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LOGROÑO. Continúa a elevado 
ritmo la actividad de los 112 equi-
pos alistados en el certamen Repor-
tero Escolar. El concurso organiza-
do por Diario LA RIOJA y la Univer-
sidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) cuenta con la colaboración 
de la Consejería de Educación y ha 
movilizado a centenares de estu-
diantes de Secundaria de una vein-
tena de centros de toda la región, 
quienes, auxiliados por sus tutores, 
van avanzando en la elaboración de 
sus diarios digitales con vistas a la 
fase final, a finales de marzo.  

La iniciativa persigue que los par-
ticipantes vayan trasladando la rea-
lidad de cada centro escolar y su en-
torno al mundo informativo. Se tra-
ta de que las noticias que se gene-
ran a su alrededor adopten la visión 
propia de los adolescentes que con-
curren al concurso y se sometan más 
tarde al veredicto del jurado, com-
puesto por profesionales de recono-
cido prestigio en el mundo mediá-
tico y en el educativo. 

De momento, las aportaciones de 
los equipos, como las ocho recogi-
das en esta página, evidencian el 
acusado olfato periodístico de estos 
alevines de reporteros. Escolares del 
colegio de Murillo cubre el torneo 
de fútbol sala celebrado en la loca-
lidad, alumnos del IES Valle del Ci-
dacos relatan cómo se desarrolla un 
concurso de talentos en Calahorra, 
un equipo del Virgen de Vico de Ar-
nedo apuestan por el género de la 
entrevista y los del Tomás y Valien-
te de Fuenmayor optan por comen-
tar las vísperas de Santa Águeda. Por 
su parte, desde Los Boscos propo-
nen un recorrido por una exposición 
en la Casa de las Ciencias de Logro-
ño, un grupo del colegio San José re-
flexiona sobre el problema de las 
drogas y en el Sagrado Corazón de 
Haro recuerdan cómo se vivió el Día 
de la Paz en su centro. En Escola-
pios, por último, se vuelcan con la 
información deportiva. 

Los equipos de 
Reportero Escolar 
apuestan por                  
los géneros de la 
entrevista y el 
reportaje, desde las 
noticias culturales         
a las deportivas

Un menú informativo muy variadoy
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Ana Benito, Solayaman Krissi, Rebeca Balmaseda, Hasna Takallout, Saba Maimouni y Aina Taali forman Las 5+1, del colegio Eladio del Campo de Murillo.

Arnedo Times (IES Virgen de Vico) integrado por Javier Domínguez, Asier Martínez, Alba Herce, Andrea de los Santos y Jorge Carnero. 

Miguel Apellániz, Itziar Arranz, Alejandro Crespo y Alejandro Álvarez, miembros del equipo  Los Potentes, de Los Boscos de Logroño. 

Ernesto López, Marina del Busto, María Álvarez,  Alba Benito y Noelia Pérez forman El diario  escolapio, de las Escuelas Pías de Logroño.

Equipo Capicúa, del IES Valle del Cidacos de  

Calahorra, con Laura Dolado, Laura Navarro,  

María Hernández y Marta Grande.

Desde el IES Tomás y Valiente, el grupo formado  

por Ana Sacristán, Álvaro Gómez, Mirian Lafuente, 

Jorge Montoya y Ángel Rodríguez.

Periodistas del siglo XXI, un grupo del colegio  

San José formado por Miguel Díez del Corral,  

Mario Tamayo, Valvanera Sáinz, Lara Ruiz y Pilar Ruiz.

El Erizo Lector, del Sagrado Corazón de Haro, cuenta 

con Chenoa Abeytua, Roberto Arnáez, David García, 

Ángela Fernández, Beatriz Marín y Gonzalo Martínez.
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