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Miguel Ángel Cámara 
abre las actividades 
del 125 aniversario de la 
plaza y el Club Taurino 

:: LA VERDAD 

MURCIA. El alcalde de Murcia, Mi-
guel Ángel Cámara, pronunció ayer 
en la Cámara de Comercio de Mur-
cia el pregón con el que comienzan 
los actos organizados con motivo 
del 125º aniversario del Club Tau-
rino y  la plaza de toros. 

Cámara destacó que si algo iden-
tifica a la plaza de Murcia es que, 
desde que tan solo era un mero pro-
yecto sobre el papel, «ha estado li-
gada a las fiestas de la ciudad. Y uni-
da al devenir histórico del Ayunta-
miento de Murcia que presido. De 
hecho, fueron funcionarios muni-
cipales quienes crearon la antigua 
Cooperativa de Empleados en 1885, 
a las puertas de la Navidad, para, un 
año más tarde, anunciar al mundo 
el proyecto de un nuevo coso en el 
partido de La Condomina. 

Durante la lectura de su pregón, 
el alcalde agradeció el esfuerzo de 
tantas generaciones de murcianos 
por mantener viva la tradición de 
la Fiesta y propuso un recorrido por 

la construcción del coso y su inau-
guración, los grandes diestros que 
en él han toreado y los festejos be-
néficos que se han convocado a lo 
largo de estos años. 

Respecto al Club Taurino, el pri-
mer edil recordó las exposiciones y 
catálogos, publicaciones, activida-
des solidarias, organización de fo-
ros de debate e intercambio de ideas, 
como algunas de las iniciativas que, 
a lo largo de estos años, lo han defi-
nido «como una oferta cultural de 
primera magnitud. Sería imposible 
nombrar la incesante actividad de 
la institución, aunque me permito 
destacar una porque también este 
año cumple su primer medio siglo 
de existencia. Se trata de la celebra-
ción de visitas a distintas ganade-
rías, lo que ha permitido al aficio-
nado no solo degustar el espectácu-
lo de la plaza, sino también el ger-
men mismo de la Fiesta». 

Al acto de lectura del pregón asis-
tieron numerosas autoridades po-
líticas y culturales, así como aficio-
nados al mundo del toro, diestros 
y críticos taurinos. Junto a ellos, el 
presidente del Club Taurino de 
Murcia, Alfonso Avilés; el concejal 
de Cultura, Rafael Gómez; y el pro-
pietario de la plaza, Ángel Bernal.

Alfonso Avilés, Miguel Ángel Cámara, Ángel Bernal y Rafael Gómez, 
anoche antes de la lectura del pregón. :: ISRAEL SÁNCHEZ / AGM

El alcalde recorre más de 
un siglo de toros en Murcia

:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. Ayer finalizó la terce-
ra prueba de ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso escolar organiza-
do por la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo y laverdad.es 
que cuenta con la colaboración del 
centro comercial Thader, la Fun-
dación Cajamurcia, El Corte In-
glés y Don Simón. 

El eje sobre el que ha girado toda 
la labor de los 1.200 alumnos que 
participan en el certamen ha sido 
la vida saludable, poniendo aten-
ción en la alimentación y en el de-
porte. Los equipos no han escati-
mado esfuerzos para encontrar 
fuentes con las que documentar-
se. Han preguntado a alpinistas, 
jugadores de tenis de mesa, agri-
cultores, cocineros, médicos, es-
critores, deportistas, profesores, 
familiares y vecinos varios. 

Los equipos han escrito de de-
portes a nivel local y regional, pero 
también han trabajado sobre in-
formaciones de ámbito nacional, 
como el inicio de la temporada de 
Fórmula 1 y la Liga de fútbol espa-
ñola. Respecto a deportes autóc-
tonos, los grupos se han informa-
do para escribir sobre el caliche, los 
bolos huertanos y cartageneros y 
el lanzamiento de hueso de oliva, 
entre otros. Además, se han cubier-
to eventos deportivos en los cen-
tros como carreras ciclistas y de 
atletismo y torneos de fútbol, ba-
lonmano y baloncesto. 

Hasta algún grupo ha aprovecha-
do para jugar una partida de domi-
nó en el bar con sus abuelos para 
hablar sobre esta actividad. Los es-
tudiantes también han realizado 
reportajes sobre el deporte en cada 
edad y según el sexo, y sobre las ac-
titudes aconsejables para los depor-
tistas cuando pierden y cuando ga-
nan. Acerca de la alimentación, los 
grupos han recabado datos sobre 
obesidad infantil en España, han 
investigado los diferentes trastor-

nos alimenticios, como la anorexia 
y la bulimia, y han informado so-
bre el menú de los comedores es-
colares, además de ofrecer a los lec-
tores recetas de todo tipo y cues-
tionar las llamadas dietas milagro. 

Los equipos han aprovechado la 
temática libre para dar ideas de re-
galos para el Día del Padre, para ha-
blar de la vuelta de la tan esperada 
lluvia a la Región de Murcia y para 
celebrar el bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz. Todos los traba-
jos pueden verse y comentarse en 
la web del certamen (www.mipe-
riodicodigital.com).

‘Mi Periódico Digital’ trabaja el deporte y la alimentación

Periodismo saludable

‘Sanje Reporting’, con el jugador del UCAM Murcia Franch. :: IES SANJE

‘Canal Junior’ graba un vídeo de una entrevista. :: IES LOS ALBARES
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