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:: F. OJADOS 
MURCIA. La novillada con picado-
res prevista para el domingo 31 de 
marzo será aplazada, aún sin fecha 
para su celebración definitiva, se-
gún informó el organizador de la 
misma, el taurino Luis Sánchez ‘Gue-
rrita’. En la novillada iban a actuar 
el rejoneador cartagenero Pencho 
Solano y los novilleros José Manuel, 
Sergio Felipe y Fran Ferrer. La cau-
sa de la suspensión del festejo, se-
gún su organizador, viene derivada 
no de la oposición de algún grupo 
político o el alcalde de La Unión a 
su celebración, sino a la baja médi-
ca del párroco de El Garbanzal, Luis 
Miguel García Máiquez. Los bene-
ficios de la novillada van destina-
dos a su parroquia y para obtener 
la mayor rentabilidad posible se ha 
decidido el aplazamiento. La inten-
ción de los organizadores es que se 
celebre a lo largo del mes de abril.

Aplazada hasta  
el mes de abril  
la novillada de  
La Unión prevista 
para el domingo

Los premios de la X 
edición se entregan  
esta mañana en Murcia 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. La expectación crece en 
Jumilla, Archena, Murcia, Carta-
gena y Yecla. Estos municipios son 
la sede de los equipos finalistas de 
la X edición de ‘Mi Periódico Digi-
tal’, el concurso organizado por la 
Consejería de Educación, Juven-
tud y Deportes y laverdad.es, que 
entrega sus premios esta mañana 
en el hotel Nelva de Murcia. Los 
grupos que han alcanzado esta rec-
ta final son Los Chiripitifláuticos, 
Doñanapress, Belén News, Los Me-

tamórficos, Los Periodistas sin 
Fronteras, Árboles Amarillos, Stra-
OPErlos, Diario IP, Las Periodistas 
Rebeldes, El Submarino Digital, 
Cazanoticias 3.0, La Cruz del Ope, 
Grupo OTSA y Weare2. De ellos, 
seis alcanzarán la gloria, ganando 
cada miembro del grupo uno de los 
premios en juego: smartphones, 
ordenadores portátiles, smart-
watch, auriculares bluetooth, cá-
maras GoPro y libros electrónicos. 
También se sortearán otros pre-
mios durante el evento, como un 
iPad entre todos los alumnos fina-
listas. El acto finalizará con un pe-
queño almuerzo para todos los asis-
tentes e incluirá alguna sorpresa.  

La X edición de ‘Mi Periódico Di-
gital’ ha contado con el patrocinio 
de Centro Comercial Thader, Hos-
pital Quirónsalud Murcia, Grupo 
Fuertes e Iberdrola. Con 345 gru-
pos inscritos en esta ocasión, ha 
sido una de las convocatorias con 
más participación en su historia.

‘Mi Periódico Digital’ conoce 
hoy a sus ganadores

La empresa patrocina  
la décima edición  
del concurso escolar  
‘Mi Periódico Digital’ 
:: FERNANDO CASTILLO  
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ lle-
ga a su fin hoy. Un año más, la inicia-
tiva ha sido posible gracias a la orga-
nización de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes y laver-
dad.es y el patrocinio de Quirónsalud 
Murcia, Centro Comercial Thader, 
Iberdrola y Grupo Fuertes. María José 
Cánovas Fuertes, directora corpora-
tiva de Recursos Humanos de Fuer-
tes, avala los valores del concurso.  
– Grupo Fuertes apoya ‘Mi Perió-
dico Digital’, ¿cree en las iniciati-
vas como esta para que los jóvenes 
aprendan de un modo diferente? 
–Son ya diez las ediciones que lleva 
esta iniciativa y los niveles de par-
ticipación se superan cada año, lo 
que demuestra su éxito y lo acerta-
do que es este proyecto para moti-
var a los jóvenes a adquirir nuevos 
conocimientos y estimular la ima-
ginación, la creatividad y las ganas 
de aprender. Esta acción fomenta 
también una educación en valores 
relacionada con el esfuerzo, el com-
pañerismo y el trabajo en equipo, 
valores que coinciden con los de 
nuestro modelo empresarial. 
– ¿Qué consejos les daría a los jó-

venes en materia de alimentación?  
–La alimentación es fundamental 
en el cuidado de la salud. Mi con-
sejo es comer bien y de forma salu-
dable con una dieta variada y equi-
librada y con la práctica de ejerci-
cio físico. Nuestro grupo empresa-
rial está muy implicado en el ám-
bito agroalimentario, estamos muy 
comprometidos en la alimentación 
y en aportar beneficios específicos 
para la salud. Si queremos que los 
jóvenes desarrollen buenos hábi-
tos, tenemos que sensibilizar so-
bre la importancia que tiene con-
sumir toda clase de alimentos.  
– ¿Cómo cree que debe introducir-
se la tecnología en las aulas? ¿A 
qué edades opina que pueden ma-
nejarlas sin riesgo? 
–Las nuevas tecnologías ofrecen una 
nueva posibilidad de aprendizaje 
que antes no hemos tenido. Las TIC 
están presentes en todos los ámbi-
tos de nuestro día a día y marcan el 
futuro. Es bueno promover el uso 
de estas herramientas, no tanto 
como entretenimiento, sino como 
sistema de aprendizaje para adqui-
rir conocimientos, analizar la infor-
mación o gestionar los datos. Ya es 
normal observar cómo desde muy 
pequeños se utilizan los dispositi-
vos electrónicos con gran facilidad. 
No depende tanto de la edad, sino 
de que exista una sensibilización y 
un compromiso educativo para pro-

«El uso de las TIC en  
los jóvenes fomenta 
las ganas de aprender»
 María José Cánovas Fuertes  Directora corporativa 
de Recursos Humanos de Grupo Fuertes

María José Cánovas. :: GRUPO FUERTES

mover su buen uso y potenciar así 
las capacidades de los jóvenes. 
– ¿Qué actividades abarca Grupo 
Fuertes? ¿Cuáles son los principa-
les valores que mueven al holding?  
–Somos un grupo formado por una 
veintena de empresas, incluyendo 
un potente núcleo agroalimentario 
liderado por ElPozo Alimentación. 
Nosotros optamos por la cultura de 
la excelencia, el esfuerzo, la inte-
gridad, la innovación y la mejora 
constante. Estamos también impli-
cados en aplicar la digitalización 
para ser más rápidos y eficientes.


