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LOGROÑO. Un artículo sobre el 
proyecto iPad de su centro escolar, 
el relato de las fiestas del colegio o 
la incidencia del abuso del wasap 
entre los jóvenes figuran en el muy 
variado menú que distingue a los 
equipos participantes en el certa-
men Reportero Escolar, una inicia-
tiva de la web de Diario LA RIOJA y 
UNIR. Los grupos de escolares cada 
día se animan más con reportajes de 
mayor calado y mayor interés, como 
puede comprobarse visitando el ca-
nal http://reporteroescolar.unir.net/, 
donde van publicando sus aporta-
ciones. El certamen va avanzando, 
superando las diferentes etapas y se 
dispone a ingresar en su fase decisi-
va.  

El concurso, que cuenta con el 
apoyo 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 
participantes.  

Así lo han entendido los ocho 
equipos que figuran en esta página, 
como el grupo Brulu del colegio Las 
Fuentes, los integrantes de The Mo-
onbear (Escolapios) o los miembros 
de McGiver (Maristas). Hay otros 
que van más retrasados en sus pu-
blicaciones, pero en general predo-
mina un alto grado de interés, prueba 
de que el concurso ha sabido movi-
lizar las inquietudes de los peque-
ños participantes. 

Es el caso, por ejemplo, del equi-
po Reporteras en el colegio (Los Bos-
cos), que se ha ocupado de reflejar 
el impacto de las drogas entre los 
más jóvenes; por su parte, Los Drui-
das (Escolapios) se han interesado 
por las consecuencias del reciente 
temporal que azotó Logroño, creci-
da del Ebro incluida, mientras que  
The Key (Maristas) han abordado 
los pormenores de la Semana Cul-
tural del centro escolar, entre otras 
cuestiones.

Un menú muy 
variado domina los 
diarios digitales de 
los inscritos en el 
Reportero Escolar, 
certamen que entra 
en la fase decisiva
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Íñigo Rubio, Luis Domingo, Fran Lavilla, Álvaro Ruiz e Íñigo Jodra, miembros del grupo Brulu  (colegio Las Fuentes).

Aitor Alcalde, Sergio Ayala, Alberto Gil, Jesús Villota y Héctor Martín, integrantes de  The Moonbear (Escuelas Pías).

Lander Samaniego, Shanta Burgos, Saúl García, Robert Ali Dragne, Álvaro Ruiz y Luis Varona  son Los Druidas (Escuelas Pías).

Vicente Bravo, María Xiuli de Rico, Bogda Ovidiu Grad, Claudia Gutiérrez y Nerea Velilla, integrantes de  El Adelantado Jarrero (Sagrado Corazón de Haro).

Laura Pinillos, María Landaríbar, María Grañón, Alberto 

Fernández, Alicia Bucur y Martina Sola, del equipo  

The Key (Colegio San José).

Assana Bamba, Cristina Bargués, Araceli Escudero, 

María Rincón y Florentina Andreescu forman 

Reporteras en el colegio (Los Boscos).

Celia del Rey, Cecilia Ryan, María Sáenz, Cristina 

Letona, Alba Martínez-Bujanda y Mariola Rodríguez 

integran Grupo 21 (Alcaste).

Ignacio Esteban, Óscar Díez, Jorge González,  

Enrique Ariznavarreta y Carolina Vázquez  

constituyen el equipo McGiver (Maristas). 
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