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LOGROÑO. Los alevines de perio-
distas que participan en el certamen 
Reportero Escolar, una iniciativa de 
Diario LA RIOJA y UNIR para forta-
lecer las habilidades comunicativas 
de los escolares riojanos, se encami-
nan hacia la cita decisiva. Este mes 
concluye la fase destinada a la ela-
boración de diarios digitales, de modo 
que estén preparados para recibir el 
dictamen del jurado, formado por 
expertos de prestigio en el ámbito 
de la educación y la información. 
Quienes vayan más retrasados, de-
ben darse prisa: como evidencian 
los trabajos que se publican en esta 
página, la mayoría de los grupos han 
desplegado una intensa y brillante 
actividad que merecerá la atención 
de los encargados de dictar justicia. 

Es el caso del grupo Tomás y Va-
liente II, que representa al instituto 
de Fuenmayor, cuyos miembros pro-
ponen un reportaje sobre el Día de 
la Paz celebrado en su centro escolar. 
Por su parte, El Interés, equipo de las 
Escuelas Pías, va al hilo de la actua-
lidad: han vistado Logrostock y lo 
cuentan en su diario. A su vez, los 
alumnos de ese mismo centro logro-
ñés que se denominan New(s) Or-
leans dominan distintos géneros y 
mezclan reportajes como uno sobre 
la crecida del Ebro con una columna 
de opinión en contra del whatsapp. 
También se atreven con distintos gé-
neros periodísticos los miembros de 
Cia News, del colegio Compañía de 
María: entrevistas, un reportaje so-
bre la clase de disección en el labora-
torio de Biología y la crónica de una 
cena maridaje. 

Así que ya apenas quedan dos se-
manas para concluir el certamen. 
Quienes se animen a mejorar sus pro-
puestas deben recordar que la orga-
nización ofrece tutorías ‘online’ per-
sonalizadas: para cada grupo, profe-
sor o colegio. Basta con que el profe-
sor lo solicite, con suficiente antela-
ción, e indique la fecha y hora desea-
dos.

Nuevas propuestas 
de ocho equipos 
participantes en 
Reportero Escolar, 
un certamen que  
se encamina hacia 
la hora de evaluar a 
los estudiantes

‘Pequeperiodistas’ y la hora de la verdadp y
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Claudia Sacristán, Igor Nestares, Adriana Marín  y Manuela Parra forman el equipo  Tomás y Valiente 2, del instituto de Fuenmayor.

Belén Sojo, Paula Catalán, Cristina Lacalle y  Lucía Lara, integrantes del gupo The Times,  del colegio Alcaste.

Raúl Orleans, Javier García, Miguel Bartolomé,  Mario Bastida y Sergio Palacio integran  New(s) Orleans (Escolapios). 

Juan Olasagasti, Jerónimo Miguel, Pablo  Gonzalo, Iker Ranero y Sergio Sáenz, del grupo Los balones informativos (Maristas).

Alejandro Villar, Leticia Ugarte, Inés Hernáiz,  

Raquel Ortiz de la Tabla, Pelayo Fernández y  

Víctor Ruiz, miembros de El Interés (Escolapios).

Álvaro Palacios, Íñigo Alonso, Juan Pablo  

Ramírez, Manuel Gómez y Jorge Maguregui 

son Los Pepes, del colegio San José.

Sofía Reinares, Andrea Cruz, Rocío Díaz de Cerio,  

Íñigo Aréjula, Andrés Iraizoz y Sara Tiebas,  

del grupo Cía News, de Compañía de María.

Lorena Díez, Marina Andrés, Marcos Gutiérrez,  

Alba Rubio, Eva Ruiz y Valvanera Iglesias,  

del equipo Logroñes por el mundo (Maristas).  
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