
�Los Iros. Aquí están los
alumnos integrantes del equi-
po: Saúl García Valdecamoros,
Omar López Martos, Raúl Sán-
chez Rodríguez e Isabel Rodrí-
guez Hernández.

LA LABORAL

�Reporteros en acción. Uno
de los 11 grupos del centro, for-
mado por cuatro alumnos: So-
nia Pozo, Alberto Escalona, Is-
mael Bartolomé y Manuel Ber-
mejo.

LOS BOSCOS

� Invictus. Uno de los cinco
grupos del centro. Lo forman
Carmen Bacaicoa Calvo, Marta
Ortega López-Acha, Belén San-
juán González-Cuevas y Caye-
tana Osaba Martínez.

ALCASTE

�Vallereport. Uno de los gru-
pos más jóvenes. Lo integran
José Emilio Huelga Cuenca, Pi-
lar Jiménez Jiménez, Raúl
Sáenz Luis y Alyssa Huelga
Cuenca.

VALLE DEL CIDACOS

�Cuarto Creciente. Forman
este equipo del centro de Haro
Alba Cabezón, Candela Casti-
llo, Gracia Castro, Celia Grandi-
val, Nelson René Quinteros y
José Félix Vadillo.

SAGRADO CORAZÓN

�Cosme Informativos. Seis
alumnos forman el grupo: Mar-
tín Navarro Rojas, Valeria Oliver
Parada, Ángel Verano Agustín,
Pablo Zorzano Ruiz, Yasmin
Anakkar Belghiti y Yeray Rojas.

COSME GARCÍA

La actualidad diaria de la
veintena de centros que
concursan en la primera
edición del certamen
monopoliza las noticias

:: LA RIOJA
LOGROÑO. Son la cantera del pe-
riodismo riojano y, a juzgar por sus
primeras aportaciones, el futuro de
este oficio parece asegurado. Los
centenares de alumnos, pertene-
cientes a 112 grupos de 20 colegios
de toda La Rioja, se han tomado muy
en serio la iniciativa en que partici-
pan: Reportero Escolar, un proyec-

to de la web de Diario LA RIOJA en
colaboración con la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR), que
cuenta con el respaldo de la Conse-
jería de Educación.

Superada la primera fase del cer-
tamen, que incluyó cuatro video-
conferencias concebidas como lec-
ciones magistrales a cargo de reco-
nocidos expertos, los jóvenes ins-

critos han comenzado a publicar sus
contenidos en cada diario digital, en
función de las exigencias con que
nació la prueba: que los trabajos de
los grupos participantes sirvieran
para retratar la vida diaria de sus cen-
tros escolares. Y, en efecto, a esa ta-
rea se han aplicado con entusiasmo
y buen olfato periodístico. Hoy, en
estas páginas se recogen los testi-
monios recogidos entre una doce-
na de centros inscritos que prueban
lo antedicho: que el periodismo rio-
jano dispone de un sobresaliente
fondo de armario.

Cada lunes, Diario LA RIOJA irá
publicando hasta marzo, cuando
concluye la fase de elaboración de
diarios, las fotos y composición de
los equipos participantes. Se trata
de que cada uno de ellos vea refle-
jado en estas páginas el fruto de sus
desvelos, sus inquietudes y curiosi-
dades, pilotadas por los pequeños
alumnos de Secundaria gracias a la
guía que prestan los tutores de cada
centro. Habrá un poco de todo: como

muestra, vale el resumen elabora-
do a partir de las aportaciones de los
doce equipos que hoy aparecen re-
tratados en estas páginas.

¿Un ejemplo? Periodistas sin fron-
teras propone en su web desde La
Salle de Alfaro una serie de reporta-
jes sobre antiguos alumnos del cen-

Los periodistas del
futuro, en sus puestos
Los cientos de alumnos participantes en Reportero Escolar
comienzan a elaborar los diarios digitales con los que compiten

El certamen, organizado
por Diario LA RIOJA y UNIR,
nació para retratar la
vida diaria de los centros
escolares de toda la región

Cada lunes este periódico
publicará la composición y
la foto de los 112 equipos
inscritos, pertenecientes
a veinte colegios riojanos
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