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 Ángeles González.  A unos días 
de cerrar la inscripción del con-
curso escolar que organiza LA 
VERDAD y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia 
con el patrocinio de Grupo Fuer-
tes, la Asamblea Regional, Lhi-
carsa y El Corte Inglés, los estu-
diantes de colegios e institutos 
murcianos aún tienen oportu-
nidad de tener un medio de co-
municación en sus manos y po-
der ganar tablets, ebooks, pa-
tinetes y hoverboards. 

 
· Inscripciones en:  
www.miperiodicodigital.com

ÚLTIMA SEMANA DE 
INSCRIPCIÓN EN ‘MI 
PERIÓDICO DIGITAL’ 

Interview: S. COOP. SAN FRANCISCO DE ASÍS (YECLA). 

MI PERIÓDICO DIGITAL

PATROCINADORES

Los de Villapili: IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES.

6º B Ceip Belén: CEIP NUESTRA SRA. DE BELÉN (MURCIA).

La organización del 
festival entrega 3.750 
euros a Ecologistas en 
Acción a través de la 
acción ‘Legado Positivo’ 

LA VERDAD
 

MURCIA. La organización del FAN 
FUTURA FEST entregó esta se-
mana 3.750 euros a Ecologistas 
en Acción para proyectos de re-
cuperación y protección de la flo-
ra y fauna del Mar Menor. FFF es 
el primer y único festival dentro 
de la Región de Murcia con cer-
tificado de evento sostenible, y 
dentro de sus compromisos con 
el medio ambiente, además de la 
producción responsable o la di-
vulgación científica a través de 
sus actividades paralelas en co-
laboración con la UMU y la UPCT, 
está el área de actuación deno-
minada ‘Legado Positivo’. Cons-
ta de dos líneas de trabajo: 1) 
Compensación de la huella de 
carbono del festival (la huella es 
medida y certificada por los au-
ditores, ANSE cuantifica la plan-

tación a realizar, y se realiza di-
cha plantación por parte del fes-
tival en el Parque FAN FUTURA de 
San Javier). Y 2) Aportación dine-
raria a proyectos de recuperación 
de flora y fauna del Mar Menor.  

Tres localizaciones 
En 2022 Ecologistas en Acción 
realizó actuaciones de mejora del 
entorno en el Paisaje Protegido 
Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor y Lugar de Interés Comu-
nitario Espacios Abiertos e Islas 
del Mar Menor (LIC ES6200006), 
en tres localizaciones: Paraje de 
Bocarrambla (Los Alcázares), Len-
gua de Vaca y Las Amoladeras 
(Cartagena). A propuesta de los 
representantes y organizadores 
de FAN FUTURA, en 2022 se rea-
lizaron una serie de actuaciones 
que durante 2023 serán reforza-

das en la misma línea, cuyo ob-
jetivo es apoyar la recuperación 
del Mar Menor a través de activi-
dades de mejora ambiental y con-
cienciación en las que se involu-
cra a la ciudadanía.  

A través de ‘Legado Positivo’ se 
busca que el impulso generado en 
cada celebración del festival ten-
ga repercusión sobre el medio am-
biente y el entorno del Mar Menor 
a lo largo del año. En la edición 
de 2023 se enfocarán los esfuer-
zos en dar continuidad y refor-
zar los proyectos para la recupe-
ración de la flora y la fauna del 
Mar Menor llevados a cabo por 
Ecologistas en Acción Región de 
Murcia como son la limpieza y res-
tauración de los hábitats, sensibi-
lización sobre la importancia de la 
flora y fauna presentes en el Paisa-
je Protegido Espacios Abiertos e is-
las del Mar Menor, así como la con-
cienciación de los importantes ser-
vicios ecosistémicos que proveen 
a la sociedad, según informaron 
los responsables de la organiza-
ción en la Región de Murcia.  

El año pasado la aportación de 
FAN FUTURA fue de 2.420 euros.

FAN FUTURA apoya proyectos  
de protección del Mar Menor

Entrega del cheque del festival FAN FUTURA en la sede de Ecologistas en Accion en Murcia.  JAVIER CARRIÓN / AGM
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MURCIA. El cómico Juan Dávila ya 
ha vendido casi la totalidad de las 
entradas para sus ‘shows’ en el 
Auditorio El Batel de Cartagena. 
El humorista ofrecerá dos sesio-
nes de su espectáculo ‘La capital 
del pecado, 2.0’ los días 6 y 7 de 
julio. Todavía quedan algunas bu-

tacas libres al precio de 22 € en 
la web auditorioelbatel.es y en ta-
quilla del auditorio de 9.00 a 
15.00 horas de lunes a viernes. 

‘La capital del pecado 2.0’ es 
un espectáculo gamberro y atre-
vido. Dávila es un auténtico 
‘showman’ que vendió su alma 
para crear el monólogo más di-
vertido de Madrid. Con Dávila, 

un gran experto en improvisa-
ción, sus espectáculos se sabe 
cómo empiezan, pero el final 
siempre lo decide el público.  

En esta última propuesta, el 
humorista y actor madrileño 
hace un repaso de los pecados 
capitales y le quita las vergüen-
zas al público asistente. Después 
de haber triunfado siete tempo-
radas –con más de 100.000 es-
pectadores como público– en La 
Chocita del Loro con ‘La capital 
del pecado’ el artista vuelve con 
una versión diferente de ‘stand-
up’, según informó El Batel. 

El cómico Juan Dávila actuará 
en El Batel de Cartagena en julio 

FFF es el primer y único 
certamen de la Región de 
Murcia con certificado  
de evento sostenible


