
El Ayuntamiento de 
Logroño acoge esta tarde 
la ceremonia final del 
certamen, que ha contado 
con la participación de 
450 alumnos riojanos  

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Veinte centros parti-
cipantes, 450 alumnos inscritos bajo 
la tutela de 32 profesores, un total 
de 91 grupos desarrollando otros tan-
tos diarios digitales... Las grandes ci-
fras prueban el éxito de la primera 
edición de Reportero Escolar, cuya 
ceremonia de entrega de premios se 
celebra esta tarde (17 horas, Audito-
rio del Ayuntamiento de Logroño) 
bajo la premisa que ha sido bande-
ra durante todo el certamen: que to-
dos los escolares, alevines de perio-
distas, pueden considerarse como 
vencedores porque han cumplido 
el objetivo central del concurso: es-
timular su curiosidad, incentivar su 
inquietud para que relaten la vida 

de su entorno y adiestrarse en ha-
bilidades de utilidad para la vida aca-
démica. 

Reportero Escolar nació a princi-
pios de curso, organizado por la web 
de Diario LA RIOJA y UNIR. Ha con-
tado con el apoyo del Gobierno de 
La Rioja, cuya Consejería de Educa-
ción vio en esta iniciativa un ade-
cuado complemento para el currí-
culo de Secundaria. Dividido en dos 
categorías según la edad de los par-
ticipantes (1º y 2º de ESO, por un 
lado, y 3º y 4º por otro), el certamen 
entrega un premio principal (el ga-
lardón al mejor proyecto de perió-
dico digital) y otros tres de diferen-
te índole: la UNIR premiará en cada 
categoría los mejores reportajes de 
contenido solidario y habrá también 
distinciones para los centros que 
presenten el mejor reportaje y para 
los más competentes en el uso de 
materiales audiovisuales.  

Pedro Sanz presidirá la entrega 
de premios, acompañado por los 
principales responsables de Diario 
LA RIOJA y UNIR. Quedará así clau-

surada la ceremonia, concebida des-
de la organización como una fiesta 
de felicitación a todos los partici-
pantes... porque todos lo merecen, 
después de haber cumplido el pro-
pósito central del concurso: inter-
pretar la realidad. Convertirse en 
periodistas, aunque sean novatos. 
Demostrar que este oficio se reva-
loriza con el paso del tiempo, una 
prueba superada, como coinciden 
los organizadores.  

Para Alberto Galiana, director ge-
neral de Educación, el concurso de-
muestra la importancia de los me-
dios de comunicación en la forma-
ción de una sociedad más desarro-
llada y libre. En opinión de Josu Ahe-
do, vicerrector de la UNIR, Repor-
tero Escolar ha permitido inocular 
en muchos estudiantes la vocación 
por el periodismo, al tiempo que se 
felicita por el alto nivel de gran par-
te de los trabajos presentados al cer-

tamen. «Hemos disfrutado», reco-
noce, «viendo a gente joven poner 
por escrito lo que va aprendido». A 
juicio de Jorge Alacid, coordinador 
de ediciones de Diario LA RIOJA, el 
concurso sirve para corroborar la 
buena salud del periodismo.  

Algunos de los reportajes que han 
ido publicado confirma que, en efec-
to, ese objetivo principal vertebra 
los trabajos participantes. Entrevis-
tas a políticos (Pedro Sanz, Emilio 
del Río), deportistas (como el fut-
bolista rinconero Rubén Pardo) o ar-
tistas, como los miembros del gru-
po Vetusta Morla. Reportajes vivien-
do unas horas con la Guardia Civil 
de Calahorra o con un cazador de 
Fuenmayor. Un inteligente uso de 
las nuevas tecnologías, que se apre-
cia por ejemplo en el vídeo que pu-
blicaron los pequeños del grupo In-
formator de Arnedo en una vaque-
ría del municipio o el que firman los 
integrantes de The Basement Tape 
News con un luthier, el último de 
Logroño en su oficio, que se atreven 
incluso a ofrecer en versión bilin-
güe... Una inmaculada muestra del 
potencial que tienen todos los es-
colares participantes. Unos recibi-
rán hoy sus premios; todos deben 
sentirse ganadores. 

Reportero Escolar culmina su primera 
edición con la gala de entrega de premios

Un grupo de alumnos de Las Fuentes entrevistó a Sanz para su diario.

La fiesta de los estudiantes... y periodistas
Miembros del equipo The String News, del IES La Laboral, durante su encuentro con los componentes del grupo Vetusta Morla, en Actual.

LAS FRASES

Josu Ahedo  
UNIR 

«Hemos disfrutado 
viendo a gente joven 
poner por escrito lo 
que va aprendiendo» 

Jorge Alacid  
Diario LA RIOJA 

«Es un privilegio 
comprobar que sigue 
activa la cantera        
del periodismo» 

Alberto Galiana  
Consejería de Educación 

«Una sociedad  
necesita sólidos y 
libres medios de 
comunicación»

15Jueves 23.04.15 
LA RIOJA LA RIOJA


