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LOGROÑO. Ya se vislumbra la rec-
ta final del concurso educativo Re-
portero Escolar y se nota en cómo 
se intensifica la actividad de los 112 
equipos reclutados para la primera 
edición del certamen, organizado 
por Diario LA RIOJA y la Universi-
dad Internacional de La Rioja 
(UNIR), con la colaboración de la 
Consejería de Educación. La inicia-
tiva ha movilizado a centenares de 
estudiantes de Secundaria de una 
veintena de centros de toda la re-
gión, quienes, auxiliados por sus tu-
tores, disponen ya en una fase muy 
adelantada sus diarios digitales con 
vistas a la fase decisiva, prevista a 
finales de marzo.  

Ese es el caso de los ocho equipos 
que aparecen hoy en esta página. Se 
trata de aportaciones muy interesan-
tes, que demuestran un notable co-
nocimiento del entorno de cada cen-
tro, de donde los grupos deben res-
catar aquellas noticias que les parez-
can más interesantes. Así, los estu-
diantes arnedanos de Los Cazanew 
(del IES Virgen de Vico) han relata-
do, entre otros temas, un reciente 
encuentro con el presidente Pedro 
Sanz; a su vez, desde Adoratrices el 
equipo Las Reporteras Irresistibles 
ofrecen un enfoque singular: apro-
vechando que una de sus integran-
tes es de origen rumano escriben so-
bre la comida típica de ese país. Por 
su parte, Diary of a school, de Esco-
lapios, describen cómo se vivió en el 
colegio el Día de la Paz, mientras que 
Voluntarios Escolares (La Salle) se 
detienen en explorar distintas tradi-
ciones y fiestas de Alfaro. 

Un reportaje sobre la censura en  
el mundo a cargo de Hackiao (Maris-
tas) y otro sobre la gala del Balón de 
Oro (La columna de oro, también de 
Maristas) completan el panorama de 
publicaciones, que se amplía tam-
bién con la intensa actividad del gru-
po Logroño Times, de los Escolapios: 
desde la información del Carnaval 
en Cornago y Valdeperillo al tempo-
ral de nieve en La Rioja, pasando por 
la captura de un castor en Logroño... 
Nada parece escaparse al escrutinio 
de sus jóvenes integrantes.

Avanza Reportero 
Escolar hacia su 
tramo decisivo, con 
más aportaciones 
de los equipos 
participantes

Un concurso que ya atisba la recta finalq y
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Azahara Ramos, Laila Idane, Lilit Aleksanyam,  Leyre Mendoza, Iván Hidalgo y Guillermo Martínez son Los Cazanew (IES Virgen de Vico de Arnedo)

Laura Fernández, Carmen Villaro, Marta Ortiz,  Noelia Corón y Marta Romero integran el grupo  Diary of a school, de Escuelas Pías.

Javier Fernández, Julián García, Daniel Santamarina, Asier Narvaiza y Javier Porres son los miembros  de Hackiao (Maristas de Logroño).

Carlos Bachiller, Julia Nagore, Carmen Yanguas,  Alain Bilbao y Alberto Sáinz integran el grupo  La columna de oro (Maristas).

Las cuatro integrantes de Las Reporteras Irresistibles 

(Adoratrices) son Lucía Iturriaga, Diana Tamas, 

Georgiana Cranic y Jenifer Onieva.

Javier Gil, Eduardo Alduán, Daniel Campos, Alba 

Jiménez, Alison Estefanía González y Edwing Vallejo 

 forman Voluntarios Escolares (La Salle de Alfaro).

Ana San Juan, Lucía Montón, Marina Martínez, 

Arancha Manzanares, Hanna Berzal y Erika Sáenz  

de Santamaría, integrantes de Platero (Alcaste).

Paula Cordón, Mónica Calleja, Celia Corres,  

Eduardo Fernández y Sara Corchero forman  

el equipo Logroño Times, de Escuelas Pías.
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