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LOGROÑO. Los jóvenes partici-
pantes en el certamen Reportero Es-
colar, una iniciativa de la web de 
Diario LA RIOJA y UNIR, prosiguen 
con sus interesantes aportaciones 
en forma de diario digital, como se 
puede comprobar en el canal crea-
do a tal efecto: http://reporteroes-
colar.unir.net/. El concurso, que 
cuenta con el apoyo de la Conseje-
ría de Educación, se dirige a divul-
gar entre los cientos de alumnos de 
Secundaria de toda La Rioja alista-
dos en los 112 equipos inscritos las 
características propias del mundo 
del periodismo. El certamen valora 
especialmente que los diarios digi-
tales aborden más que las grandes 
cuestiones aquellos temas que for-
man parte de la vida diaria de los 
centros participantes. 

Una idea que han entendido a la 
perfección los ocho grupos que hoy 
aparecen en esta página, miembros 
de esa comunidad que forman estos 
cientos de jóvenes alevines de pe-
riodistas. Es el caso del equipo Bajo 
Palos, de La Piedad de Nájera, jóve-
nes pero muy activos: ahí está para 
demostrarlo la entrevista que hicie-
ron a uno de sus miembros, que hace 
sus pinitos como pinchadiscos. Pa-
labras Mudas, por su parte, perte-
neciente al colegio San José, relata 
su excursión a Valdezcaray, mien-
tras que El Diario Wichi, un grupo 
de Escolapios, opta por relatar la 
vuelta al colegio tras las vacaciones 
de Navidad. 

Por su parte, Tomás y Valiente 4, 
uno de los equipos del instituto de 
Fuenmayor, cuenta con fotos las ce-
lebraciones del Día de la Paz; a su 
vez, Estradivarius (IES Batalla de 
Clavijo) propone un reportaje sobre 
la iniciativa del bolígrafo solidario 
que impulsa este instituto logroñés. 
Desde La Salle de Alfaro, Oradores 
incluye un paseo por los monumen-
tos de esa localidad, incorporando 
también rutas turísticas, y Los Pe-
riodistas, un equipo del colegio Los 
Boscos de Logroño, se ha centrado 
en contar las recientes fiestas del 
centro escolar. Por último, Calleje-
ros Reporteros es uno de los grupos 
inscritos del IES Valle del Cidacos 
de Calahorra.

Continúan las 
aportaciones de los 
grupos inscritos en 
la primera edición de 
Reportero Escolar
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Ibai Alonso, Unai Nájera, Efraín Gabarri y Miguel  Prado, integrantes del equipo Bajo Palos del colegio La Piedad de Nájera. 

Iván López, Mario Ruiz, Pedro Delgado, Joseba Torrontegui, Mateo Velasco y Álvaro Buzarra integran el equipo El Diario Wichi (Escolapios).

Integrantes del equipo Estradivarius, del IES Batalla  de Clavijo, formado por Cristina Montenegro,  A. Georgiana Stanea, Itxaso Fernández y Yaiza Yanot.

Los Periodistas, equipo de Los Boscos, integrado  por Javier Marmolejos, Santiago Almonacid,  Adrián Sladariu y Emmanuel Amaiz.

Palabras mudas (Colegio San José), formado por  

Jorge Barrasa, Roberto Martínez, Sofía Armentia, 

Álvaro Marqués y Raúl Iturrioz. 

Tomás y Valiente 4, del centro del mismo nombre de 

Fuenmayor, tiene como integrantes a Marisa Gabarri, 

Erika Molano, Paula Pastor y David Rubio.

Alicia Pérez, Diana María Ivov, Ignacio Usarralde, 

Irene Herce y Jaime García forman el grupo  

Oradores (La Salle de Alfaro).

Del IES Valle del Cidacos llega Callejeros Reporteros, 

con Carla Rangel, Claudia Rodrigo, Miriam Aragón,  

Belén López, Claudia Arenzana e Iván Castellanos.
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