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LOGROÑO. Noticias, reportajes,
entrevistas... El menú informativo
más completo puede encontrarse en
los diarios digitales que van desarro-
llando los equipos participantes en
la iniciativa Reportero Escolar, un
concurso para estudiantes de Secun-
daria de toda La Rioja organizado por
la web de Diario LA RIOJA y la UNIR,
que cuenta con la colaboración de la
Consejería de Educación. Los grupos
han ido elaborando sus propuestas a
partir de la realidad que les rodea en
su entorno más cercano: no sólo su
propio centro escolar, sino también
aquello que sucede a su alrededor,
visto con los ojos adolescentes de es-
tudiantes como los que integran los
ocho equipos que hoy protagonizan
esta página.

Es el caso de Fuentedulce, equipo
de La Piedad de Nájera, que propone
una ruta gastronómica por la locali-
dad y se preocupa de la situación de
los temporeros. Por su parte, El Ca-
llejero (Escolapios) se interesa por el
Mundial de Balonmano, deporte muy
arraigado en el colegio, y relata cómo
se ha desarrollado en ese centro lo-
groñés la Operación Kilo. Color News,
representante de La Salle de Alfaro,
cuenta la fiesta de San Antón y sus
tradicionales hogueras, mientras que
Actimel, uno de los grupos más acti-
vos, se centra en la Semana Cultural
celebrada en su colegio, Maristas de
Logroño, y explica los pormenores
de la cuenta de Twitter de su centro
escolar.

La gripe en La Rioja y su inciden-
cia en el Cosme García es uno de los
temas de Cosmeticias; la visita que
su instituto, el Virgen de Vico, hizo
a nuestro periódico ocupa a los alum-
nos de Informator; el torneo de fút-
bol sala de Murillo aparece en el dia-
rio del equipo Los Murillejos, del Ela-
dio del Campo; y las vicisitudes del
vídeo solidario grabado en Los Bos-
cos es uno de los asuntos del grupo
femenino Las reporteras dicharache-
ras. Son ocho ejemplos de la entu-
siasta dedicación que distingue a los
112 inscritos en un certamen que ha
movilizado a centenares de alumnos
de una veintena de centros.

La actualidad vista
por ocho equipos
de estudiantes
que participan
en el certamen
Reportero Escolar

San Antón, balonmano y otras noticias

Fuentedulce, equipo del colegio La Piedad de Nájera,formado por Belén Benito, Irene Martos, ClaraVilloslada, Jesús Mínguez y Jesús Denia.

Desde el colegio La Salle de Alfaro, el grupo ColorNews, integrado por Raúl Marín, Elia Lapeña, AlbaGonzalo, Ángela Jiménez y Elena Llorente.

Rubén Pérez, Pablo Muñoz, Jorge Larrea y NicolásNogales, integrantes del grupo Cosmeticias, del IESCosme García.

Los Murillejos, del colegio Eladio del Campo, unequipo integrado por Guillermo Gómez, ÓscarJiménez, Gabriel Martínez y Yassir El Akal.

Carolina Terrazas, Agustina Lagos, María Andrés,

Daniel Ceniceros, César Balda y Adrián Carnicero

forman El Callejero, grupo del colegio Escolapios.

Equipo Actimel, de Maristas, formado por Lucía

Sierra, Candela González, Pablo Nalda, Enrique

Aparicio y Rubén Murúa.

Uno de los equipos más jóvenes, Informator del IES Virgen

de Vico. Lo forman Héctor Lumbreras, David Moreno, José

Javier Moreno, Mikel Alonso, Marcos Pérez y Sergio Benito.

Alba González, Estíbaliz Chicaiza, Paola Laencina y

Amina Batool, miembros del equipo Las Reporteras

Dicharacheras, del colegio Salesiano-Los Boscos.
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