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LOGROÑO. Avanza hacia su recta 
final la actividad de los 112 equipos 
alistados en la primera edición del 
certamen Reportero Escolar, el con-
curso organizado por Diario LA RIO-
JA y la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) que cuenta con la 
colaboración de la Consejería de Edu-
cación. La iniciativa ha movilizado a 
centenares de estudiantes de Secun-
daria de una veintena de centros de 
toda la región, quienes, auxiliados 
por sus tutores, disponen ya en una 
fase muy adelantada sus diarios di-
gitales con vistas a la fase decisiva, 
prevista 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. 

Escolares y profesores lo han en-
tendido muy bien, como se deduce 
por ejemplo de las ocho aportacio-
nes que ocupan esta página. Es el caso 
de La Gaceta del Estudiante, equipo 
de Escolapios, cuyas integrantes han 
escrito sobre el Día de la Paz y el tem-
poral de nieve, entre otros asuntos;  
del centro joven de Fuenmayor, ac-
tualmente en construcción, se ocu-
pa el equipo Tomás y Valiente 3, del 
instituto del mismo nombre, mien-
tras que Periodistas en Acción (La Sal-
le de Alfaro) se detienen en el ani-
versario de las misioneras del Pilar. 
Por su parte, la mascota del centro La 
Piedad de Nájera, un gecko, protago-
niza un reportaje del grupo Los Ca-
ños; a su vez, El equipo B del colegio 
San José reflexiona sobre el impacto 
de la publicidad, Pequeños Reporte-
ros (IES Valle del Cidacos) escribe so-
bre las hogueras de San Antón, Las 
Tahormas del Batalla de Clavijo me-
ditan sobre la pequeña ONU que es 
su centro escolar y El Equipo D de 
Los Boscos explican su visita al Ayun-
tamiento.

Ocho grupos que 
participan en 
Reportero Escolar 
plantean diversas  
piezas para sus 
diarios digitales
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Belén Ramos, Claudia Rodríguez, Paola Llorente,  Lucía Carrascón, Adriana Castañal y Alicia García  son La Gaceta del Estudiante (Escolapios).

Sergio Ruiz, Álvaro Pastor, Lidia Crespo, Carmen Castrelo, Claudia Sáinz y Aitana Ruiz, miembros de Periodistas en Acción, de La Salle de Alfaro.

Sara Porres, María Rosel, Álvaro Alonso,  Julián Ruiz y Javier Cervantes forman  el grupo El Equipo B, del colegio San José.

Salma Saghir, Sara Ochoa, Carmen Aguirre y Lorena Balog son Las Tahormas, del IES Batalla de Clavijo.

Cristina Barrasa, Mario Echapresto, Ekaitz Rodríguez 

y Diana Pires integran el equipo Tomás y Valiente 3, 

del instituto de Fuenmayor.

Clara Arenzana, Iris Fontecha, Ander Lezana,  

Lidia Pérez, Paula Rodríguez y Natalia Sáez 

 integran el equipo Los Caños (La Piedad de Nájera). 

Víctor R. Zárate, Amaia Madinabeitia, Sofía García, 

Elisa García, Berta Ruiz y Diego Ezquerro, integrantes 

de Pequeños Reporteros (IES Valle del Cidacos).

Daniel Guruseiuc, Diego Rodríguez, David de Pablo 

y Diego Porta integran El Equipo D (Los Boscos).
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