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Por cada nueve empresas que abando-
naron la comunidad en el último trie-
nio para instalarse en otras autonomías 
fueron diez las que desembarcaron en 
suelo riojano. La Rioja resulta especial-

mente atractiva para sociedades del País 
Vasco. Un total de 28 empresas de la 
comunidad vecina se han implantado 
en la región entre los años 2012 y 2015   
R. G. LASTRA P2-3  

Miembros de los dos equipos ganadores posan con autoridades, organizadores y con la mascota del concurso . :: JONATHAN HERREROS

La Rioja recibe diez empresas de fuera de 
la región por cada nueve que se marchan
La comunidad resulta especialmente atractiva para sociedades 
procedentes del País Vasco: 28 firmas de la autonomía vecina 
se han implantado en La Rioja durante el último trienio

INCUBADORA DE PERIODISTAS
Un equipo del IES Virgen del Vico, de Arnedo, y otro de Maristas,  
de Logroño, se alzan con la segunda edición del certamen Reportero Escolar   P14-15
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DE SÁBADO A SÁBADO  
Y POR TRES AÑOS

El Ayuntamiento de Logroño 
adopta la propuesta de  
fechas ‘consensuada’ con  
los colectivos para las fiestas  
de San Mateo   P11

Un informe elaborado por el 
secretario del Ayuntamiento 
de Arnedo asegura que las con-
trataciones de la empresa pú-
blica INAR se realizaron a dedo 

y sin publicidad, en contra de 
lo que determina la ley. El in-
forme fue encargado en el mar-
co de la comisión informativa 
creada en el Ayuntamiento 

para investigar las actuaciones 
de la empresa pública. El alcal-
de, Javier García, ha dado ya or-
den de remitirlo a la Fiscalía. 
E. PASCUAL P18 EDITORIAL P24

Medio ambiente. 
Aparecen más  
animales silvestres 
envenenados en 
Calahorra y Pradejón  P9

España. Ausbanc dio 
sus mayores golpes 
con la extorsión  
a bancos por  
cláusulas suelo  P28

La Rioja. La nueva sede 
de la ONCE en La Rioja 
presta ya cobertura  
a sus 613 usuarios y  
30 empleados  P4

:: MIGUEL HERREROS

VR

La empresa pública Infraestructuras 
para Arnedo contrató a dedo, según  
el informe del secretario municipal



Los jóvenes miembros de los equipos participantes llenaron el auditorio del Ayuntamiento de Logroño y disfrutaron con la velada de entrega de premios. :: JONATHAN HERREROS

‘Privilegiados’, del              
IES Virgen de Vico, y 
‘Cazadores de Noticias’, 
de Maristas, galardones            
a los mejores periódicos 

:: SERGIO MARTÍNEZ 

LOGROÑO. Reportero Escolar ha 
ofrecido la oportunidad de ver a tra-
vés de los ojos de ochocientos esco-
lares riojanos una visión rica, viva, 
curiosa y comprometida de nuestro 
día a día. La actualidad desde las au-
las. Un valor enorme en una exito-
sa segunda edición que culminó ayer 
con el reconocimiento a los mejo-
res trabajos, a esas historias que han 
descubierto el talento de la cantera 
periodística riojana. Unos premios 
que señalan lo más destacado pero 
que deben ir más allá, descubrien-
do el rotundo mérito de todos los 
participantes. 

Las cifras hablan por sí mismas, 
con ochocientos alumnos y 51 pro-
fesores implicados en una labor so-
bresaliente. Reportero Escolar na-
ció el año pasado impulsado por Dia-
rio LA RIOJA y la UNIR con el apo-
yo de la Consejería de Educación del 
Gobierno de La Rioja, compañeros 

de viaje también en esta edición para 
seguir fomentando los valores del 
mejor periodismo, contando tam-
bién con el apoyo de Emesa. 

La gala, presentada por el perio-
dista de TVR Carlos Santamaría, se 
celebró en el Ayuntamiento de Lo-
groño entre ilusión, nervios y ale-
gría. La calidad de los trabajos puso 
en muchos problemas al jurado a la 
hora de valorar quienes debían ser 
los premiados, pero finalmente los 
triunfadores fueron sólo seis de esos 
178 equipos. Una selección difícil y 
que acabó encumbrando a los equi-
pos ‘Privilegiados’, del IES Virgen 
de Vico de Arnedo, y ‘Cazadores de 
Noticias’, de Maristas de Logroño. 
Ambos grupos subieron al escena-
rio entre merecidos aplausos para 
recoger el galardón al mejor perió-
dico en la categoría de Primero y Se-
gundo y de Tercero y Cuarto de la 
ESO respectivamente. El premio 
gordo. Fueron los más completos, 
aquellos que realizaron un trabajo 
más profesional y creativo, con me-
jor contenido. Medios digitales de 
los que aprender. 

Antes de reconocer a los mejores 
periódicos se premiaron las piezas 
más destacadas de forma individual. 
En la categoría de Primero y Segun-

do de la ESO recibió el premio a la 
mejor noticia el equipo ‘Práxedes’ 
del IES Sagasta de Logroño con ‘Dos 
cerebros que no se han fugado de 
España’, mientras que ‘Vallecit@s’, 
del IES Valle del Cidacos de Calaho-
rra, fue reconocido por el mejor con-
tenido audiovisual por ‘¡Marchan-
do una de solidaridad!’. Por su par-
te, entre los trabajos de Tercero y 
Cuarto de la ESO fueron premiados 
‘Némesis’, del IES Escultor Daniel 
de Logroño, con la mejor noticia por 

‘Magda, la capellana de la cárcel de 
Logroño’, y ‘Divino Times’, del tam-
bién logroñés Divino Maestro, re-
cibió el premio en la categoría au-
diovisual por ‘X Sendero a las Neve-
ras de Moncalvillo’. Además, el Co-
legio Inmaculado Corazón de Ma-
ría fue reconocido al comienzo de 
la gala como el mejor centro por ha-
ber incorporado al mayor número 
de alumno, e Irene Castellanos, de 
Marianistas, como la mejor profe-
sora, tutora de más grupos. 

La gala tuvo un ambiente de agra-
decimiento a los participantes y a to-
dos los que han permitido que la se-
gunda edición de Reportero Escolar 
sea un rotundo éxito. Pedro Serna, 
vicerrector de profesorado de la UNIR, 
reconoció que «es una suerte haber 
puesto nuestro granito de arena para 
servir a estos jóvenes y ayudar a su 
desarrollo». Y Javier Doval, director 
general de Nueva Rioja, destacó el 
«proyecto de región» que supone Re-
portero Escolar, que ha implicado 
este año a 25 centros de La Rioja, así 
como «el esfuerzo y la colaboración 
de los profesores y profesoras». Ce-
rró la velada José Ignacio Ceniceros, 
presidente del Gobierno de La Rioja, 
valorando «el interés y la inquietud 
de los jóvenes riojanos por todo lo 
que ocurre a su alrededor» y el refle-
jo que ha tenido en Reportero Esco-
lar «su mirada al futuro». 

El fin de fiesta fue una foto de fa-
milia en la que algunos lucieron sus 
premios y todos el orgullo de haber 
participado en una edición de la que 
presumir. Reportero Escolar se con-
firmado como una herramienta fa-
bulosa que contribuye a la formación 
de los jóvenes riojanos y con la que 
mostrar que su periodismo, su futu-
ro, cuenta con numerosos talentos.

Una emocionante gala en el Ayuntamiento cerró la segunda edición de Reportero Escolar

El premio a los mejores talentos

Organizadores y patrocinadores posan antes de la gala. :: M. HERREROS
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 Mejor periódico 1º y 2º ESO. Tutora, María José 
Fernández. Alumnos: Simón Rodríguez, Outman Labied, 
Mayerly Tatiana Moncada, Sergio Olarte y Rosa María Torres.

El equipo arnedano ofreció un contenido variado y  
muy original de información local.

Privilegiados  (IES Virgen del Vico )

Los seis galardonados

Integrantes.  Fernando Goitia, 
Jefe de Actualidad de la revista XL 
Semanal; África Azcona, periodista 
de Diario LA RIOJA; Luis Alegre, 
presidente de la Fundación UNIR; 
y Miguel Ángel Fernández Torro-
ba, subdirector general de Univer-
sidades y Formación Permanente 
de la Consejería de Educación del 
Gobierno de La Rioja. Secretario 
del Jurado, Josu Ahedo, vicerrector 
de Estudiantes de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). 

Anexo.  Se reconoció al Colegio 
Inmaculado Corazón de María 
(Escolapias) como mejor centro y 
a Irene Castellanos, de Marianis-
tas, como mejor profesora.

EL FALLO DEL JURADO

 Mejor periódico 3º y 4º ESO. Tutora, María 
Ruiz Ruiz. Alumnos: Lucía Álvarez, Mateo Martínez, Ál-
varo Domaica  Alonso del Rincón y Andrea Godoy.

El grupo realizó un completo trabajo que incluía 
noticias y reportajes fuera de España.

Cazadores de noticias  (Maristas)

 Mejor noticia 1º y 2º ESO.  
Tutor, Alberto Abad Benito. Alumnas: Sidney Anahi y 
Saima Ijaz.

Por su reportaje ‘Dos cerebros que no se han  
fugado de España’.

Práxedes  (IES Sagasta)

 Mejor noticia 3º y 4º ESO. Tutora, Anabel 
Marín. Alumnos: Miriam Gutiérrez, María Pastor, Emily 
Campos y Andrea Gómez. 

‘Magda, la capellana de la cárcel de Logroño’, estaba 
compuesto por cuatro piezas.

Némesis  (IES Escultor Daniel)

 Mejor audiovisual 1º y 2º ESO. Tutora, Ana 
Olarte. Alumnos: Wiam Echbinate, Neus Lapuerta, Víc-
tor Pérez, Belén Pérez y Raúl Sánchez.

Reportaje con contenido comprometido en 
‘¡Marchando una de solidaridad!’

Vallecit@s  (IES Valle del Cidacos )

 Mejor audiovisual 3º y 4º ESO. Tutor, Ro-
berto González. Alumnos: Alberto Calvo, Carlos Mar-
tín, Adrián Pajares y Jorge Ruiz.

Naturaleza y deporte en el ‘X Sendero a las Neveras 
de Moncalvillo’.

Divino Times  (Divino Maestro)

S
i una noticia debe infor-
mar, no es menos cierto 
que debe sorprender y en 
esto nuestros jóvenes re-

porteros no han defraudado. ¿Sa-
bían que en Cervera se tejieron las 
velas de la Armada Invencible Es-
pañola o que la ‘capellán’ de la cár-
cel es una religiosa, médico, que ha 
pasado por Guantánamo y en una 
ocasión los presos le sacaron de un 
motín? Pues yo tampoco. ¿O que la 
tortuga es el tercer animal con la 
mordedura más fuerte? Pues los 
alumnos de 2º de la ESO del Sagas-
ta lo saben y de primera mano, 
como se puede comprobar en el 

amplio reportaje presentado al cer-
tamen y en el que se pueden ver  
boas y escorpiones campando a sus 
anchas entre pupitres y apuntes en 
medio de una alucinante clase de 
ciencias... Ni este ni ninguno de los 
trabajos presentados dejaron indi-
ferente al jurado encargado de 
puntuar a los principiantes, pero 

intuitivos reporteros de este año, 
capaces de convertir en interesan-
te lo aparentemente banal. Una 
entrevista a un anestesista permi-
te poner en valor la labor vocacio-
nal de los médicos, un reportaje a 
exalumnos descubren a dos físicos 
en lo más alto de la investigación 
aeroespacial, a punto de enviar un 

‘artefacto’ a Marte y Narvaiza nos 
cuenta cómo su tío le envió lejos 
para no tener influencia sobre su 
técnica y cómo tiempo después se 
dieron cuenta de que esta era in-
distinguible. Sorprende conocer 
que un mochilero de Autol, Javier 
Piné, considere la Antártida como 
el lugar más apasionante tras visi-
tar más de 50 países, que en el 
mundo haya tres personas tras-
plantadas tres veces de corazón y 
que una es riojana o que Pedro 
Sanz asegure que al principio de 
su carrera no le interesó la políti-
ca… Son muchos los titulares. Pero 
si hay un denominador común a 

todos los trabajos presentados es 
que invitan al optimismo, con fra-
ses que conviene no olvidar: «Ante 
todo, haz caso a tu corazón» (Edur-
ne Pasabán, alpinista), «Si no sue-
ñas, estás muerto» (David Moreno, 
cantante), «Siento felicidad cuan-
do patino» (Alba Ruiz, patinadora 
riojana), «Mi mayor tesoro, mi her-
mano autista» (Carmen Palacios). 
Lecciones de vida reunidas en un 
excelente trabajo periodístico y 
ajustadas al consejo que la hija de 
Delibes, Elisa, regaló a los alumnos 
de Arnedo: «Escribir bien no es ha-
cer literatura, ni ser rimbombante, 
sino ser llano». Objetivo cumplido.

ÁFRICA AZCONA 
PERIODISTA 

SIN RIMBOMBANCIAS
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TVR

VOLVER

La experiencia Reportero Escolar
Este martes se entregaron los galardones y los futuros periodistas, los protagonistas de estos galardones,

explicaron cómo han vivido este concurso de Diario LA RIOJA y UNIR

| 20 de abril de 2016 | 17:11
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ANDREA ARAGÓN
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Reportero Escolar, cuna de periodistas
Reportero Escolar ha celebrado su segunda edición de forma exitosa con más de 800 alumnos participantes

| 20 de abril de 2016 | 12:45
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Los ganadores de la II edición de Reportero Escolar son...
Los proyectos del IES Valle del Cidacos, Divino Maestro, Sagasta, Escultor Daniel, IES Virgen de Vico y San José
Maristas son los galardonados en una gala que se vivió con emoción. El esfuerzo de los 800 participantes fue

destacado

| 19 de abril de 2016 | 20:03
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Escolapias, de Logroño, como Mejor Colegio; y los equipos
"Privilegiados" del arnedano Virgen de Vico; y "Cazadores de Noticias",
de Maristas, como Mejores Periódicos, han sido galardonados en el
concurso Reportero Escolar, organizado por la UNIR, la Consejería de
Educación y el Diario La Rioja.

El jefe del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha presidido el acto
de entrega de los premios de esta segunda edición del certamen, en el
que han participado el vicerrector de Profesorado de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR), Pedro Serna; y el director general de
Nueva Rioja, Javier Doval.

Durante el acto, al que asistido medio millar de personas, se han
entregado los premios a los mejores colegio, profesor, periódico, noticia y
contenido audiovisual, este último en las categorías de alumnos de
primero y segundo de Secundaria y de tercero y cuarto de este nivel
educativo.

Ceniceros, en su intervención, ha afirmado que "la educación debe ser
como una escalera social que, gracias al esfuerzo, mérito y capacidad,
permita a los jóvenes desarrollar toda su capacidad, subir peldaños en la
vida y acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles".

"Por ello, tenemos que seguir trabajando para dotar a los jóvenes con las
herramientas necesarias para competir en un mundo global e incorporar
las nuevas tecnologías como palanca de la mejora educativa", ha
subrayado.

El logroñés colegio Inmaculado Corazón de María-Escolapias ha sido
elegido como Mejor Colegio al ser el centro más implicado en Reportero
Escolar, con la participación de 44 equipos, 18 profesores y 199
alumnos.

La docente Irene Castellanos, del colegio Santa María-Marianistas de
Logroño, ha recibido el premio de Mejor Profesor al reconocer su gran
labor al tutorizar 28 equipos y todos con resultados notables.

El premio al Mejor Periódico ha correspondido al equipo "Privilegiados"
del IES Virgen del Vico de Arnedo, formado por alumnos de segundo de
Secundaria, de los que el jurado ha destacado su constancia, el gran
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nivel de actualización y las noticias tan interesantes incluidas, como la
entrevista a la hija del escritor Miguel Delibes y el reportaje al torero
Diego Urdiales.

En la categoría de los mayores, el Mejor Periódico ha correspondido al
equipo de cuarto de Secundaria del colegio San José-Maristas
"Cazadores de noticias", por su gran variedad de noticias y entrevistas,
como las de la alpinista Edurne Pasabán y la del cantante riojano David
Moreno DAVEM.

En los reconocimientos a Mejor Noticia, ha sido premiada la entrevista
"Dos cerebros que no se han fugado de España", del equipo "Práxedes",
de segundo de Secundaria del IES Sagasta de Logroño, al entrevistar a
dos exalumnos que ahora son importantes científicos.

En la segunda categoría, la mejor noticia ha sido la titulada "Magda, la
capellana de la prisión de Logroño", en la que se cuenta la historia de
esta religiosa, médico de profesión y que ha trabajado en las cárceles de
Guantánamo y Roma, realizada por el equipo "Némesis", de cuarto de
Secundaria del IES Escultor Daniel de Logroño.

Los premios al Mejor Contenido Audiovisual se han otorgado a los
equipos "Vallecit@s", de segundo de Secundaria del IES Valle del
Cidacos de Calahorra, por sus vídeos con temas solidarios; y "Divino
Times", del logroñés colegio Divino Maestro, por sus vídeos-noticias
sobre el X Sendero a las Neveras de Moncalvillo" y la entrevista a Carlos
Coloma, campeón del mundo de BTT.

En la segunda edición del Reportero Escolar, que consiste en elaborar un
periódico digital por equipos, han participado 800 alumnos de Secundaria,
distribuidos en 178 grupos, y 51 profesores de 25 colegios de once
localidades riojanas; frente a los 450 alumnos y 91 equipos del año
pasado.

La iniciativa educativa nació como un proyecto TIC transversal, en el que
los escolares y docentes mejorasen sus competencias digitales,
lingüísticas y lectoras, recogidas en el programa "Aprender Leyendo", de
la Consejería de Educación de La Rioja.

Noticias relacionadas
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Ceniceros destaca el "interés de
los jóvenes por lo que ocurre a su
alrededor"
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha participado esta
tarde en la entrega de premios del certamen Reportero Escolar, acto en el que ha
destacado que el récord de participación conseguido en esta edición, con 800
estudiantes y 51 profesores "refleja el interés y la inquietud de nuestro jóvenes por
todo lo que ocurre a su alrededor".
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El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha participado esta tarde en la
entrega de premios del certamen Reportero Escolar, acto en el que ha destacado que el récord
de participación conseguido en esta edición, con 800 estudiantes y 51 profesores "refleja el
interés y la inquietud de nuestro jóvenes por todo lo que ocurre a su alrededor".

Asimismo, ha destacado que este certamen "se ha consolidado como una herramienta muy útil
para mejorar la comprensión lectora y las habilidades lingüísticas de nuestros estudiantes de

ESO", además de favorecer un mayor uso de las nuevas 
tecnologías.

Ceniceros ha considerado que se trata de un certamen 
adecuado para completar el plan 'Aprende leyendo', puesto en 
marcha por el Gobierno de La Rioja para mejorar la competencia 

lectora de los alumnos riojanos y ha reiterado el compromiso 
del Ejecutivo riojano "con la mejora de la formación y el 
conocimiento de los jóvenes riojanos como una tarea común 
que a todos nos incumbe".

Asimismo, ha afirmado que "la educación debe ser como una escalera social que, gracias al
esfuerzo, mérito y capacidad, permita a los jóvenes desarrollar toda su capacidad, subir
peldaños en la vida y acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles y, por
ello tenemos que seguir trabajando para dotar a los jóvenes con las herramientas necesarias
para competir en un mundo global e incorporar las nuevas tecnologías como palanca de la
mejora educativa".

Finalmente, el presidente del Ejecutivo regional ha felicitado a los premiados y ha agradecido a
los profesores de la UNIR y a Diario La Rioja el trabajo realizado en este concurso.

El certamen Reportero Escolar, organizado por larioja.com y la UNIR, ha contado con el apoyo
de la Consejería de Educación y la colaboración de la empresa Emesa, y ha consistido en la
elaboración de un periódico digital por equipos. En esta segunda edición han participado 800
alumnos, distribuidos en 178 grupos; y 51 profesores de 25 colegios de 11 localidades riojanas.

En este acto se han entregado ocho premios: Mejor Colegio, Mejor Profesor, Mejor Periódico,
Mejor Noticia y Mejor Contenido Audiovisual, los tres últimos en dos categorías, de 1º a 2º de
ESO y de 3º a 4º.

La organización ha establecido dos categorías de premios, una para los grupos con la mayoría
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de alumnos de 1º o 2º de ESO, y otra para los que cuentan con mayoría de sus miembros de 3º
y 4º de la ESO. El primer premio ha reconocido el mejor periódico digital, pero también se han
entregado premios a la mejor noticia; al mejor contenido multimedia; al mejor centro y al mejor
profesor.

A este acto, en el que ha intervenido también el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
han asistido el subdirector general de Universidades, Miguel Ángel Fernández; el vicerrector de
Estudiantes de la UNIR, Josu Ahedo, y el director de Desarrollo de Negocio de Diario La Rioja,
Javier Galiana.

Consulta aquí más noticias de Logroño.
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
19/04/2016

Ceniceros destaca el interés de los jóvenes por lo
que ocurre a su alrededor

Título: Europa Espanya Espanyol

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha participado esta tarde en la
entrega de premios del certamen Reportero Escolar, acto en el que ha destacado que el récord de
participación conseguido en esta edición, con 800 estudiantes y 51 profesores "refleja el interés y
la inquietud de nuestro jóvenes por todo lo que ocurre a su alrededor".

Asimismo, ha destacado que este certamen "se ha consolidado como una herramienta muy útil
para mejorar la comprensión lectora y las habilidades lingüísticas de nuestros estudiantes de
ESO", además de favorecer un mayor uso de las nuevas tecnologías.

Ceniceros ha considerado que se trata de un certamen adecuado para completar el plan 'Aprende
leyendo', puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja para mejorar la competencia lectora de
los alumnos riojanos y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo riojano "con la mejora de la
formación y el conocimiento de los jóvenes riojanos como una tarea común que a todos nos
incumbe".

Asimismo, ha afirmado que "la educación debe ser como una escalera social que, gracias al
esfuerzo, mérito y capacidad, permita a los jóvenes desarrollar toda su capacidad, subir peldaños
en la vida y acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles y, por ello tenemos
que seguir trabajando para dotar a los jóvenes con las herramientas necesarias para competir en
un mundo global e incorporar las nuevas tecnologías como palanca de la mejora educativa".

Finalmente, el presidente del Ejecutivo regional ha felicitado a los premiados y ha agradecido a los
profesores de la UNIR y a Diario La Rioja el trabajo realizado en este concurso.

El certamen Reportero Escolar, organizado por larioja.com y la UNIR, ha contado con el apoyo de
la Consejería de Educación y la colaboración de la empresa Emesa, y ha consistido en la
elaboración de un periódico digital por equipos. En esta segunda edición han participado 800
alumnos, distribuidos en 178 grupos; y 51 profesores de 25 colegios de 11 localidades riojanas.

En este acto se han entregado ocho premios: Mejor Colegio, Mejor Profesor, Mejor Periódico,
Mejor Noticia y Mejor Contenido Audiovisual, los tres últimos en dos categorías, de 1º a 2º de ESO
y de 3º a 4º.

La organización ha establecido dos categorías de premios, una para los grupos con la mayoría de
alumnos de 1º o 2º de ESO, y otra para los que cuentan con mayoría de sus miembros de 3º y 4º
de la ESO. El primer premio ha reconocido el mejor periódico digital, pero también se han
entregado premios a la mejor noticia; al mejor contenido multimedia; al mejor centro y al mejor
profesor.

A este acto, en el que ha intervenido también el director general de Nueva Rioja, Javier Doval, han
asistido el subdirector general de Universidades, Miguel Ángel Fernández; el vicerrector de
Estudiantes de la UNIR, Josu Ahedo, y el director de Desarrollo de Negocio de Diario La Rioja,
Javier Galiana.

Menéalo



Sección: Sociedad SOCIEDAD
19/04/2016

LA RIOJA.-Ceniceros destaca el interés de los
jóvenes por lo que ocurre a su alrededor

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha participado esta tarde en la
entrega de premios del certamen Reportero Escolar, acto en el que ha destacado que el récord de
participación conseguido en esta edición, con 800 estudiantes y 51 profesores "refleja el interés y
la inquietud de nuestro jóvenes por todo lo que ocurre a su alrededor".

Asimismo, ha destacado que este certamen "se ha consolidado como una herramienta muy útil
para mejorar la comprensión lectora y las habilidades lingüísticas de nuestros estudiantes de
ESO", además de favorecer un mayor uso de las nuevas tecnologías.

Ceniceros ha considerado que se trata de un certamen adecuado para completar el plan 'Aprende
leyendo', puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja para mejorar la competencia lectora de
los alumnos riojanos y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo riojano "con la mejora de la
formación y el conocimiento de los jóvenes riojanos como una tarea común que a todos nos
incumbe".

Asimismo, ha afirmado que "la educación debe ser como una escalera social que, gracias al
esfuerzo, mérito y capacidad, permita a los jóvenes desarrollar toda su capacidad, subir peldaños
en la vida y acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles y, por ello tenemos
que seguir trabajando para dotar a los jóvenes con las herramientas necesarias para competir en
un mundo global e incorporar las nuevas tecnologías como palanca de la mejora educativa".

Finalmente, el presidente del Ejecutivo regional ha felicitado a los premiados y ha agradecido a los
profesores de la UNIR y a Diario La Rioja el trabajo realizado en este concurso.

El certamen Reportero Escolar, organizado por larioja.com y la UNIR, ha contado con el apoyo de
la Consejería de Educación y la colaboración de la empresa Emesa, y ha consistido en la
elaboración de un periódico digital por equipos. En esta segunda edición han participado 800
alumnos, distribuidos en 178 grupos; y 51 profesores de 25 colegios de 11 localidades riojanas.

En este acto se han entregado ocho premios: Mejor Colegio, Mejor Profesor, Mejor Periódico,
Mejor Noticia y Mejor Contenido Audiovisual, los tres últimos en dos categorías, de 1º a 2º de ESO
y de 3º a 4º.

La organización ha establecido dos categorías de premios, una para los grupos con la mayoría de
alumnos de 1º o 2º de ESO, y otra para los que cuentan con mayoría de sus miembros de 3º y 4º
de la ESO. El primer premio ha reconocido el mejor periódico digital, pero también se han
entregado premios a la mejor noticia; al mejor contenido multimedia; al mejor centro y al mejor
profesor.

A este acto, en el que ha intervenido también el director general de Nueva Rioja, Javier Doval, han
asistido el subdirector general de Universidades, Miguel Ángel Fernández; el vicerrector de
Estudiantes de la UNIR, Josu Ahedo, y el director de Desarrollo de Negocio de Diario La Rioja,
Javier Galiana.
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lusión, trabajo y un olfato pe-
riodístico muy especial. Esas 
han sido las tres armas de los 
chavales de Reportero Esco-

lar y con ellas nos han vuelto a 
sorprender. Porque los 800 repor-
teros nos han regalado 178 ‘venta-
nas’ a La Rioja, con decenas de no-
ticias y algún que otro diamante 
periodístico. Pequeñas joyas en 
forma de emocionantes historias 
(y que en alguna ocasión habían 
pasado desapercibidas para el pro-
pio Diario LA RIOJA). Así hemos 
descubierto a Magda, la ‘capellana’ 
de la prisión de Logroño, médico 

de profesión y que ha ayudado en 
las cárceles de Guantánamo o 
Roma. Los reporteros nos han 
cambiado el punto de vista con la 
noticia ‘Mi hermano autista’ y nos 
han puesto en la piel del pequeño 

Raúl, con el Síndrome de Dravet; o 
en la de Paula, con la enfermedad 
de Mowat-Wilson. Pero siempre 
con optimismo. Como el que irra-
diaban las entrevistas a dos jóve-
nes exalumnos del Sagasta y ahora 
importantes científicos, o la de 
Enrique Tosantos, baloncestista 
alfareño y mejor deportista disca-
pacitado de La Rioja.  

Reportero Escolar nos ha sacado 
mil y una sonrisas y nadie se ha re-
sistido a sus micrófonos. Ya fuera 
para ser bomberos por un día, guar-
dia civil en el Día de la Mujer o po-
ner cara a las ONG riojanas. Tam-

bién nos llevaron al albero con Die-
go Urdiales, al taller del escultor Ale-
jandro Narvaiza o a conocer al actor 
calagurritano Nacho Guerreros, ‘Co-
que’ en la serie ‘La que se avecina’. 
A través de los alumnos hemos char-
lado con Titín, Carlos Coloma, Edur-
ne Pasaban, con riojanos por el mun-
do, pintores, escritores, artesanos, 
¡y hasta nos colamos en la casa de 
Pedro Sanz! Pero no sólo eso. Los 
alevines de periodistas han escrito 
en inglés y han despertado su espí-
ritu crítico fotodenunciado compor-
tamientos incívicos y desperfectos. 
Nada ha escapado a su objetivo y sus 

esfuerzos ya han obtenido sus fru-
tos. Un ejemplo, gracias a la inicia-
tiva de sus alumnos, en el colegio 
de San Asensio se mejorarán las ins-
talaciones y la carretera de acceso. 
En Reportero todo ha sido posible 
y gracias, en gran parte, a los profe-
sores que han aceptado el reto digi-
tal de UNIR y Diario LA RIOJA. Los 
chavales han aprendido, se han di-
vertido y nosotros con ellos. La se-
gunda edición dice hoy adiós con la 
entrega de premios pero yo ya ten-
go ganadores. Porque en La Rioja 
hay cantera y unos cuantos diaman-
tes del periodismo. 

LA OPINIÓN 
MARÍA BARBERO 

DIAMANTES 
DEL 

PERIODISMO

Escena de euforia el año pasado, 
entre los ganadores de uno de los 
premios. :: DÍAZ URIEL

LAS FRASES

Miguel Ángel Fernández  
Consejería de Educación 

«Permite el trabajo  
de forma práctica de 
competencias escritas, 
lingüísticas y digitales» 

Josu Ahedo  
UNIR 

«Llama la atención la 
mejora de contenidos 
multimedia y la redacción 
de las noticias» 

Jorge Alacid  
Diario LA RIOJA 

«La respuesta es muy 
satisfactoria. Sólo nos 
queda dar la enhorabuena 
a los participantes»

Ochocientos escolares 
riojanos han participado 
en una segunda edición 
que ha doblado sus cifras 
y mostrado una gran 
calidad periodística 

LOGROÑO. El periodismo riojano 
tiene el futuro asegurado y la segun-
da edición de Reportero Escolar lo 
ha demostrado. 800 alumnos, 25 
centros, 51 profesores, 178 grupos... 
Las cifras son una muestra del éxi-
to de una iniciativa que ha doblado 

los números del año anterior y que 
ha mostrado un nivel sorprenden-
te por parte de los escolares rioja-
nos. El trabajo e interés mostrado 
por todos ya merece reconocimien-
to, pero esta tarde, en la gala final, 
que se celebra a las 17.00 horas en el 
Auditorio del Ayuntamiento, se pre-
miará a los mejores trabajos de una 
edición muy competida. 

Los datos hablan por sí mismos 
del interés despertado por una ini-
ciativa que nació el pasado año im-
pulsada por Diario LA RIOJA y UNIR, 
con la colaboración de la Consejería 
de Educación. Seguir adelante pare-
cía una obligación visto el resulta-
do, cumpliendo con los objetivos y 
acercando a los escolares riojanos de 
1º a 4º de la ESO al periodismo me-
diante la elaboración de un medio 
de comunicación que permitiese de-
sarrollar su creatividad, su visión so-

bre la actualidad informativa y el 
trabajo en equipo. Un valioso com-
plemento pedagógico al fin y al cabo. 
Y es que durante todo el proceso los 
alumnos han contado con forma-
ción de profesionales de Diario LA 
RIOJA y UNIR. 

La valoración de Miguel Ángel 
Fernández, subdirector general de 
Universidades y Formación Perma-
nente de la Consejería de Educación, 
resume esas características de Re-
portero Escolar: «Se trata de una ini-
ciativa que permite el trabajo de for-
ma práctica de determinadas com-
petencias, como la escrita, la lingüís-
tica o la digital, y combinar aquello 
que el alumno adquiere de forma 
separada en distintas materias».  

Por su parte, Jorge Alacid, coordi-
nador de ediciones de Diario LA RIO-
JA, reconoce el valor de este joven 
proyecto: «La respuesta que hemos 

obtenido es elevadamente satisfac-
toria, estamos orgullosos de haber 
promovido con la UNIR esta inicia-
tiva. Sólo nos queda dar la enhora-
buena a todos los chavales y profe-
sores». Los resultados de los traba-
jos no sólo han de valorarse en el au-
mento de la participación sino tam-
bién en la calidad, como apunta Josu 
Ahedo, vicerrector de Estudiantes 
de la UNIR: «Llama la atención la 
mejora de los contenidos tanto mul-
timedia, virtuales como la redacción 
de las noticias. Los chicos han en-
trado en la dinámica para expresar 
todas las cuestiones e inquietudes 
que tienen presentes». 

Esta tarde la gala pondrá el bro-
che a una exitosa edición, premian-
do al mejor colegio, el mejor profe-
sor, el mejor periódico, la mejor no-
ticia y el mejor contenido audiovi-
sual.

El reconocimiento a la nueva cantera

El Auditorio del Ayuntamiento logroñés acoge hoy la gala de entrega de premios de Reportero Escolar

SERGIO 
MARTÍNEZ

 Organizan: Diario LA RIOJA y 
UNIR.  

 Patrocina: Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo del Go-
bierno de La Rioja.  

 Colabora: Emesa.  

 Participantes: 800 alumnos, 178 
grupos, 51 profesores y 25 centros. 

 Cursos: De 1º a 4º de la ESO. 

 Localidades de los centros par-
ticipantes: Logroño, Calahorra, Al-
faro, Arnedo, Nájera, Lardero, 
Fuenmayor, Murillo de Río Leza, 
San Asensio, Nalda y Cervera de 
Río Alhama.

LOS DATOS
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La segunda edición del 
certamen ideado por 
Diario LA RIOJA y UNIR 
cierra su fase decisiva a la 
espera de la final, que se 
celebra el día 19 de abril  

:: EDUARDO ÁLVAREZ 

LOGROÑO. Reportero Escolar se 
prepara para echar el telón. La fase 
decisiva del certamen, una iniciati-
va de la web de Diario LA RIOJA y 
UNIR que cuenta con el respaldo de 
la Consejería de Educación, llega a 
su fin batiendo su propio récord de 
participación. Los 800 alumnos par-
ticipantes, divididos en 178 grupos  
(casi el doble que en la pasada edi-

ción) han recorrido durante meses 
la región a la caza de noticias, capi-
taneados por los 51 profesores que 
han hecho las veces de guía duran-
te el desarrollo del proyecto.  

Suma y sigue. Los 25 colegios de 
toda La Rioja que se han converti-
do en cantera improvisada de jóve-
nes talentos en el mundo del perio-
dismo constatan el interés crecien-
te y las inquietudes de los estudian-

tes por descubrir y contar lo que su-
cede a su alrededor. Los centros edu-
cativos han sido el escenario en el 
que los reporteros han presentado 
sus propuestas en sus diferentes dia-
rios digitales. 

Gracias a las informaciones ela-
boradas y publicadas en los diferen-
tes periódicos digitales, visibles en 
la web del certamen (http://repor-
teroescolar.unir.net/2015/), Repor-

tero Escolar permite profundizar en 
los intereses de los adolescentes, así 
como descubrir la realidad cotidia-
na que les rodea, lo qué les preocu-
pa, sus reivindicaciones y denun-
cias o los valores que defienden. En 
definitiva, es una ventana hacia la 
forma de observar el mundo de los 
más jóvenes.  

 No hay dos diarios iguales. Cada 
medio digital se ha convertido en un 
estandarte en el que los noveles pe-
riodistas han desatado su ingenio. 
Muchos periódicos se han converti-
do en una suerte de tablón de anun-
cios de los diferentes centros educa-
tivos; otros han defendido valores 
como la ecología, la protección del 
medio ambiente, los animales, la so-
lidaridad... Tampoco les ha tembla-
do el pulso para tratar temas tan es-
pinosos y de actualidad como el de 
la memoria histórica, y ha habido 
pequeños reporteros que se han pro-
nunciado contra el acoso escolar o la 
discriminación de género. No han 
faltado las entrevistas a personajes 
ilustres y reconocidos de la sociedad 
riojana, incluyendo a políticos, pero 
si hay un género que ha predomina-
do es el de la fotodenuncia. 

Así, que como decía el clásico, alea 
iacta est. La suerte está echada. Los 
diferentes equipos ya han puesto 
todo de su parte y ahora es al jura-
do de profesionales al que le corres-
ponde evaluar los diferentes diarios 
y proponer a los equipos ganadores. 
Su decisión se dará a conocer el pró-
ximo día 19 de abril durante la final 
y entrega de premios, programada 
en el Auditorio del Ayuntamiento 
de Logroño. 

Concluye la elaboración de diarios digitales con la participación de 800 alumnos

Reportero Escolar, cifras de récord

Foto de familia durante la entrega de premios de la I Edición de Reportero Escolar. :: DÍAZ URUEL
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:: D. M. A. 

H
ace apenas un mes los 
alumnos de 4º de la ESO 
del centro La Salle-La Es-
trella de San Asensio se 

reunieron con el alcalde de la loca-
lidad para pedirle formalmente arre-
glar el camino de acceso al santua-
rio. Hicieron entrega de las firmas 
reunidas y le hicieron saber su vi-
sión del problema. La reclamación 
surgió en un artículo realizado den-
tro del concurso ‘Reportero Escolar’ 
que organizan la UNIR, el Gobier-
no de La Rioja y Diario LA RIOJA. 

«Escribimos un reportaje sobre 
el mal estado de la carretera que va 
al centro, que tiene muchos baches 
y es estrecha. Por la mañana, si se 
cruzan dos vehículos, uno de los dos 
se tiene que apartar y, si pisa un ba-
che, nos despierta», explica Aitana 
Martínez, una de las portavoces de 
la clase de Informática de la que par-
tió la idea. Y es que los alumnos apro-
vechan el trayecto hasta el santua-
rio de Santa María de la Estrella para 
arañar un poco más de sueño tras 
los madrugones durante los días de 
instituto. No es la única demanda, 

también reclamaban una mejor co-
nexión a internet, que Telefónica 
ya está solucionando, y la adecua-
ción de los servicios de mujeres del 
propio centro, para los que el direc-
tor de La Salle-La Estrella ya está 
buscando fondos para reformarlos. 

Las quejas aparecen en la sección 
‘El reivindicativo’ y están teniendo 
una buena acogida. «El alcalde nos 
dijo que arreglaría la carretera pero 
que es inevitable que en unos años 
se vuelva a estropear», declara Aita-
na Martínez, alumna de 17 años que 
reside en Casalarreina. «Estamos 

contentos por el arreglo, por que el 
Ayuntamiento nos recibiera y nos 
hiciera caso, pero sólo han tapado 
los baches, se podría haber arregla-
do mejor. Ya hemos escrito otro re-
portaje sobre la carretera arreglada», 
apunta la alumna de La Estrella. 

Cristina Montoya es la profesora 
de Informática, asignatura de la que 
ha partido todo este movimiento 
periodístico y reivindicativo. «A dos 
alumnas se les ocurrió escribir el re-
portaje porque los baches acababan 
de despertarles y se nos ocurrió ha-
blar con el alcalde, sobre todo, tam-
bién, para tener así más relación con 
el pueblo de San Asensio, porque pa-
rece que vivimos de espaldas unos 
con otros», argumenta la profesora. 

El arreglo del camino de la Pared 
de La Estrella ya es una realidad. El 
Ayuntamiento de San Asensio ha 
cumplido su palabra y ha parchea-
do los baches, aunque lo ideal sería 
reasfaltar toda la carretera. «A mí 
me parece insuficiente, es una so-
lución temporal para un camino 
muy transitado», piensa Cristina.

Arreglado el camino de La Estrella
El Ayuntamiento de San Asensio atiende la demanda de La Salle

Los alumnos de 4º de 
ESO de La Salle-La 
Estrella posan en la 
carretera de acceso al 
centro. :: D.M.A.

«El alcalde nos dijo que 
arreglaría la carretera pero 
que es inevitable que en 
unos años se vuelva a 
estropear», dice Aitana 

«A mí me parece 
insuficiente, es una 
solución temporal para un 
camino muy transitado», 
declara Cristina Montoya

«YA LO TENÍAMOS 
PREVISTO TRAS LAS 
INUNDACIONES» 

El alcalde de San Asensio, Juan 
Francisco Blanco Zalvidea, reci-
bió a los alumnos de La Salle-La 
Estrella para escuchar y atender 
su petición, aunque afirma que 
la idea ya estaba en marcha. «Ya 
lo teníamos previsto tras las 
inundaciones del año pasado, 
que provocaron que el camino se 
quedara bastante feo», explica 
Juan Francisco Blanco Zalvidea. 
Las obras de arreglo se han retra-
sado un poco porque, según de-
talla el alcalde, «estábamos espe-
rando los materiales». No obs-
tante, Blanco asegura que la pro-
puesta fue bienvenida. «Me gus-
ta que la gente venga y haga su-
gerencias. Y el camino de la 
Pared de La Estrella es muy tran-
sitado por los vecinos de San 
Asensio para ir a Davalillo».

Jueves 14.04.16  
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La segunda edición del 
certamen que organizan 
Diario LA RIOJA y UNIR 
cuenta con 173 equipos de 
25 centros de toda la 
región, tutelados por una 
cincuentena de profesores 

LOGROÑO. La convocatoria ha su-
perado todas las expectativas: son 
cerca de ochocientos alumnos rio-
janos los que participan en esta se-
gunda edición de Reportero Esco-
lar, un concurso organizado por Dia-
rio LA RIOJA y la UNIR, dirigido a 
estudiantes de Secundaria de la re-
gión. El certamen, que cuenta con 
el apoyo de la empresa tecnológica 
EMESA, consiste en la elaboración 
de un periódico digital por equipos 
dedicado a contar  la actualidad de 
su ciudad, pueblo, barrio, colegio, 
así como iniciativas culturales, de-
portivas o de otra índole.    

Los alumnos pueden actualizar 
sus periódicos digitales en la web 
habilitada para ello hasta el próxi-
mo 23 de marzo. Por el momento, 
algunos equipos ya están colgando 
en sus webs interesantes conteni-
dos como una entrevista al campeón 

del mundo de BTT Carlos Coloma, 
a la joven patinadora sobre hielo Alba 
Ruiz, a una trabajadora de la Casa 
de las Ciencias, a una voluntaria de 
Cáritas, a un donante de sangre... Su 
trabajo incluye todo tipo de repor-
tajes de su entorno.  

Para ayudarles en su tarea, en la 
plataforma creada por la organiza-
ción pueden encontrar tutoriales 
ofrecidos por expertos del mundo 
de la comunicación que les ayuda-
rán a redactar las informaciones co-
rrectamente y les mostrarán ejem-
plos de diferentes géneros y lengua-
jes periodísticos, cómo escribir para 
internet.. 

En esta edición participan 25 cen-
tros, 52 profesores, 173 equipos y 
766 alumnos de once localidades 
distintas. El centro con más partici-
pantes es Escolapias-C.P.C Inmacu-
lado Corazón de María, con 194 
alumnos y 18 profesores. Por su par-
te, el profesor con más equipos es 
una docente de Marianistas, Irene 
Castellanos, que ha logrado confor-
mar la asombrosa cantidad de 28 
grupos. 

En cuanto a edades, participan 239 
alumnos de 1º y 2º de ESO, que han 
formado 54 equipos, y 527 alumnos 

de 3º y 4º de ESO, establecidos en 
119 equipos. Los centros que partici-
pan son los siguientes: Alcaste, Pau-
la Montal, Divino Maestro, Rey Pas-
tor, Maristas, Escolapios, IES Escul-
tor Daniel, IES Práxedes Mateo Sa-
gasta, IES Batalla de Clavijo, Inma-
culado Corazón de María – Escola-
pias, Colegio Santa María Marianistas, 
de Logroño; IES Valle del Cidacos y 
Colegio Santa Teresa, de Calahorra; 
Nuestra Señora De La Piedad, de Ná-
jera; IES Virgen del Vico e IES Celso 
Díaz de Arnedo; La Salle-El Pilar, IES 
Gonzalo De Berceo y Colegio Amor 
Misericordioso, de Alfaro; IES La La-
boral, de Lardero; IES Tomás y Va-
liente, de Fuenmayor; La Salle-La Es-
trella, de San Asensio; IES Don Ela-
dio del Campo Íñiguez, de Murillo; 
el IES Cervera de Río Alhama; y Las 
Fuentes, de Nalda.  

Además del premio a la mejor no-
ticia y al mejor contenido audiovi-
sual, se premiará al centro que me-
jor papel desarrolle en el certamen 
y/o más grupos aporte y al mejor pro-
fesor y para el docente que más gru-
pos tutele y mejor realice su labor.

Los nuevos periodistas ya están aquí
Los cerca de 800 alumnos inscritos en 
Reportero Escolar actualizan sus diarios 
digitales con noticias sobre su entorno

Equipo ‘Mentes solidarias’, de El Pilar-La Salle de Alfaro 

 Alumnos.   Natalia Jarauta Martínez, Carolina Palacios López, Paula 
Carmona Fauste y Enrique Pérez Fuertes. Su tutora es la profesora 
Bárbara Molina. 

Equipo ‘Fuentedulce’, del Colegio La Piedad de Nájera  

 Alumnos.  Clara Villoslada Hermoso, Belén Benito Sáenz de la Maleta, 
Irene Martos Ruiz, Jennifer Duval Jiménez y Carlota Gutiérrez Villarón. 
Tutor, su profesor Jorge Panizo

Equipo Diario Basagobe, de Marianistas 

 Alumnos.  Está formado por Gabriela Sáenz Moreno, Francisco Bas-
tida Del Campo, Itxaso Echevarría Orúe, Leyre Bengoa Nanclares y 
Paloma Gómez Fernández y estudian 3º ESO.

Equipo ‘Tomorrow is another day’, del IES Escultor Daniel 

 Alumnos.  Raúl Martínez Bezares, Jorge Martínez Medrano, Sergio 
Orío Pinillos, David Sánchez Moral y Cristian Manuel Molina Rodrí-
guez. Tutelados por la profesora Anabel Marín.

NOEMÍ 
IRUZUBIETA

 servicios@larioja.com

 Impulsan.   Diario LA RIOJA y 
Universidad Internacional de La 
Rioja.  

 Patrocinan.   Consejería de Edu-
cación, Formación y Empleo del 
Gobierno de La Rioja. 

 Colabora.   Emesa.  

 En cifras.   En esta edición parti-
ciparán 25 centros, 52 profesores, 
173 equipos y 766 alumnos de 11 
localidades distintas.  

 Localidades con centros parti-
cipantes.   Logroño, Calahorra, Al-
faro, Arnedo, Nájera, Lardero, 
Fuenmayor, Murillo de Río Leza, 
San Asensio, Nalda y Cervera de 
Río Alhama.

II EDICIÓN REPORTERO 
ESCOLAR

Charlas de 
expertos para 
guiar a los jóvenes 

A través de la web de Reporte-
ro Escolar, los alumnos parti-
cipantes pueden aprender a 
través de los tutoriales impar-
tidos por expertos todo lo que 
un buen periodista debe sa-
ber: géneros y lenguajes pe-
riodísticos, medios audiovi-
suales, lenguaje digital... Ya 
son varias las clases que se 
han celebrado y que los estu-
diantes han podido seguir en 
directo: la primera de ellas, 
dedicada a los géneros perio-
dísticos, la impartió Dory Me-
rino, profesora y coordinado-
ra del Grado de Comunicación 
Audiovisual en UNIR. Por su 
parte, Pío García, periodista y 
jefe de fin de semana de Dia-
rio LA RIOJA, ofreció su char-
la ‘Lenguaje periodístico’ en 
dos clases consecutivas.  El 
tema ‘Medios audiovisuales’ 
lo explicó Gema Sánchez de la 
Nieta, periodista y profesora 
del Grado de Comunicación 
Audiovisual de UNIR, y ‘Len-
guaje digital’ fue impartido 
por Pablo Álvarez, periodista 
y editor jefe de Actualidad en 
larioja.com. Los alumnos par-
ticipantes que no pudieron 
seguir las charlas en directo 
todavía pueden verlas en el 
apartado de la web cuya direc-
ción es http://reporteroesco-
lar.unir.net/2015/tutoriales/.
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:: N. I. 
LOGROÑO. Con más de 35 años de 
experiencia, el Grupo Emesa es un 
referente de soluciones de negocio 
y tecnología para la pequeña y me-
diana empresa, además de una  refe-
rencia en el mercado riojano y del 
norte de España en soluciones y ser-
vicios TICs. También es líder en im-
plantación de infraestructuras infor-
máticas, soluciones de impresión 
y reprografía digital, servicios de 
comunicaciones y seguridad. 
– ¿Por qué Emesa apoya esta ini-
ciativa educativa? 
– Porque uno de los lemas de nues-
tra empresa es que la tecnología es 
importante pero las personas son 
indispensables. Por eso en Emesa 
creemos en la sinergia que ofrece la 
tecnología al servicio de las perso-

nas. Este concurso invita al desarro-
llo de las destrezas comunicativas 
de los más jóvenes y, a su vez, les 
ayuda a familiarizarse con las nue-
vas tecnologías, por lo que resulta 
vital apoyar iniciativas como ésta.  
– ¿Qué le parece la excelente aco-
gida que tuvo el año pasado, con 
20 centros, 91 equipos, 32 profe-
sores y un total de 450 alumnos? 
– Sin duda es un dato muy positi-
vo. La implicación de la comunidad 
educativa, tanto de centros como 
de alumnos y profesores, ha hecho 
posible la puesta en marcha de este 
concurso. Gracias a las horas dedi-
cadas a este proyecto se ha permi-
tido estimular la creatividad de 
alumnos de la ESO al mismo modo 
que han adquirido nuevos conoci-
mientos sobre el mundo de las TIC 

y su aplicación real en un proyec-
to concreto. 
– ¿Apoya Emesa algún otro tipo 
de proyecto educativo y/o con jó-
venes? 
– Dentro de la estrategia de Respon-
sabilidad Social Corporativa de Eme-
sa se encuentra la participación ac-
tiva en iniciativas de carácter social, 
educativo, deportivas y empresaria-
les que contribuyan al desarrollo de 
La Rioja. Nuestros valores como em-
presa familiar se centran en la pro-
ximidad y la cercanía, por tanto, 
apostar por participar en proyectos 
educativos nos ayuda a conocer la 
realidad de nuestro entorno más 
próximo y lo que es aún más impor-
tante, nuestro futuro más cercano: 
los jóvenes.  
– ¿Cuáles son los premios que 
aportará Emesa a los ganadores 
de Reportero Escolar? 
– La aportación de Emesa a este pro-
yecto consiste en el suministro de 
distinto equipamiento tecnológi-
co enfocado al aula digital y al uso 
intensivo de las tecnologías en un 
entorno tan esencial como es la Edu-
cación. Fundamentalmente, habla-
mos de tabletas y distintos dispo-
sitivos de movilidad.

«Es vital apoyar un concurso que 
invita a desarrollar las destrezas 
comunicativas de los alumnos»

Los colegios e institutos 
que deseen concursar 
tienen hasta el miércoles 
30 de plazo para apuntarse 
en el certamen organizado 
por Diario LA RIOJA y UNIR 

LOGROÑO. A falta de tres días para 
que concluya el plazo de inscripción 
en la segunda edición de Reportero 
Escolar, ya hay 22 centros confirma-
dos de nueve localidades riojanas, 
dos centros más que en la edición 
inaugural del certamen que organi-
zan Diario LA RIOJA y UNIR. Son un 
total de 62 los grupos formados, que 

están compuestos por cerca de 300 
alumnos, auxiliados por 28 profeso-
res. En la primera edición participa-
ron 20 centros, 91 equipos, 32 profe-
sores y un total de 450 alumnos.  

El concurso, dirigido a alumnos de 
Secundaria de los centros educativos 
riojanos, busca jóvenes con vocación 
de periodistas que quieran elaborar 
su propio diario digital. Los alumnos 
serán los encargados de informar so-
bre toda la actualidad de su centro 
educativo en un periódico digital que, 
durante los meses de enero, febrero 
y marzo, reflejará el día a día de las 
aulas riojanas. El proyecto persigue 
impulsar las vocaciones de los futu-
ros reporteros, así como fomentar el 
trabajo el equipo y promocionar el 
interés de los jóvenes por lo que su-
cede en su propio entorno.  

El fin es que adquieran cualidades 
como la creatividad, la habilidad con 
el lenguaje y el manejo de las nue-
vas tecnologías de la información. 
Los centros ya pueden apuntar a sus 

grupos, formados por entre cuatro 
y cinco alumnos, en la web inscrip-
cion.reporteroescolar.unir.net y será 
a partir del 11 de enero cuando los 
estudiantes comiencen a subir sus 
informaciones, reportajes, entre-
vistas, vídeos y fotos en la web 
http://reporteroescolar.unir.net. 

En la plataforma del concurso, los 
alumnos y tutores tendrán dispues-
tas las instrucciones para desarro-
llar su trabajo; las secciones en que 
pueden dividir la web, cómo orga-
nizarlas o cómo enriquecer los con-
tenidos. En la misma, podrán acce-
der a diferentes recursos formati-
vos que les serán muy útiles para 
desarrollar el trabajo, ya que conta-
rán con la formación y tutorización 
continua de profesionales de Diario 
LA RIOJA y UNIR.  

Los centros que ya se han inscri-
to son: Alcaste, Paula Montal, Divi-
no Maestro, Rey Pastor, Maristas, 
IES Sagasta, IES Escultor Daniel, IES 
Clavijo, Escolapias y Escolapios (Lo-
groño); IES Cidacos y Teresianas (Ca-
lahorra); La Piedad (Nájera); IES Vir-
gen del Vico y Celso Díaz (Arnedo); 
Las Fuentes (Nalda); La Salle y Gon-
zalo de Berceo (Alfaro); La Laboral 
(Lardero); Tomás y Valiente (Fuen-
mayor); La Estrella de San Asensio; 
y el Eladio Del Campo, de Murillo 
de Río Leza.

Inscritos en la segunda edición de Reportero Escolar 22 centros, dos más que en el 2014

Más periodistas que nunca
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Eduardo Solar, director general de Emesa, delante de su empresa. :: D. U.

 Eduardo Solar  Director general de Emesa

 Concurso.   II edición de Repor-
tero Escolar.  

 Organizan.   Diario LA RIOJA y 
Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR)  

 Patrocina.  Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo del Go-
bierno de La Rioja  

 Colabora.  Emesa.  

 Inscripciones.  http://reporte-
roescolar.unir.net
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Foto de familia con los 
finalistas de la primera 
edición de ‘Reportero 
Escolar’. :: DÍAZ URIEL

 Inscripciones.  Hasta el 31 de di-
ciembre en: http://inscripcion.re-
porteroescolar.unir.net 

 Concurso.  Del 11 de enero al 23 
de marzo. 

 Participantes.  Dos categorías: 
1º y 2º de la ESO y 3º y 4º de la  
ESO. 

 Entrega de premios.  El 23 de 
abril. 

 Concurso.  Desarrollo de un pe-
riódico digital escolar en el que se 
evaluarán las mejores noticias, los 
mejores contenidos audiovisuales 
y se reconocerá al mejor centro y 
al mejor profesor. 

 Organizan.  Gobierno de La Rio-
ja, UNIR, Diario LA RIOJA y Eme-
sa.

EL CONCURSO

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Los centros educativos 
de La Rioja ya pueden inscribirse en 
la segunda edición de la iniciativa 
‘Reportero Escolar’, que trata de for-
mar a alumnos y profesores riojanos 
en nuevas tecnologías y periodismo. 
El certamen está organizado por la 
Universidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR) y Diario LA RIOJA, bajo el 
respaldo del Gobierno regional. 

El consejero de Educación, Abel 
Bayo, presentó ayer, junto al rector 
de la UNIR, José María Vázquez, y el 
director de Desarrollo de Negocio e 
Innovación de Nueva Rioja, Javier 
Galiana, el certamen, en el que alum-
nos de ESO deben elaborar un perió-
dico digital con la ayuda de un pro-
fesor. Este proyecto educativo, orga-
nizado por la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR) y Diario 
LA RIOJA, con el apoyo de la Conse-
jería de Educación, contó en su pri-
mera edición con la participación de 

450 alumnos, 91 equipos, 32 profe-
sores y 20 centros de toda La Rioja.  

Veinte horas de formación 
La iniciativa tiene un objetivo doble: 
mejorar la compresión lectora y ha-
bilidades lingüísticas de los alumnos 
e incrementar la destreza en el uso 
de las nuevas tecnologías y herra-
mientas digitales de estudiantes y 
profesores. Insistió el consejero en 
este asunto al referirse a los hábitos 
lecto-escritores como unas destre-
zas «que se realizan a lo largo de toda 
la vida» y se felicitó por formar par-
te de una iniciativa que trata de es-
timular por igual a alumnos y a do-
centes y que cuenta con el reconoci-
miento de 20 horas de formación para 
el profesorado participante. 

Por su parte, José María Vázquez 
señaló que «UNIR no sólo es una uni-
versidad por su docencia e investiga-
ción sino porque trata de servir a su 
entorno y a La Rioja». «Nos sentimos 
muy cómodos en este proyecto para 
el que hemos diseñado una platafor-
ma estable para que se puedan ela-
borar periódicos de una manera sen-
cilla», agregó Vázquez. 

Por último, el director de Desarro-
llo de Negocio e Innovación de Nue-
va Rioja, Javier Galiana, destacó la 
firme apuesta de Diario LA RIOJA 
por este certamen que «estimula el 
trabajo en equipo y promociona el 
interés de los jóvenes por lo que su-
cede en su entorno más próximo a la 
vez que incentiva el uso de nuevas 
tecnologías y promueve el desarro-
llo de la creatividad».

Alumnos y tutores 
pueden inscribirse  
en  la segunda edición              
del concurso educativo 
que organizan Diario  
LA RIOJA y UNIR hasta 
el 31 de diciembre

Se buscan reporteros escolares

LAS FRASES

Abel Bayo  
Consejero de Educación 

«Este concurso incide  
en competencias básicas 
como la comprensión, la 
lectura y el razonamiento» 

José María Vázquez  
Rector de la UNIR 

«Apoyamos con ilusión 
este proyecto que puede 
suscitar la vocación 
periodística» 

Javier Galiana  Director de 
Innovación de Nueva Rioja 

«Nos sentimos muy 
identificados con este 
proyecto que enlaza con  
el ADN de Diario LA RIOJA»

José María Vázquez, Abel Bayo y Javier Galiana, ayer en rueda de prensa. :: DÍAZ URIEL
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Foto de familia de los ganadores, organizadores y patrocinadores el día de la entrega de premios celebrada el pasado 23 de abril. :: DÍAZ URIEL

Diario LA RIOJA y UNIR, 
con el apoyo de la 
Consejería de Educación 
del Gobierno de La Rioja, 
impulsan la segunda 
edición del concurso 
Reportero Escolar  

LOGROÑO. El periodismo vuelve 
de nuevo a las aulas de los centros 
educativos riojanos gracias al con-
curso Reportero Escolar, cuyo pla-
zo de inscripción comienza hoy. Se 
trata de una iniciativa organizada 
por Diario LA RIOJA  y la Universi-
dad Internacional de La Rioja 
(UNIR), con el apoyo de la Conseje-
ría de Educación, Formación y Em-
pleo y la colaboración de Emesa. 

La segunda edición de este certa-
men, que se celebrará durante este 
curso académico 2015/2016, consis-
tirá en la creación de un periódico 
digital por parte de los escolares or-
ganizados en grupos de cuatro o cin-
co alumnos y dirigidos por un tutor, 
profesor de su propio centro. Du-
rante el tiempo que dura el concur-
so, actualizarán su propio periódi-
co ‘on line’ con las últimas noticias 
de su entorno educativo. Las infor-
maciones pueden responder a cual-
quier estilo periodístico: noticias, 

reportajes, entrevistas o crónicas 
acompañados de material gráfico o 
audiovisual (fotos, vídeos, audios…). 

El objetivo de esta actividad es 
reflejar la realidad que rodea a los 
escolares con un enfoque periodís-
tico. Cada equipo del Reportero Es-
colar plasmará su periódico digital 
de acuerdo con las instrucciones bá-
sicas dispuestas en la plataforma del 
concurso –rreporteroescolar.unir.net– 
donde los alumnos y sus profesores 
encontrarán las ideas para desarro-
llar su trabajo; las secciones en que 
pueden dividir la web, cómo orga-
nizarlas, en qué consiste su oferta 
multimedia, cómo enriquecer los 
contenidos… 

Además de conseguir grandes pre-
mios, los participantes del concur-
so adquirirán habilidades en el ám-
bito de la comunicación (redacción 
de textos, edición en sistema 
wordpress, elaboración y edición de 
vídeos, organización de una página 
web...). Los profesionales de lario-
ja.com y la UNIR ofrecerán sus co-

nocimientos, interactuando con los 
participantes y colaborando con ellos 
‘on line’. También responderán a sus 
dudas, tanto técnicas como en lo re-
ferente a los contenidos. 

Para que sea una competición lo 
más justa posible, al igual que el año 
pasado, se han establecido dos cate-
gorías: una, formada por los grupos 
con la mayoría de alumnos de 1º o 
2º de ESO; en la otra categoría com-
piten grupos con la mayoría de sus 
miembros de 3º y 4º de la ESO. Este 
año como novedad se añaden dos 
nuevos reconocimientos: uno para 
el centro escolar en el que más alum-
nos hayan participado y otro para el 
profesor que tutele más equipos. 

Primera edición 

En la primera edición, en la que par-
ticiparon 20 centros, 91 equipos, 32 
profesores y un total de 450 alum-
nos, el premio a los mejores diarios 
digitales lo consiguieron ‘Agusti-
news’ (1º y 2º de ESO), del Colegio 
San Agustín de Calahorra y ‘La Ci-
güeña Noticiera’ (3º y 4º), del IES 
Gonzalo de Berceo de Alfaro.  

Toda la información y bases del 
concurso figuran en la página web 
http://inscripcion.reporteroesco-
lar.unir.net.

Los centros interesados en participar  
ya pueden inscribirse en la web  

Vuelven los jóvenes reporteros

 Organizadores.   Diario LARIO-
JA y UNIR  

 Patrocina.   Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo del Go-
bierno de La Rioja  

 Colabora.   Emesa  

 Centros.   Dirigido a alumnos de 
la E.S.O. de La Rioja. 

 Grupos.   4 o 5 alumnos  

 Objetivo.   Creación de un perió-
dico digital.  

 Inscripción.   Hasta el 31 de di-
ciembre. 

 Más información y bases.   
http://inscripcion.reporteroesco-
lar.unir.net

II EDICIÓN REPORTERO 
ESCOLAR
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 servicios@larioja.com
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