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LOGROÑO. La clásica crónica de
sucesos (el atropello de un peatón en
Haro), las informaciones que gene-
ra la actualidad deportiva (desde las
competiciones atléticas a los torneos
de fútbol sala) o las noticias propias
del mundo cultural, como la polémi-
ca desaparición del festival musical
Alfarock, forman parte del menú dis-
puesto por los equipos participantes
en la primera edición del certamen
Reportero Escolar. El concurso, or-
ganizado por Diario LA RIOJA y UNIR
con la colaboración de la Consejería
de Educación, pretende servir de ban-
co de pruebas para los periodistas del
futuro. A juzgar por las aportaciones
de los ocho equipos cuyas imágenes
acompañan estas líneas, ese porve-
nir está asegurado.

El objetivo que persigue Reporte-
ro Escolar es iniciar a los cientos de
alumnos de Secundaria reclutados
en los 112 equipos inscritos en un ofi-
cio que tiene mucho que ver con los
atributos intrínsecos a su etapa de
formación educativa. Preguntarse
cómo es el mundo que gravita en tor-
no a cada centro escolar y retratarlo
con las herramientas propias del pe-
riodismo, aunque sea en un estadio
todavía preliminar, representa un
adecuado paso en la consecución del
propósito final de su estancia en las
aulas: convertirse en ciudadanos res-
ponsables, comprometidos con el pai-
saje y el paisanaje que les rodea.

De ahí que los diarios digitales de
los participantes, representantes de
veinte centros escolares de La Rioja,
registren la actividad que hallan a su
alrededor y le concedan el relieve ha-
bitual de una noticia. Retratar el oto-
ño riojano, relatar las elecciones al
Consejo Escolar, preocuparse por una
operación policial contra los difuso-
res de un vídeo de contenido sexual
donde aparecían menores como
ellos... Todas estas tareas ocupan la
actividad de estos pequeños repor-
teros: quien desee comprobar sus pro-
metedores esfuerzos, puede visitar
la web http://reporteroescolar.unir.et.
Merece la pena.

Ocho nuevos grupos
participantes en el
certamen Reportero
Escolar: entre la
crónica de sucesos,
la información
deportiva y las
noticias culturales

Los periodistas del futuro están aquí

Aarón Camporredondo, Javier Pérez, GiulianoBertino, Javier Navarro y Javier Pastor forman TheReporters, grupo del IES La Laboral de Lardero.

El equipo llamado Los 4 Principales, de La Salle-ElPilar de Alfaro, integrado por Paula Castillo, IsabelFernández, Raúl Tarragona y David Carmona.

Efecto Noticia, equipo de Maristas formado por JavierMartínez-Barriobeña, Samuel Ibáñez, Íñigo Ruiz,Daniel Gil y David Terroba.

Irene Calluela, Johayna Eskalli, Vera Jiménez, DoraDenisse Jiménez, Adele Simone Ntone y JoaquínAdriano Villani son Dialove, del IES Batalla de Clavijo.

Haro Times, del IES Ciudad de Haro, integrado por

Aroa García, Gonzalo Loma-Osorio, Borja Ruanes,

Ignacio Bravo, Joel Mateo y Marta Muga.

Ana de Corta, María Fernández, Gadea Blanco,

Ricardo Claudio Ridruejo y Alex Gómez son los

miembros de Desde el norte, de los Escolapios.

Desde Los Boscos, el grupo Los 4 Fantásticos, cuyos

integrantes son Pablo Gómez, Iván Riaño, Samuel

López y Alberto Bermejo.

Cinco chicas (Lucía López, Alba Sáenz, Eva Ayala,

Marina Romero y Victoria Soler) forman el equipo Las

Express, del colegio Eladio del Campo de Murillo.
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