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MURCIA. La décima edición de 
‘Mi Periódico Digital’ ha arranca-
do con mucha fuerza. Los 344 gru-
pos de alumnos inscritos en el con-
curso escolar han elaborado en tan 
solo siete días de competición un 
total de 1.021 noticias y 219 con-
tenidos audiovisuales, entre ví-
deos y galerías fotográficas.  

Durante la primera semana de 
la prueba organizada por ‘La Ver-

dad’ y la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, los equi-
pos de jóvenes periodistas tuvie-
ron que desarrollar las temáticas 
‘Estrategias para la equiparación 
profesional de la Mujer’ y ‘La 
energía y su uso responsable’.  

Desde ayer y hasta el próximo 
domingo los participantes ten-
drán que elaborar contenidos re-
lacionados con ‘La globalización’. 
Un fenómeno en el que los esco-

lares tendrán que profundizar, 
con ayuda de sus tutores, para se-
guir avanzando hacia la recta fi-
nal del concurso, que terminará 
el próximo 3 de marzo. 

Los equipos proceden de los 
municipios de Murcia, Cartage-
na, Molina de Segura, Archena, 
Torre Pacheco, Cieza, San Pedro 
del Pinatar, La Unión, Yecla, Al-
cantarilla, Lorquí, Mazarrón, Las 
Torres de Cotillas, Águilas, Jumi-
lla, Blanca, Fortuna, Lorca, Aba-
rán, Ceutí, Alhama y Cehegín. 

 Cuándo.  El concurso escolar, 
que se desarrollará durante tres se-
manas, acabará el 3 de marzo. La 
entrega de premios será el día 26. 
 Premios.  Ordenadores portáti-
les, ‘smartphones’, cámaras GoPro, 
libros electrónicos, altavoces 
‘bluetooth’ y ‘smartwatches’.

LO QUE DEBES SABER

‘‘Cervantinas News’. Paula, Andrea, Carmen, Theresa, Cristina y 
Patricia, del IES Miguel de Cervantes de Murcia. :: LV

MI PERIÓDICO DIGITAL

Más de mil noticias  
en la primera semana 
del concurso escolar 

La poeta cartagenera 
presenta este jueves en 
la librería La Montaña 
Mágica su primer libro  
en solitario, publicado 
por Boria Ediciones  

:: LA VERDAD 
MURCIA. ‘Visiones del refugio azul’ 
es la obra con la que Anabel Úbeda 
Bernal (Cartagena, 1994) recibirá su 
bautismo de fuego poético 
en solitario este jueves, 21 
de febrero, a las 19.30 ho-
ras, en la librería La Mon-
taña Mágica de Cartagena, 
de la mano del sello edito-
rial murciano Boria Edicio-
nes. El editor Luis Sánchez 
Martín, que a principios de 
año anunció este libro 
como una de las apuestas 
de esta temporada, asegu-
ra que este volumen «tras-
ciende las imágenes y los sonidos 
para salvarse en un mundo onírico 
de concepción propia, una habita-
ción donde cada símbolo nos devuel-
ve la infancia y la posibilidad de vol-
ver a ser héroes». «Rendirse al ci-

miento de los pasos nos puede lle-
var al absoluto desconocimiento de 
uno mismo», sostiene el poeta Sán-
chez Martín, «pero si sabemos es-
cuchar y leer entre líneas quizá al-
cancemos alguna suerte de Edén. Es 
este recorrer la ciudad-sin-nombre 
el tránsito en el que la autora versa 
la rebeldía y la ruptura, los sueños y 
las inquietudes que son el propio ca-
mino en sí y sus múltiples salidas». 

La obra cuenta con el prólogo de 
Charo Serrano, codirectora de la re-

vista cultural ‘El vuelo del 
flamenco’, que sostiene que 
«amor, temor, temblor, au-
dacia, justicia, libertad... son 
solo algunas de las coorde-
nadas en las que puede de-
tenerse una lectura, sea or-
denada o caprichosa, de unas 
páginas que constituyen un 
amplio recorrido por las in-
quietudes y sentimientos 
de su autora». Anabel Úbe-
da es graduda en Lengua y 

Literatura por la UMU (2016). Ha 
participado en los ciclos de poesía 
Ver Sacrum (2017), ELACT (2018) y 
Poetas en Cercanías (2018). Sus poe-
mas han aparecido en distintas an-
tologías en los últimos tres años. 

‘Visiones del refugio 
azul’, bautismo poético 
de Anabel Úbeda

Anabel 
Úbeda.


