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El fiscal investiga una denuncia contra 
el número 1 de la FSC de Comisiones 
Obreras por presunta estafa

JUEGO DE 
TRONOS

Untoria, Bengoetxea, 
Berasaluce y Zubieta se ven 
las caras en el escenario  
de la gran final tres días 
antes del choque   P54-55

El Ministerio Fiscal investiga una de-
nuncia documentada contra el secre-
tario general de la Federación de Ser-
vicios al Ciudadano de CCOO en La 
Rioja, Javier Morentín, y su colabora-
dora Paz Pérez Jover por un presunto 
delito de estafa y apropiación indebi-
da. La denuncia les acusa de «llevarse 
una media de 17.000 euros anuales» 
utilizando una tarjeta bancaria del sin-
dicato.  L. J. RUIZ P2-3  EDITORIAL P24

Diputados pluriempleados

El Congreso de los Diputados 
permite a 44 parlamentarios  
que lo han solicitado compati-
bilizar la labor representativa 
para la que fueron elegidos con 

el ejercicio de sus profesiones 
privadas. Entre ellos se encuen-
tra el diputado riojano por el 
PP Conrado Escobar, quien ma-
nifestó anoche a Diario LA RIO-

JA que tiene reconocidas com-
patibilidades para desempeñar 
trabajos en abogacía y docen-
cia en la UNIR, aunque no ejer-
ce. P26-27 EDITORIAL P24  

El Congreso permite a 44 parlamentarios compatibilizar su cargo 
público con actividades privadas remuneradas al margen de su escaño

Laboral. La Rioja 
suma 600 parados y 
recorta 700 puestos 
de trabajo en el 
arranque del 2015  P4
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El que fuera primer responsable de finanzas de la federación en La Rioja, Javier Muro, acusa a Javier Morentín 
y a su colaboradora Paz Pérez de «llevarse una media de 17.000 euros al año» con una tarjeta del sindicato
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LA CANTERA DE PERIODISMO
Un equipo del Colegio San Agustín de Calahorra y otro del IES Gonzalo de Berceo  
de Alfaro se llevan la primera edición del certamen Reportero Escolar   P14-15

Elecciones. La Junta 
Electoral Central 
considera legal la rueda 
de prensa de Sanz 
sobre su gestión  P7

Cervantes. Goytisolo 
muestra su indignación 
ante la injusticia social 
y recoge el premio con 
guiños a Podemos  P42

García Lorca. Informes 
policiales demuestran 
que el escritor fue 
asesinado por «masón» 
y «homosexual»  P50

Los integrantes de los dos 
equipo ganadores posan 
con la mascota del 
concurso. :: DÍAZ URIEL



Foto de familia de los ocho grupos 
ganadores, con responsables de la 
organización y colaboradores, tras 
recibir sus premios.  
:: REPORTAJE GRÁFICO DE DÍAZ URIEL 

Un equipo del colegio 
San Agustín de Calahorra 
y otro del IES Gonzalo        
de Berceo de Alfaro se 
llevaron los principales 
galardones del concurso  

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Un reportaje con el 
grupo musical Vetusta Morla apro-
vechando su presencia en Actual 
2015, un artículo a propósito de Ná-
jera Stock, un recorrido por la acti-
vidad diaria de la Guardia Civil de 
Calahorra, una entrevista con el fut-
bolista rinconero Rubén Pardo... To-
dos estos contenidos, y unos cuan-
tos más, componen el menú ofreci-
do por los jóvenes participantes en 
la primera edición del certamen Re-
portero Escolar, una iniciativa de 
Diario LA RIOJA y UNIR, cuyos pre-
miados se dieron a conocer ayer con 
ocasión de una multitudinaria ve-
lada celebrada en el Auditorio del 
Ayuntamiento de Logroño 

En realidad, todos los grupos ins-
critos se pueden considerar con legí-
timo derecho ganadores porque to-
dos han ido respondiendo con intré-
pida resolución al desafío que supo-

nía embarcarse en una aventura des-
conocida: convertirse en reporteros 
sin dejar de ser escolares, como des-
tacó durante la gala el presentador, 
Carlos Santamaría, periodista de TVR. 
Santamaría, en nombre de la organi-
zación de Diario LA RIOJA, se felici-
tó también por la aportación del Go-
bierno de La Rioja, cuyo presidente, 
Pedro Sanz, fue el encargado de clau-
surar el acto y entregar los premios 
junto con Carlos Mayor Oreja (pre-
sidente del Consejo de Administar-
ción de la UNIR), la alcaldesa Cuca 
Gamarra y Javier Doval, director ge-
neral de Nueva Rioja SA.  

Por el escenario fueron pasando 
los ocho equipos galardonados en 
las dos categorías: una para Prime-
ro y Segundo de ESO y otra para Ter-
cero y Cuarto de ESO. En la prime-
ra, la distinción al mejor diario digi-
tal se la llevó el equipo Agustinews, 
del colegio San Agustín de Calaho-
rra, mientras que el grupo Tomás y 
Valiente I, del instituto de Fuenma-
yor, se hizo con el premio a la me-
jor noticia. Informator, del IES Vir-
gen de Vico de Arnedo, consiguió el 
galardón al mejor contenido audio-
visual. El premio UNIR al mejor re-
portaje de contenido solidario reca-
yó en el grupo Fuentedulce Super-

noticias, del colegio La Piedad de 
Nájera por un artículo sobre la aten-
ción a inmigrantes. En la categoría 
que distingue los trabajos de los 
alumnos más mayores, hubo tam-
bién disparidad entre los centros ga-
lardonados. El premio al mejor pe-
riódico viajó hasta Alfaro y lo reci-
bió el equipo La Cigüeña Noticiera, 
del IES Gonzalo de Berceo, mien-
tras que el equipo Capicúa del IES 
Valle del Cidacos de Calahorra reci-

bió el galardón a la mejor noticia y 
Equipo Actimel, de Maristas, el del 
mejor contenido audiovisual. La 
UNIR reconoció con su premio so-
lidario al grupo Color News, del co-
legio El Pilar de Alfaro. 

Todos ellos posaron al término de 
la gala con organizadores y patroci-
nadores, que les habían hecho en-
trega de sus premios (material in-
formático como tabletas, lectores 
de libros y otros dispositivos, ade-

más de un viaje a Madrid en el caso 
del premio de la UNIR). Felices, en 
compañía de sus tutores, recorda-
ban las peripecias vividas, que res-
pondían a la intención inicial con 
que los organizadores impulsaron 
el certamen al comienzo de curso: 
canalizar los esfuerzos de los alum-
nos y profesores, gracias al apoyo de 
la Consejería de Educación, para me-
jorar su capacidad lectora, perfec-
cionar sus habilidades analíticas y 

Una gala en el Ayuntamiento de Logroño clausuró ayer la primera edición del certamen Reportero Escolar

Ocho premiados, cientos de ganadores

Organizadores y patrocinadores, antes de iniciarse la velada. :: M.H.

��Integrantes.  La periodista Mar 
Cohnen (directora de XL Sema-
nal), como presidenta; Luis Ale-
gre, presidente de la Fundación 
UNIR; Carmen Nevot, periodista 
de Diario LA RIOJA; y Miguel Án-
gel Fernández, subdirector gene-
ral de Universidades, Formación 
Permanente y Ordenación Educa-
tiva de la Consejería de Educa-
ción; y como secretario, Josu Ahe-
do, vicerrector de la UNIR. 

��Anexo.  El jurado también reco-
noció el esfuerzo de dos profeso-
ras y tutoras, Esther García Andre-
va y Cristina Casas Milagro.

EL FALLO DEL JURADO
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elevar su nivel de comprensión in-
telectural. 

Mientras avanzaban en esa serie 
de conocimientos, los pequeños es-
colares se convertían en alevines de 
periodistas y elaboraban sus diarios 
digitales con las aportaciones más 
cercanas. De paso, se transformaban 
también en mejores estudiantes, 
mientras iban interpretando las ac-
tividades que se suceden alrededor 
de sus centros, relataban la vida es-
colar en primera persona del plural 
y se preguntaban (como se pregun-
ta cualquier periodista profesional) 
por lo que sucede en su entorno. 

De modo que ayer fue la hora de 
las felicitaciones mutuas. Hubo una 
cordial enhorabuena a los premia-
dos, pero también a los veinte cen-
tros inscritos, a los 450 alumnos, a 
los 32 profesores, a los 91 grupos… 
A todos los que a lo largo del curso 
han formado parte de la gran fami-
lia de Reportero Escolar, con un alto 
nivel de exigencia. El mismo nivel 
con que todos, organizadores, pa-
trocinadores y participantes, se com-
prometieron a reunirse de nuevo el 
próximo curso para la segunda edi-
ción del certamen. Para seguir for-
mando escolares y descubriendo fu-
turos periodistas. 
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� Mejor noticia 1º y 2º ESO. De tutor Francisco 
Javier Calleja y de alumnos, Ana Sacristán, Álvaro Gómez, 
Mirian Lafuente, Jorge Montoya y Ángel Rodríguez.

Premio gracias a un reportaje en torno a la vida diaria 
de un cazador de Fuenmayor y sus perros.

� Mejor noticia 3º y 4º ESO. De tutora Con-
cepción Hidalgo; alumnas, Laura Dolado, Laura Nava-
rro, María Hernández y Marta Grande. 

Un emocionante artículo sobre una joven que sufre 
una enfermedad rara, ‘La niña Swarowski’.

�Mejor audiovisual 1º y 2º ESO. Tutora, Myriam 
Guerra; alumnos, Héctor Lumbreras, David Moreno, José 
Javier Soriano, Mikel Alonso, Jesús Sáez y Sergio Benito. 

Por sus reportajes titulados ‘Los mejores  
precios’ y ‘Alto voltaje en Arnedo’.

� Mejor audiovisual 3º y 4º ESO. Tutor, Adol-
fo Lezana; alumnos, Lucía Sierra, Candela González, 
Pablo Nalda, Enrique Aparicio y Rubén Murúa.

Por su videoreportaje en torno a la  
Cocina Económica de Logroño.

Por su reportaje ‘Nájera se oscurece’, 
en torno a la atención de inmigrantes.

Una mirada joven hacia el mundo de los mayores, a 
través de una corriente de empatía y solidaridad.

� Mejor periódico 3º y 4º ESO. Adela Navajas, 
como tutora, y Joselyne Dayana, Erika Daquilema, Lau-
ra Ortiz, Víctor Pardo, David Parejo y Karla Quishpe. 

Un diario que cubre toda la actualidad alfareña, 
trabajando todos los géneros periodísticos.

� Mejor periódico 1º y 2º ESO. Uxúe Sánchez 
es la tutora y Rubén Alcoya, Ana Armas, Álvaro Carras-
co, Pablo Escribano, Concha Hierro y Patricia Izquierdo.

El grupo más constante, el que ha publicado 
contenidos más diversos y profundos. El mejor.

 Agustinews  (San Agustín) La Cigüeña Noticiera (Gonzalo de Berceo)

Tomás y Valiente I (IES de Fuenmayor) Capicúa (IES Valle del Cidacos)

Informator (IES Virgen de Vico) Equipo Actimel (Maristas)

� Mejor reportaje solidario 1º y 2º ESO. Tu-
tora, María Jesús Álvarez; alumnos, Belén Benito, Irene 
Martos, Clara Villoslada, Jesús Mínguez y Jesús Denia.  

� Mejor reportaje solidario 3º y 4º ESO. De 
tutora, Bárbara Molina; de alumnos, Raúl Marín, Elia La-
peña, Ángela Jiménez, Alba Gonzalo y Elena Llorente. 

Fuentedulce Supernoticias (La Piedad)  Color News (La Salle-El Pilar)

Los ocho galardonados
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