42

Miércoles 27.03.19
LA VERDAD

CULTURAS Y SOCIEDAD

Premios a las promesas del periodismo
Los grupos Cazanoticias 3.0, Los Metamórficos, Weare2, Chiripitifláuticos, Diario IP
y Los Periodistas sin Fronteras, ganadores del X concurso ‘Mi Periódico Digital’
El certamen organizado
por laverdad.es y la
Consejería de Educación
se cerró ayer en Murcia
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’ está
de aniversario, y la de ayer sirvió
como fiesta de cumpleaños y de cierre a una décima edición que, con
345 equipos apuntados, ha sido una
de las más exitosas. El hotel Nelva
de Murcia acogió un acto presentado por la periodista Rebeca Martínez Herrera al que acudieron los 14
equipos finalistas: los 6 ganadores
más Doñanapress, Belén News, Árboles Amarillos, Straoperlos, Las Periodistas Rebeldes, El Submarino
Digital, La Cruz del Ope y Grupo
OTSA, además de sus tutores y va-

Los grupos ganadores con sus premios, junto a patrocinadores y organizadores. :: JAVIER CARRIÓN / AGM

LOS GANADORES

Mejor edición digital 1º y 2º de ESO. ‘Los Periodistas sin Fronteras’,
del colegio El Ope de Archena, con Adela Martínez-Cachá, consejera
de Educación, Juventud y Deportes. :: J. C.

Mejor edición digital 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP. ‘Diario IP’,
del IES Isaac Peral de Cartagena, junto a Alberto Aguirre de Cárcer,
director de ‘La Verdad’. :: J. C.

Mejor edición digital 6º de Primaria. ‘Chiripitifláuticos’, del colegio
Cruz de Piedra de Jumilla, con la consejera Martínez-Cachá. :: J. C.

Mejor noticia. ‘Cazanoticias 3.0’, del IES Planes de Espinardo, con Laura Vázquez, responsable de Marketing Territorial de Quirónsalud. :: J. C.

Mejor composición fotográfica. ‘Weare2’, de ADN Centro Sorteo entre finalistas. Pablo Bernal Gallego (en la foto,
Educativo de Cabezo de Torres (Murcia), con Daniel Sicon Miriam Rubio, del departamento de Comunicación de
güenza, director de Comunicación de Iberdrola. :: J. C.
Grupo Fuertes, y Rebeca Martínez) ganó un iPad. :: J. C.

rios miembros directivos de los colegios, junto con representantes de
organizadores y patrocinadores.
El encargado de abrir el acto fue
el director de ‘La Verdad’, Alberto
Aguirre de Cárcer, quien agradeció
a los alumnos y profesores su esfuerzo y destacó los valores del concurso ‘Mi Periódico Digital’ para los
jóvenes. Tras sus palabras comenzó
la entrega de premios, y sucesivamente se fue presentando un vídeo
de cada uno de los finalistas mientras se entregaban los galardones a
mejor noticia, premio especial Centro Comercial Thader a la mejor entrevista, mejor composición fotográfica y las tres mejores ediciones
digitales (según el curso de los grupos). Se sortearon tres premios entre los finalistas, los profesores de
los centros que más equipos han
inscrito en esta edición, con un portátil que fue a parar a María Vera
Navarro, profesora del colegio San
Vicente de Paúl de Cartagena, y una
GoPro entre todos los participantes del certamen, que correspondió
a María Jiménez Alcázar, del equipo ADN Mavel de ADN Centro Educativo de Cabezo de Torres (Murcia). Cerró el acto la consejera de
Educación, Adela Martínez-Cachá,
quien felicitó de forma personalizada a cada uno de los equipos ganadores. El cierre del certamen vino
de la mano de la Escuela de Artistas Irene Jara, que sorprendió a todos con un inesperado flashmob.
El X concurso ‘Mi Periódico Digital’, que han organizado la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es, ha contado con el
patrocinio de Hospital Quirónsalud
Murcia, Centro Comercial Thader,
Grupo Fuertes e Iberdrola.

Mejor entrevista. ‘Los Metamórficos’, del IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena, con Mercedes Cabañas,
responsable de Administración del C. C. Thader. :: J. C.

