48 CULTURAS Y SOCIEDAD

Viernes 16.07.10
LA VERDAD

MONDOWEB

Canciones para la
Generación Me
web en la que podemos buscar y
comprar cualquier tipo de canción para utilizarla de fondo en
nuestros vídeos y pases de foto-

grafías. Por un precio de 1.99 dólares por canción podemos hacernos con una gran variedad de
temas de todos los estilos posibles. Al utilizar estas canciones
se evitan problemas de derechos
de autor al compartir contenidos
en internet.
www.friendlymusic.com

David contra Goliat

Libros gratuitos

NUEVO BUSCADOR

LITERATURA

excesivamente falto de alternativas de los buscadores. Duck
Duck Go es un buscador enfocado en mostrar únicamente resultados relevantes con un respeto
total a la privacidad del usuario,
sin guardar los datos de las búsquedas realizadas, al contrario de
lo que hace Google. Detrás de él
no hay ninguna gran compañía,
sino un solo desarrollador que ha
realizado un gran trabajo.
http://duckduckgo.com/

para lectores y escritores que hace
llegar las obras del autor directamente al lector, sin intermediarios y de forma gratuita. Así, el lector podrá conocerlas, leerlas y disfrutar con ellas. Sin pagar nada
obligatoriamente por ello, aunque
si el libro merece la pena, se puede hacer una donación de cantidad libre. Así, el autor podrá dar
difusión a obras que no haya logrado distribuir de otra manera.
www.librovirtual.org

MÚSICA

:: Friendly Music es una página

:: Sopla aire fresco en el mundo

Quejas ciudadanas
FOTODENUNCIAS

:: Fotodenuncias es un apartado de laverdad.es que ofrece a los
usuarios la posibilidad de compartir con el resto de lectores
aquellas situaciones que consideren denunciables y que quie-

:: ‘LibroVirtual’ Es una iniciativa

Detrás: Floris Bleichrodt, jefe de Proyectos Online de La Verdad Digital, Lola Sánchez, concejal de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia, Juan Diego Sastre, gerente de La Verdad Digital y Luis Simón, Gerente de Worten
Murcia, entregaron los premios a los seis ganadores (delante) del Maratón Fotográfico. :: EDU BOTELLA/AGM

Entregados los premios
del Maratón Fotográfico
:: LA VERDAD

ran mostrar a través de sus propias fotografías. Aceras en mal estado, menudeo de drogas en la calle, coches que aparcan sobre la
acera… Una imagen vale más que
mil palabras. Protesta con una
imagen.
http://objetivomurcia.laverdad.es/

MURCIA. La gran superficie de
productos electrónicos Worten
–patrocinadora junto al Ayuntamiento de Murcia del concurso–
acogió anoche la entrega de premios del Maratón Fotográfico
Ciudad de Murcia organizado por
laverdad.es y en el que participaron 370 aficionados a la fotografía el pasado 13 de junio.

El primer premio, reconocido
con 1.000 euros en efectivo fue
a parar a Juan José Valverde por
su foto ‘Saltando’.
En la modalidad Murcia Siglo
XXI fue distinguido el trabajo de
Miguel Ángel García Pinilla. Mientras que en el apartado Temáticas
Libres se impuso Pedro David Valverde con su ‘La verdad, la sonrisa
más hermosa de la calle’. Ambos

obtuvieron un cheque de 400 euros para canjear en Worten.
El premio a la mejor fotografía
de la categoría ‘La Verdad Lector’,
consistente en una estancia de fin
de semana para dos personas en
el hotel de cinco estrellas La Manga Club Príncipe Felipe, fue a parar a Lorena Velasco Rueda. Asimismo, la más votada por los usuarios de laverdad.es en la web del
certamen fue de Francisco López
Palazón, que se lleva otra estancia hotelera. Y el premio para jóvenes talentos, consistente en un
cheque de Worten de 150 euros,
fue para Francisco López Palazón.

