Sábado 05.10.13
LA VERDAD

CULTURAS Y SOCIEDAD

Comienza la cuenta atrás
para el V Maratón Fotográfico
El concurso de
laverdad.es se celebrará
el 26 de octubre y abre
hoy su fase de inscripción
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Desde hoy y hasta el próximo 24 de octubre es posible inscribirse en el V Maratón Fotográfico de
Murcia. El concurso es una estupenda oportunidad para todos los amantes de la fotografía de desempolvar
sus cámaras y pasar una divertida jornada haciendo lo que más les gusta.
Sin duda, un plan diferente para pasar el sábado 26 de octubre con la familia o con los amigos.
La motivación para tomar parte en
el evento va por barrios.Algunos quieren demostrar que su habilidad no
tiene comparación posible y que donde ponen el ojo obtienen una buena
fotografía. Otros prefieren simplemente disfrutar de su ‘hobby’ durante el día y conocer gente nueva. En
cualquier caso, razones para competir no faltan. El autor de la mejor instantánea recibirá un premio de 1.000
euros en efectivo (sujeto a las retenciones legalmente establecidas). También habrá otros regalos en forma de
material fotográfico para las mejores
imágenes de algunas categorías y para
el concursante menor de 14 años más
destacado.
Inscribirse es tan sencillo como entrar en la web del V Maratón Fotográfico, rellenar el formulario habilitado al efecto y elegir el modo de pago.
Para mayor facilidad de los participantes, se han habilitado diferentes
opciones: pasarela de pago, ingreso o
transferencia bancarios y pago mediante PayPal.

Participantes del pasado Maratón Fotográfico de Murcia. :: V. VICENS / AGM

INSCRIPCIÓN

 Dónde.

En la web del concurso
maratonfotografico.laverdad.es.

 Cómo.

Pasarela de pago ‘on
line’, ingreso en banco, transferencia o PayPal.

 Cuota de inscripción.

6€

 Documentos.

Basta con llevar
el correo electrónico de confirmacióny el DNI al punto de información el día del evento. Los menores de edad requieren una autorización paterna o de su tutor.

LA COLUMNA DE LA ACADEMIA
MIGUEL ORTUÑO

LIBROS
DE TEXTO

L

a cuesta de septiembre se
ha hecho más pronunciada para las familias con
hijos en edad escolar que
la de enero. A ello contribuyen de
forma decisiva los libros de texto.
Creo que es injustificado el gasto
que han de soportar las familias
en este apartado. A pesar de la auténtica ingeniería que se ha ido
desarrollando en el intercambio
de libros, es casi inevitable un gasto de casi trescientos euros por
alumno. La inversión que hay que
hacer en un hijo menor no es sensiblemente inferior a la que hay
que hacer en el mayor. Al menos
si se llevan tres años de diferencia.
Se supone que las editoriales
no pueden cambiar de libro antes

de tres años. No sé quién comprueba esta norma, pero lo que sí
parece claro es que no tardan más
de tres años en cambiarlos. Volviendo al ejemplo de dos hermanos que se lleven tres años de diferencia, resulta que de media la
tercera parte de los libros ha cambiado cada año. Esto suponiendo
que los profesores mantienen los
mismos libros. Es decir, que el
cambio sistemático de libros cada
tres años supone un gasto innecesario de unos 100 euros al año.
Si multiplicamos este dato por el
número de familias con más de
un hijo en edad escolar, que supera con creces el millón, es fácil estimar que las editoriales nos están forzando a un gasto de unos

El sábado 26, el evento comenzará en un punto de información de laverdad.es situado en alguna zona del
centro de Murcia. La hora y el punto
exacto se comunicarán a todos los inscritos unos días antes del Maratón.
Los concursantes recibirán un peto y
una carpeta con las temáticas sobre
las que será necesario tomar las fotografías. Las diferentes categorías a
completar se mantendrán en secreto hasta el día de la prueba, de modo
que nadie parta con ventaja por conocerlas antes. Todos los asistentes
tendrán varias horas para tomar todas sus instantáneas y la organización ofrecerá un ‘picnic’ para recuperar energías durante una jornada en
la que habrá algunas sorpresas y actuaciones inesperadas.
Ya desde casa, cada fotógrafo deberá elegir una única imagen de cada
temática para concursar. Después, un
jurado compuesto por fotógrafos profesionales y representantes de ‘La
Verdad’ y de los patrocinadores, deberá elegir a los ganadores.
El V Maratón Fotográfico está patrocinado por el Ayuntamiento de
Murcia y organizado por laverdad.es.

100 millones de euros anuales.
Existe otro truco igual de dañino o más que el anterior: muchos
libros están diseñados para que se
escriba en ellos, de forma que su
reutilización es muy complicada.
Por último, el precio de los libros es desorbitado. En Francia,
con un sistema educativo similar
al nuestro, los libros valen un tercio menos que aquí. Eso a pesar de
su mayor nivel adquisitivo. Quizás, parte de ese alto precio se
debe a los múltiples complementos que contienen los libros y que,
en mi opinión de no pedagogo,
creo inútiles en su mayoría. Los
alumnos ni saben que existen. Se
les hacen invisibles en el momento en que el profesor les dice que
no entran para el examen.
La solución es complicada. Espero que alguna de las iniciativas
particulares que van surgiendo adquiera la fuerza suficiente para
poder hablar en pie de igualdad
con las editoriales. Creo que a la
larga ayudará también el que los
profesores (y los padres) discriminen positivamente a las editoriales que menos artimañas utilicen.
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