacete
tras sufrir, el pasado sábado, un gra-
ve accidente en las instalaciones de
Los Prados, finca de su propiedad a
escasos kilómetros de Albacete.

Padece una extensa herida en la
cabeza y en el rostro y fractura de
cuatro costillas que le han provoca-
do además un neumotórax. El ciru-
jano Pascual González manifestó
que el torero se recupera de forma
favorable, aunque padece fuertes

dolores en la zona afectada y nece-
sita de calmantes.

Su hijo, Dámaso González Tarrue-
lla, explicó las circunstancias que
motivaron el accidente. «Por la ma-
ñana toreamos un toro en la plaza y
luego lo pasamos a un corral grande
que tenemos en la finca. Mi padre
estimó oportuno pasar al animal a
otra zona en la tarde noche del sá-
bado. Se subió a la parte alta del co-
rral, en el que estaba el toro, perdió
el equilibrio y se cayó de lado desde
una altura de unos tres metros y me-
dio, perdiendo el conocimiento por
el golpe sufrido y el dolor que tenía».

Dámaso González sigue grave
e ingresado tras su accidente
intentando encerrar a un toro


