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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. La competición de ‘Mi
Periódico Digital’, el concurso es-
colar organizado por la Consejería
de Educación, Formación y Empleo
y laverdad.es, finalizó ayer. Han
sido seis semanas de periodismo en
las aulas, en los patios y los pasillos
de los centros de enseñanza, don-
de 1.200 alumnos de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio se han documentado
sobre normas de convivencia, eco-
nomía, vida saludable y muchos
otros temas seleccionados por ellos

mismos. El certamen cuenta con la
colaboración del centro comercial
Thader, la Fundación Cajamurcia,
El Corte Inglés y Don Simón.

En esta última semana, los gru-
pos han podido explayarse más que
nunca porque el tema a tratar era
la propia Región de Murcia, sus gen-
tes, las costumbres y las tradicio-
nes de los municipios donde resi-
den los estudiantes. En especial, los
equipos han puesto atención en la
gastronomía, la música, los museos
y los castillos.

Respecto a los eventos musica-
les, los grupos han hablado del Fes-
tival de Jazz de San Javier, el SOS,
el Cante de las Minas y el de Lo Fe-
rro, entre otros. La gastronomía se
ha tratado en forma de recetas de
dulces caravaqueños, paparajotes,
torrijas y ensalada murciana. Tam-
bién se ha hablado de fiestas como
el Bando de la Huerta, los Caballos
del Vino, los Tambores de Mula y
los Carthagineses y Romanos. Por
otro lado, los equipos han visitado
museos como el de la Vera Cruz, el
Salzillo, el del Arroz de Calasparra
y el Teatro Romano de Cartagena.
Finalmente, los lectores pueden
disfrutar de artículos sobre casti-
llos como el de San Juan de las Águi-
las, el de Lorca o el de Monteagu-
do. Todos los trabajos pueden ver-
se en la web del certamen:
www.miperiodicodigital.com. A
partir de ahora, el jurado comien-
za a valorar los trabajos. Los gana-
dores se conocerán en un acto de
entrega de premios que se celebra-
rá a principios del mes de mayo.

El concurso escolar
de la Consejería de
Educación y
laverdad.es finaliza
con trabajos sobre
la Región de Murcia

El periódico
está servido

‘Jóvenes Periodistas’ pone su portada a punto. :: CENTRO MAJAL BLANCO

El grupo ‘Las seis noticias’ se documenta. :: IES REY CARLOS III
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