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LOGROÑO. Los jóvenes partici-
pantes en el certamen Reportero
Escolar, una iniciativa de la web de
Diario LA RIOJA y UNIR, cada día
se animan más con reportajes de ma-
yor calado y mayor interés, como
puede comprobarse visitando el ca-
nal http://reporteroescolar.unir.net/.
El concurso, que cuenta con el apo-
yo de la Consejería de Educación,
se dirige a extender entre los cien-
tos de alumnos de Secundaria reclu-
tados en los 112 equipos inscritos las
características propias del mundo
del periodismo, aunque adaptadas
a la realidad que rodea a los estu-
diantes de la veintena de colegios e
institutos participantes.

Y se trata, como se deduce de las
aportaciones que los grupos van pu-
blicando, de un objetivo bien
aprehendido por los jóvenes perio-
distas del mañana. La agenda coti-
diana de sus centros escolares for-
ma parte del menú informativo des-
plegado en cada diario digital. Es el
caso de los ochos grupos que hoy
protagonizan esta nueva entrega,
como, por ejemplo, el equipo Agus-
tinews, volcado en dar a conocer las
actividades de la Protectora de Ani-
males de su localidad, Calahorra. Y
es también el caso de El Reportero,
grupo formado en el IES Virgen de
Vico, que relata cómo las nuevas bu-
tacas de su salón de actos provienen
de la reforma del Nuevo Cinema de
Arnedo, que será sede de ‘La Rioja
Tierra Abierta 2015’. Igualmente,
los jóvenes de La Piedad de Nájera
que integran el grupo Eco se han
animado a publicar una pieza don-
de describen la representación del
Belén Viviente en su colegio.

Hay más ejemplos en los equipos
cuyas imágenes acompañan estas
líneas. La Navidad en Alfaro, los con-
ciertos de Actual, la visita de los Re-
yes a Calahorra... Un sobresaliente
empeño que coincide con el propó-
sito de Reportero Escolar: retratar
la vida alrededor del colegio.

La actividad de la
Protectora de
Calahorra, las obras
en el instituto de
Arnedo, el Belén
Viviente de La
Piedad de Nájera...
Los reporteros del
futuro se animan

Cita con el periodismo que viene

Desde La Salle/El Pilar de Alfaro,el equipo Amadeus, integrado por Ángel Pérez,Nadia Ramírez, Belén Jiménez y Pablo Ladrón.

Agustinews, del colegio San Agustín de Calahorra,con Rubén Alcoya, Ana Armas, Álvaro Carrasco, PabloEscribano, Concha Hierro y Patricia Izquierdo.

El Reportero, del IES Virgen de Vico de Arnedo, equipoformado por Cristina Zapatero, Patricia Jurico, CosminaCristian, Amín Ajlane, Wahan Khojayan y Anás Fathi.

Ángela Chávarri, Paula Valgañón, Claudia Urtiaga,Tamara Álvarez y Teresa Varona forman el equipoEl anónimo, de Escolapios.

Los Pequeperiodistas,

un equipo del IES Valle

del Cidacos, que forman

Naoual Lamkallach,

Fátima Mokhtari,

Amine Khdim y Amin

Gueramzi.

Amar Boutouba, Ahlem Boutouba, Cosmin Gabriel

Sevastru, Carlota Gutiérrez y Georgetta Moldovan

forman el equipo Eco, de La Piedad de Nájera.

Emma Corredoura, Sheila Palacios, Gabriela Seara,

Andrea Rodríguez y Daniel Trapero forman el equipo

The Basament Tapes News (IES La Laboral de Lardero).)

Diario Don Bosco, el equipo integrado por Álex Iacob,

Carmen Barriobero, Germán García y Achraf Jaouat,

el colegio Salesianos Los Boscos.
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