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El Consejo Regulador confirma la 
gravedad de la helada del jueves

Las primeras inspecciones de 
campo de los servicios técni-
cos del Consejo Regulador es-
tán comprobando la gravedad 
de los daños causados por la he-
lada del jueves. A falta de una 

evaluación final, la Asociación 
de Bodegas de Rioja Alavesa se 
plantea ya solicitar la declara-
ción de ‘zona catastrófica’ para 
los municipios más afectados 
de su área.    A. GIL P2-3
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Educación se ha visto ya obligada a actuar 
este curso en doce casos de acoso escolar 

La Consejería de Educación ha detectado e intervenido en lo que va 
de curso en doce episodios de acoso escolar, la mitad de ellos en re-
des sociales. En el día internacional de lucha contra esta lacra, la Aso-
ciación contra el Acoso Escolar de La Rioja asegura que se producen 
muchísimos más casos de los que se detectan.  R. G. LASTRA P5  

La Consejería ha puesto en marcha un programa de 
prevención en una treintena de centros mientras  
elabora un nuevo protocolo de actuación integral

En la mitad de los 
episodios detectados 
las víctimas sufrieron 
ciberacoso

CURA RIOJANA CONTRA EL ASMA
Investigadores del CIBIR idean un sistema de bloqueo molecular de la enfermedad 
 que ya ha dado resultado en ratones y será probado en humanos   C. NEVOT P7
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Torneo Bodegas Tobelos

El Campo de Logroño             

albergó una nueva y exitosa 

jornada con el Torneo  

de Bodegas Tobelos

Golf a lo 

grande 

José Manuel García Pichel, 
en el centro de la imagen, 
dirige la investigación en 
la que también participan 
Elvira Alfaro y Sergio 
Piñeiro. 

DEPORTES

Fútbol. Tres goles 
de Cristiano Ronaldo 
hunden al Atlético y 
acercan al Madrid a la 
final de Cardiff  P52-53

 :: JUANJO MARTÍN/EFE



La iniciativa distingue  
los periódicos digitales  
‘Matalascañas Z’ del IES 
Virgen de Vico  y ‘Basura 
y chatarra’ del IES 
Gonzalo de Berceo  

LOGROÑO. Recordaba ayer el pe-
riodista de TVR Carlos Santamaría, 
que actuó como conductor del acto, 
que una de las máximas para un in-
formador es no acabar siendo la no-
ticia. En cambio, los alevines del pe-
riodismo riojano contravinieron a 
las primeras de cambio este princi-
pio de la profesión y se convirtieron 
en los grandes protagonistas de la ac-
tualidad informativa, con motivo de 
la entrega ayer en el auditorio del 
Ayuntamiento de Logroño de los 
premios de Reportero Escolar.  

La tercera edición de esta inicia-
tiva impulsada por Diario LA RIO-
JA y UNIR, con el apoyo del Gobier-

no regional y la colaboración de Eme-
sa y Obra Social ‘la Caixa’, ha conta-
do con la participación de 14 cen-
tros, 144 equipos y un total de 635 
alumnos, guiados por sus tutores 
(un total de 29 docentes).  

Estos informadores del mañana  
crearon un periódico digital por equi-
pos y plasmaron en él las noticias 
de su entorno, sus reivindicaciones 
y, en definitiva, su visión del mun-
do. Así, estos sitios se han hecho eco 
de la actualidad de distintas locali-
dades riojanas y de sus reflexiones 
sobre asuntos que copan titulares; 
pero también han dado cabida a fo-
todenuncias y a entrevistas con per-

sonajes relevantes de la cultura, el 
deporte y la política. 

Los jóvenes reporteros volvieron 
a impresionar al jurado que tuvo muy 
difícil la elección de los trabajos más 
logrados. Finalmente, el galardón al 
mejor periódico digital en el tramo 
de 1º y 2º de ESO recayó en ‘Mata-
lascañas Z’, del IES Virgen de Vico de 
Arnedo, y en el de 3º y 4º de ESO, 
en ‘Basura y chatarra’ del IES Gon-
zalo de Berceo de Alfaro. La distin-
ción a la mejor noticia fue en el apar-
tado de 1º y 2º de ESO para el equi-
po ‘Nosotras y tú’ del CPC Rey Pas-
tor de Logroño por su trabajo ‘Ser o 
no ser: cierre de empresas’ y en 3º y 

4º de ESO para el grupo ‘ICAOS’ de 
Marianistas por su trabajo ‘Algo to-
talmente vocacional y sacrificado’.  

El premio al mejor contenido au-
diovisual de 1º y 2º de ESO lo obtu-
vo el IES Escultor Daniel por un ví-
deo-reportaje a Diario LA RIOJA y 
el de 3º y 4º de ESO lo cosechó el 
equipo ‘Huffington Reypa’ del CPC 
Rey Pastor por su trabajo ‘Ni una 
más’. El galardón al mejor tutor lo 
mereció Irene Castellanos León, de 
Marianistas, y como mejor centro 
se proclamó el CPC Rey Pastor. 

El consejero de Educación, Alber-
to Galiana, valoró que esta iniciati-
va dirigida a alumnos de entre 12 y 

E
n la primera edición de 
Reportero Escolar me re-
concilié con la profesión. 
Andábamos entonces un 

poco a la gresca, algo distanciadas. 
Entre el periodismo y yo había 
una herida abierta, sin demasiada 
sangre, pero abierta. Muchos años 
de contacto y demasiadas horas 
acaban resquebrajando cualquier 
relación por muy sólidos que sean 
sus cimentos. En ocasiones, dicen, 
es bueno distanciarse para reen-
contrarse de nuevo. 

En aquel desapego también in-
fluyeron los excesivos conflictos 
de intereses que convierten la 
profesión en un espectáculo de 
soga-tira cuando, en realidad, la 
labor periodística no es otra que 
contar lo que ocurre, lo que suce-

de en tu ciudad, en el último rin-
cón de tu municipio, de forma 
limpia, libre de polvo y paja. 

Navegar por los trabajos de los 
alumnos que debutaron en la pri-
mera edición del certamen me de-
volvió al estado de embelesamien-
to que siempre había sentido por 
esta profesión, tan agria y tan dul-
ce al mismo tiempo, con tantos 
sinsabores pero a la vez con tantas 
satisfacciones. Volví a aprender 
que en lo sencillo está el talento y 
que las pequeñas historias las ha-
cemos enormes cuando ponemos 
el corazón en ello. 

Recuperé el idilio entonces y 
las decenas de buenos trabajos 
con los que he tenido el honor de 
disfrutar en esta tercera edición 
de Reportero Escolar me han rea-

firmado en que posiblemente no 
sea la profesión más bonita del 
mundo ni con la que nadie o casi 
nadie vaya a hacerse con una for-
tuna ni con la que es fácil conju-
gar la vida familiar con la laboral 
ni la que permite disfrutar de to-
dos los festivos y puentes.... pero 
es la mía, la que realmente no sa-
bría decir por qué pero me tiene 
hipnotizada, con ganas de más, 
con la que me levanto y me 
acuesto, porque el periodismo no 
sólo es un medio de vida, sino un 
modo de vida, duro y exigente, al 
que hay que entregarse a diario, 
sin peros y sin perder la perspecti-
va de que hay que empezar de 
cero, sin prejuicios y con la mente 
limpia de polvo y paja. 

Y de todas las tareas, ser jurado 

en este certamen es si no la más, sí 
de las más gratas. Es tremendamen-
te placentero navegar por un buen 
puñado de buenas historias conta-
das desde la inocencia, con la ilu-
sión del primer día y con el conven-
cimiento de que tenemos una bue-
na cantera. Son garantía de que el 
periodismo no está muerto y no lo 
estará por muchos años mientras 
haya jóvenes que lo defiendan con 
garra –como así lo demuestran los 
más de 600 participantes en este 
certamen–, que luchen por la inde-
pendencia de la información, tan 
dañada y tan cuestionada en estos 
tiempos, que se batan el cobre por 
contar la realidad con todos los me-
dios a su alcance, con absoluto rigor 
y con la premisa de que siempre de-
berá estar limpia de polvo y paja.   

CARMEN NEVOT 
PERIODISTA 

LIMPIO DE 

POLVO  

Y PAJA

Participantes y premiados en la tercera edición de 
Reportero Escolar con autoridades, organizadores 
y colaboradores. :: JONATHAN HERREROS

Los méritos de los futuros periodistas
Reportero Escolar entrega los premios a los mejores trabajos de su tercera edición

PILAR  
HIDALGO

 valleiregua@larioja.com
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Mejor periódico digital 1º y 2º de ESO a ‘Matalascañas Z’ del IES Virgen de Vico, de Arnedo 

Mejor noticia 1º y 2º de ESO a ‘Ser o no ser, cierre de empresas’ de ‘Nosotras y tú’ del CPC Rey Pastor

Mejor contenido audiovisual 1º y 2º ESO al vídeo- reportaje a Diario LA RIOJA del IES Escultor Daniel

Mejor periódico digital 3º y 4º ESO a ‘Basura y 

Chatarra’ del IES Gonzalo de Berceo, de Alfaro

Mejor noticia 3º y 4º de ESO a ‘Algo totalmente 

vocacional y sacrificado’ de ‘ICAOS’ de Marianistas

Mejor contenido multimedia 3º y 4º ESO a ‘Ni una 

más’ del ‘Huffington Reypa’ del CPC Rey Pastor

LAS FRASES

Alberto Galiana  

Consejero de Educación 

«Reportero Escolar fomenta 
el trabajo en equipo y  
el sentido crítico» 

Javier Doval 

 Director general de Nueva Rioja 

«Hay que informarse a 
través de varias fuentes 
para estar bien informados» 

Josu Ahedo 

 Vicerrector de Estudiantes UNIR 

«Crear un periódico digital es 
importante porque el futuro 
está en las nuevas tecnologías» 

Alberto Solar 

 Director ejecutivo de Emesa 

«Esta acción favorece que los 
chicos tomen conciencia de 
lo que pasa en la sociedad»

16 años fomenta «actitudes ciuda-
danas como la participación y el co-
nocimiento de la realidad, además 
del trabajo en equipo y el sentido 
crítico». De igual modo, la alcalde-
sa de Logroño, Cuca Gamarra, ani-
mó a los chicos a «querer investigar, 
ser libres y buscar la verdad», algo 
que encarnan los periodistas. 

El director general de Nueva Rio-
ja, Javier Doval, les instó también a 
«informarse a través de varias fuen-
tes para ser personas bien informa-
das, libres y tomar decisiones funda-
mentadas». Mientras, el vicerrector 
de Estudiantes de UNIR, Josu Ahe-
do, resaltó que Reportero Escolar pro-
porciona «la experiencia de apren-
der de forma divertida a hacer un pe-
riódico digital, algo de gran impor-
tancia hoy en día porque el futuro 
está en las nuevas tecnologías». Por 
último, el director ejecutivo de Eme-
sa, Alberto Solar, enfatizó que accio-
nes como ésta favorecen que los chi-
cos «empiecen a tener conciencia de 
lo que pasa en la sociedad». 

Premio al mejor centro al CPC Rey Pastor, de Logroño. :: JONATHAN HERREROS Premio al mejor profesor para Irene Castellanos León. :: J. HERREROS
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El auditorio del 
Ayuntamiento de 
Logroño acoge hoy la  
entrega de galardones a 
los mejores diarios de los 
144 equipos presentados 

LOGROÑO. Tras casi tres meses de 
trabajo llega la hora de la verdad, ya 
que hoy se desvelan los nombres de 
los equipos que han resultado gana-
dores de la tercera edición de Repor-
tero Escolar. La iniciativa impulsa-
da por Diario LA RIOJA y la Univer-
sidad Internacional de La Rioja, con 
el apoyo del Gobierno riojano y la 
colaboración de Emesa y Obra So-
cial la Caixa, ha contado con la par-
ticipación de 14 centros, 144 equi-
pos y un total de 635 alumnos, que 
han estado apoyados y guiados en 
todo momento por sus tutores, 29 
en total. Un concurso que ha con-
sistido en crear un periódico digital 
por equipos en el que plasmar las 
noticias de su entorno, sus reivin-
dicaciones y, en definitiva, su visión 
del mundo.  

Los trabajos presentados revelan 
el éxito de esta iniciativa y, como en 
cada edición, los jóvenes reporte-
ros han vuelto a conseguir impre-
sionar al jurado con sus iniciativas, 
ya que en sus diarios digitales se 
pueden encontrar todo tipo de con-
tenidos: reportajes de interés sobre 
La Rioja, entrevistas a personajes 
relevantes de la cultura, del depor-
te y de la política y, por supuesto, a 
personajes anónimos, pero sin duda 
interesantes.  

También se han atrevido con fo-
todenuncias, crónicas deportivas, 

críticas de películas y con reflexio-
nes sobre asuntos de actualidad.  
Todo  tipo de temas han tenido ca-
bida en sus periódicos, que pueden 
leerse en la web del concurso 
http://reporteroescolar.unir.net. 

Los mejores trabajos conseguirán 
esta tarde el reconocimiento del pú-
blico en el auditorio del Ayunta-
miento de Logroño en una gala a la 
que asistirán todos los alumnos par-
ticipantes junto a sus profesores. 
Pero no sólo se premia el trabajo de 
los equipos (‘Mejor diario digital’, 
‘Mejor noticia’ y ‘Mejor contenido 
multimedia’, por cada una de las ca-
tegorías, 1º y 2º de ESO por un lado 
y 3º y 4º, por otro), sino que tam-
bién se reconoce al ‘Mejor profesor’, 
es decir, al tutor que haya mostra-
do un más alto nivel de implicación 
en el certamen; igualmente, habrá 
un reconocimiento al ‘Mejor cen-

tro’, que recibirá el colegio que haya 
logrado un papel más destacado en 
el concurso y cuyos equipos hayan 
elaborado periódicos de más calidad. 

Formación y tutorías 
Durante esta tercera edición de Re-
portero Escolar se han impartido va-
rias tutorías para solucionar dudas 
de los escolares, tanto del entorno 
de trabajo digital menús y herra-
mientas) como, por descontado, para 
iniciar a los participantes en el mun-
do del periodismo en general: sec-
ciones, entradillas e imágenes, me-
dios audiovisuales, cómo redactar, 
cómo titular... 

Además, los equipos han estado 
tutorizados en todo momento por 
periodistas de Diario LA RIOJA y la 
Universidad Internacional de La Rio-
ja, que han resuelto sus dudas y les 
han ofrecido consejos para mejorar 
los contenidos que iban incorporan-
do a lo largo del concurso, con la pre-
tensión de que estas sesiones de for-
mación también sean de utilidad 
para su futuro.

:: N.I. 
LOGROÑO. Difícil pero gratifi-
caste labor la del jurado, com-
puesto por Josu Ahedo y Luis Ale-
gre, en representación de la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja, Carmen Nevot y Jorge Alacid 
por parte de Diario LA RIOJA, y 
Carmen Duque, designada por 
la Consejería de Educación, For-
mación y Empleo. Difícil porque 
para elegir los mejores entre to-
dos los trabajos presentados re-
quería manejar con sutileza cri-
terios como la actualización, la 
publicación de contenidos origi-
nales, la creatividad y los conte-
nidos multimedia incorporados 
en reportajes, entrevistas o no-
ticias, como fotos o vídeos. 

Para Carmen Duque, se trata 
de una iniciativa «muy positiva 
y fructífera porque colabora ade-
más con uno de los objetivos de 
la Consejería, que es mejorar la 
competencia lectora a través del 
programa ‘Aprender leyendo’». 
En su opinión, «al meterse en la 
piel de un periodista los alumnos 
pueden valorar la gran responsa-
bilidad que conlleva esta profe-
sión». «En cuanto a los diarios», 
añade, «la calidad ha sido muy 
alta, han hecho un gran trabajo». 

A Josu Ahedo también le pare-
ce un concurso «muy interesan-
te de cara a que los profesores 
puedan ayudar a sus alumnos a 
mejorar la lectoescritura». Esta 
labor de los tutores «se refleja en 
la calidad de los trabajos, su im-
plicación es fundamental». En 
cuanto a los contenidos, resalta 
cómo los diarios descubren «la 
perspectiva de los chavales al plas-
mar el mundo que les rodea». 

Para Alacid, en resumen, se tra-
ta de incorporar a través de este 
proyecto una mirada distinta a la 
habitual en los medios. «En cier-
to sentido, los escolares nos dan 
lecciones a los profesionales: nos 
hacen ver el mundo a través de 
sus ojos, la auténtica sustancia de 
la realidad», remacha.

El jurado valora   
la actualización,  
la originalidad        
y la creatividad

Los miembros del jurado de la tercera edición de Reportero Escolar, durante una reunión. :: ANDREA ARAGÓN

Reportero Escolar premia por tercer año 
a los alevines del periodismo en La Rioja

El día de los periodistas novatos
LAS FRASES

NOEMÍ 
IRUZUBIETA

 servicios@larioja.com

6
35 alumnos, 29 profeso-
res y 14 centros han pro-
tagonizado esta tercera 
edición de Reportero Es-

colar. 144 equipos, 144 puertas 
que han dado paso a todo tipo de 
contenidos. Todo ha sido posible 
gracias a la ilusión, talento y 
creatividad que ha caracterizado 
la andadura periodística de los jó-
venes reporteros.  

La actualidad de sus localida-
des y centros ha estado muy pre-
sente: festividades, eventos, ac-
tividades culturales, jornadas de-
portivas, actos solidarios… Aun-
que tampoco han olvidado plas-
mar en foto denuncias compor-
tamientos incívicos o algunos 
desperfectos de sus barrios. Tam-
bién han colocado el foco en te-

mas con toque más humano y es-
pecial sensibilidad como son el 
bullying, el cáncer infantil, la 
violencia de género o el alzhéi-
mer. 

Pero nada se ha escapado del 
objetivo de los reporteros y son 
muchos los que han estado pre-
sentes en sus páginas: riojanos 
por el mundo, ONG, empresas… 
Además han puesto un toque li-
terario con escritores como An-
drés Pascual, pinceladas de color 
con el pintor Taquio Uzqueda y 
notas musicales con Medina Aza-
hara y otros artistas que han 
abierto su micro a Reportero. 
Gracias a estos intrépidos perio-
distas hemos conocido a Rebeca 
Ortega, periodista que trabajó en 
el programa ‘Equipo de Investi-

gación’ y a Cristina Hermoso de 
Mendoza, periodista logroñesa 
que dirige y presenta ‘La estación 
azul de los niños’ en Radio 5 de 
RNE. Al mismo tiempo han sal-
tado a la pantalla con los actores y 
humoristas Santi Millán y Javi 
Sancho o con Miguel Pérez, arne-
dano que concursó en ‘Master 
Chef Junior’.  

Por otro lado, han acercado a 
sus lectores los entresijos de dis-
tintas profesiones con reportajes y 
entrevistas: trabajador social, de-
portistas, investigadores, enólo-
gos, etc. Y, a su vez, nos han aden-
trado en el mundo de la política 
con entrevistas a la alcaldesa de 
Logroño, Cuca Gamarra, y al con-
sejero de Educación del Gobierno 
de La Rioja, Alberto Galiana, entre 

otros. Pero los reporteros no se 
conforman con esto sino que van 
más allá. Se han propuesto y con-
seguido distintos retos solidarios e 
incluso nos han sorprendido con 
un musical para Reportero Esco-
lar. Todo ha tenido cabida, se han 
atrevido con todo.  

Los chavales han aprendido y se 
han divertido, pero también nos 
han enseñado. La tercera edición 
pone hoy su broche de oro en la 
entrega de premios. Pero todos 
son ganadores del reto digital de 
UNIR y Diario LA RIOJA y es que 
si hay algo que defina a los repor-
teros es la ilusión, el esfuerzo y la 
constancia. Gracias a todos por 
formar parte de esta enriquecedo-
ra experiencia periodística.   

(*) Periodista

LA OPINIÓN 
MARÍA NIETO (*) 

FUTUROS 
PERIODISTAS, 

JÓVENES 
PROMESAS

Josu Ahedo  UNIR 

«Los profesores han 
estado muy implicados y 
se han realizado trabajos 
de mucha calidad» 

Carmen Duque  
Consejería de Educación 

«Los aprendices de 
periodistas han captado  
la realidad riojana con 
calidad y objetividad» 

Jorge Alacid  
Diario LA RIOJA 

«Los escolares nos hacen 
ver la realidad a través de 
sus ojos, nos dan lecciones 
a los profesionales»

LA RIOJA8 Martes 02.05.17  
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Un momento de la gala de entrega de premios del año pasado. :: JUSTO RODRÍGUEZ

Más de seiscientos 
alumnos han participado 
en la tercera edición  
del concurso escolar,  
que ayer cerró su fase 
decisiva: la creación de 
su propio diario digital 

:: N.I. 
LOGROÑO. Punto y final. El vier-
nes concluyó el plazo que tenían los 
alumnos participantes en la terce-
ra edición de Reportero Escolar para 
crear su propio periódico digital y 
alimentarlo con las noticias de su 
entorno, una iniciativa creada por 
Diario LA RIOJA en colaboración 
con la UNIR para fomentar el valor 
de los medios de comunicación en-
tre los más jóvenes.  

Como cada año, el resultado no 
ha podido ser más positivo. Queda 
patente que el futuro de la profesión 
está asegurado. A lo largo de los me-
ses que ha durado el concurso, que 
cuenta con el apoyo del Gobierno re-
gional, los jóvenes reporteros han 
elaborado 144 periódicos digitales 
con noticias propias, crónicas depor-
tivas, entrevistas a personajes rele-
vantes de la actualidad riojana, artí-
culos de opinión, recomendaciones 

de ocio, recetas, viajes de estudios, 
las iniciativas culturales de sus co-
legios y, por supuesto, han denun-
ciado problemas concretos de su lo-
calidad...  Todo tipo de temas han te-
nido cabida en sus diarios digitales, 
que pueden leerse en la web del con-
curso. 

No hay más que echar un vistazo 
a los periódicos para conocer cuáles 
son sus intereses, sus preocupacio-
nes y sus reivindicaciones, en defi-

nitiva, su particular manera de ver 
el mundo que les rodea. Ahora es el 
turno del jurado que deberá deter-
minar qué equipos son los ganado-
res en cada categoría (1º y 2º de ESO 
por un lado y 3º y 4º de ESO, por 
otro). Se han establecido tres pre-
mios, el principal es el de ‘Mejor Pe-
riódico Digital’, pero también se otor-
gan otros dos premios: ‘Mejor Noti-
cia’ y ‘Mejor Contenido Audiovisual’.  
También se reconoce al profesor que 
más grupos haya tutelado y mejor 
haya realizado su labor, además de 
premiar al centro que mejor papel 
haya representando en esta edición 
de Reportero Escolar y/o más gru-
pos haya aportado al concurso.  

La entrega de premios se celebra-
rá el 2 de mayo en el auditorio del 
Ayuntamiento de Logroño.

Los reporteros concluyen la fase de elaborar las noticias en sus periódicos digitales

Aprendices de periodistas 

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

 Apoya.   Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo.  

 Colaboran.  Emesa y Obra Social 
La Caixa.  

 Participación.  14 centros, 144 
equipos, 29 profesores y un total 
de 635 alumnos. 

 Web.  http://reporteroesco-
lar.unir.net

3ª EDICIÓN REPORTERO 
ESCOLAR 
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Los equipos de todos los 
centros inscritos en el 
concurso organizado por 
Diario LA RIOJA y UNIR 
apuestan por los distintos 
géneros informativos             
en sus proyectos 

LOGROÑO. Los aprendices de pe-
riodistas, participantes en una nue-
va edición del certamen Reportero 
Escolar, ya llevan más de un mes ela-
borando sus periódicos digitales en 
los que incluyen interesantes con-
tenidos que no dejan de sorprender 
al lector. El entusiasmo es genera-
lizado dentro de las aulas, como ates-
tiguan los tutores de los alumnos. 
De hecho, hay grupos muy activos, 
por ejemplo, el equipo ‘iCaos’, ya ha 
realizado interesantes entrevistas 
a la exjugadora profesional de volei-
bol Elena Esteban y ala youtuber, 
Delia de Julián.  

En el caso de ‘La Verdad’ se han 
decantado por temas más cultura-
les, con una entrevista a Limerick, 
un grupo emergente de música, y al 
pintor Taquio Uzqueda. ‘Los coyo-
tes’ ya cuentan en su web con va-
rias entrevistas y fotodenuncias. Por 

su parte, ‘Matalascañas Z’, es otro 
de los grupos que han empezado con 
fuerza colgando, por ejemplo, una 
entrevista al arnedano de Master 
Chef  Junior 4. Asimismo, ‘Basura y 
Chatarra’, ha tenido una gran idea 
y comparten a diario los riojanismos 
más típicos con su explicación y usos 
más frecuentes. Pero no solo eso, 
también se han lazado a entrevis-
tar al grupo de rock andaluz Medi-
na Azahara. Otro intrépido grupo es  
‘Los astronautas’. Al bucear por su 
web encontramos interesantes en-
trevistas en las que desvelan, por 
ejemplo, cómo funciona el 010. 

A su vez, ‘Reporteros por el mun-
do’, ha hecho una entrevista a la ca-
pitana del equipo nacional de gim-
nasia rítmica. ‘Soons of the news’  
cuenta con una agenda cultural y 
deportiva, ‘Noticieras’ ha conversa-
do con Mónica Sánchez, creadora de 
la marca ‘La Chispa Adecuada y al 
ex jugador de fútbol Álvaro Rubio y 
el grupo ‘Reportero News’ ha entre-
vistado al también jugador Dulce y 
ofrece consejos sobre el uso de re-
des sociales. 

Por su parte, ‘Logroño Times’ y ‘Las 
Infiltradas’ han escrito sendos repor-
tajes sobre Aspace. ‘Maristas news’, 
lo ha hecho sobre el consumo del al-
cohol entre los jóvenes y  ‘Ácaro ti-
mes’, opina sobre la zona de las Cien 
Tiendas. La actualidad está muy pre-
sente en la mayor parte de diarios, es 
el caso del grupo ‘La última hora’, que 
ha informado del derribo de la casa 
del cuento, pero también hay espa-
cio para la críticas de cine, como hace 
‘Al pie de la noticia’. Por su parte, 
‘Pecmc’ ha informado de campañas 
contra los malos tratos y, como cu-
riosidad, ‘El minutero Riojano’ ha 
creado un evento para recaudar fon-
dos contra el cáncer infantil.  

Los equipos están tutorizados por 
periodistas de Diario LA RIOJA y la 
UNIR, que resuelven sus dudas y les 
ofrecen consejos para mejorar los con-
tenidos que van incorporando. Toda 
la actualidad del concurso se está di-
fundiendo a través de twitter, Insta-
gram y Facebook . El acceso a los pe-
riódicos de los 146 grupos es público 
para cualquier interesado en la web 
http://reporteroescolar.unir.net.

Redactores intrépidos e imparables
Comienza la elaboración de 146 diarios 
digitales a cargo de los estudiantes 
participantes en Reportero Escolar 

‘Basura y chatarra’, del IES Gonzalo de Berceo (3ºESO) 

 Alumnos.   Laila Belrhabi, Mouhssin Ahmidayi, Bilal Saidi, Fátima-
Zahra Jamali, Yahya Latrach.  TTutora. Adela Navajas. 

‘Reporteros por el mundo’, de Escolapias (1º ESO) 

 Alumnos.   Marta Martínez, Rodrigo Moñux, Alejandro Aguilá,  
Esperanza Palacios.    TTutora.  Zoraida García

‘iCaos’, de Santa María Marianistas (4º ESO) 

 Alumnos.   Lucía Fernández, Carla Martínez, Itxaso Echevarría,  
Alberto Yécora.    TTutora.  Irene Castellanos León

‘Las infiltradas’, de Maristas (3º ESO) 

 Alumnas.   Inés Royo, Sofía Jambrina, Aitana Gil, María Losantos,  
Alejandra Murúa.    TTutor.  Adolfo Lezama Muñoz

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

 Apoya.   Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo.  

 Colaboran.  Emesa y Obra Social 
La Caixa.  

 Colegios participantes.    I.E.S. 
Escultor Daniel, C.E.O Villa de 
Autol (Autol), Colegio San José 
HH Maristas, IES La Laboral, I.E.S. 
Valle Del Cidacos (Calahorra), Co-
legio Nuestra Señora De La Pie-
dad (Nájera), Inmaculado Cora-
zón de María, (Escolapias), Cole-
gio Las Fuentes (Alcaste-Nalda), 
I.E.S. Gonzalo de Berceo (Alfaro), 
Escuelas Pías (Escolapios), S.I.E.S. 
Gonzalo de Berceo (Cervera del 
Río Alhama), I.E.S. Virgen de Vico 
(Arnedo), Santa María Marianis-
tas y Rey Pastor.

III EDICIÓN  
REPORTERO ESCOLAR

Tutorías y clases 
magistrales en el 
Aula Virtual 

Durante la actual edición de 
Reportero Escolar, se han im-
partido varias tutorías para so-
lucionar dudas de los escola-
res, tanto del entorno de traba-
jo digital menús y herramien-
tas) y, por supuesto, para ini-
ciar a los participantes en el 
mundo del periodismo en ge-
neral: secciones, entradillas e 
imágenes, medios audiovisua-
les... Las diferentes clases es-
tán organizadas por temas: El 
tema 1, ‘Géneros periodísticos’, 
fue impartido por Dory Meri-
no, profesora y coordinadora 
del Grado de Comunicación 
Audiovisual en UNIR. Por su 
parte, Pío García, periodista y 
jefe de fin de semana de Diario 
LA RIOJA, se encargó del tema 
2, que versó sobre ‘Lenguaje 
Periodístico’. El tema 3, ‘Me-
dios audiovisuales’, fue ofreci-
do por Gema Sánchez de la 
Nieta, licenciada en Comuni-
cación y Product Manager de 
UNIR. Esta semana, el perio-
dista y jefe de Actualidad en la 
web de Diario LA RIOJA, Pablo 
Álvarez será el encargado de 
explicar el tema 4 ‘Lenguaje 
digital’. Para las próximas se-
manas está previstas más tuto-
rías sobre cómo crear galerías 
de fotos y vídeos, cómo titular 
una información y géneros in-
formativos, entre otros temas.

NOEMÍ 
IRUZUBIETA

 niruzubieta@diariolarioja.com
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 Santa María-Marianistas (Lo-
groño).  Participan 36 grupos a 
cargo de la profesora Irene Caste-
llanos León. 16 son de 3º y 20 es-
tudian 4º de ESO. 

 IES Gonzalo de Berceo (Cerve-
ra del Río Alhama).  Silvia Pérez 
Flaño es la tutora de 4 grupos de 
1º, 2º y 3º. 

 IES Virgen de Vico (Arnedo).    
En este centro participan 12 gru-

pos de 1º, 2º y 3º tutorizados por 
las profesoras Miryan Guerra Es-
calona, Marta Yustes Ruiz De 
Zuazo y Ana Jiménez de Maqui-
rriain.  

 IES Valle del Cidacos (Calaho-
rra).  Patricia Martín Losa y Leonor 
Tamayo son los tutores de cinco 
grupos de 3º. 

 Inmaculado Corazón de María-
Escolapias (Logroño).  Los profe-
sores Zoraida García, Julia Velasco, 
Olga Guerra, Sara López, Leyre 

Gómez de Segura, Elena Fernán-
dez, Ascensión Elizalde y Alfredo 
Castilla tutorizan a 15 grupos de 
1º, 2º y 3º. 

 Gonzalo de Berceo (Alfaro).    
Participa un grupo de 3º, que está 
a cargo de la profesora Adela Nava-
jas León. 

 Colegio Nuestra Señora De La 
Piedad (Nájera).  Cinco son los 
grupos que participan de la mano 
de los profesores Sergio Cava Lo-
renz, Mario Arribas García y Jorge 

Panizo Fernández. 

 San José-Maristas (Logroño).    
Adolfo Lezana Muñoz y Mª del 
Rosario Díez Ortigosa tutorizan a 
19 grupos de 3º. 

 C.E.O Villa de Autol (Autol).    
Ana Olarte tutoriza un grupo de 
4º. 

 C.P.C. La Salle-El Pilar (Alfaro).   
Participa un grupo de 1º al que 
tutoriza Bárbara Molina Fernán-
dez. 

 IES Escultor Daniel (Logroño).   
María Ruiz es la tutora de 21 gru-
pos de 2º y 3º. 

 IES La Laboral (Lardero).  Jesús 
Pardos es el profesor que tutoriza 
a un grupo de 3º. 

 Alcaste-Las Fuentes (Nalda).    
Juan Ignacio Martínez es el tutor 
de un grupo de alumnos de 3º. 

 Escuelas Pías -Escolapios (Lo-
groño).  Esther Gracía Andreva tu-
toriza 11 grupos de 4º.

PARTICIPANTES

Entrega de premios a los ganadores en la segunda edición de Reportero Escolar. :: J.H.

Catorce centros riojanos 
de Secundaria participan 
con 133 grupos y                 
593 alumnos en este 
concurso que trata de 
fomentar la vocación 
periodística 

LOGROÑO. Llegó el momento de 
tomar el bloc de notas, la cámara, el 
micro, la grabadora o, por supuesto, 
el teléfono móvil, que integra ya to-
das estas herramientas, y salir a bus-
car noticias con las que alimentar 
su propio periódico digital, en el que 
podrán subir las noticias de su en-
torno más cercano y poder conver-
tirse así en auténticos periodistas 
digitales. 

El objetivo principal de este pro-
yecto es impulsar las vocaciones de 

los futuros reporteros e intentar que 
los alumnos valoren el periodismo.  
Muchas son las ventajas para los 
alumnos, entre las que destacan la 
mejora de su comprensión lectora, 
de su capacidad de síntesis, la adqui-
sisición de la habilidad de seleccio-
nar lo importante y el  desarrollo de 
la creatividad y la curiosidad. 

Pero no sólo eso, sino que ade-
más, a través del concurso se fomen-
ta el trabajo el equipo, la utilización 
de nuevas tecnologías para infor-
mar y el uso de herramientas como 
edición de vídeos y manejo de 
Wordpress.  

Reportero Escolar es un concur-
so organizado por Diario LA RIOJA, 
la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo y la UNIR y cuenta 
con el apoyo de Emesa. 

Formación on line 
En la  plataforma web http://repor-
teroescolar.unir.net los alumnos y 
sus profesores encontrarán las ideas 
para desarrollar su trabajo, las sec-
ciones en que pueden dividir la web, 
cómo organizarlas, en qué consiste 
su oferta multimedia, cómo enri-
quecer los contenidos… 

Asimismo, podrán acceder a di-
ferentes recursos formativos, ya 
que contarán con la formación y tu-
torización continua de profesiona-
les de Diario LA RIOJA y UNIR. Ade-
más, recibirán clases de ‘Géneros 
periodísticos’ (impartido por Dory 
Merino, profesora y coordinadora 
del Grado de Comunicación Audio-

visual en UNIR), ‘Lenguaje perio-
dístico’ (por Pío García, periodista 
y jefe de fin de semana de Diario 
LA RIOJA) o ‘El lenguaje periodís-
tico digital’ (por parte de Pablo Ál-
varez, periodista y jefe de Informa-
ción de larioja.com), pero también 
de edición de Wordpress, formación 
básica en edición de vídeo y foto-
grafía, o introducción al lenguaje 
HTML.  

Los docentes harán la función de 
editores y coordinadores de los pe-
riódicos de Reportero Escolar, reci-
biendo tutorización y formación es-
pecífica para ello. Su labor final será 

certificada por la Consejería de Edu-
cación, a través del Centro de Inno-
vación y Formación Educativa. 

Jurado y premios 
Al igual que en la segunda edición, 
los periódicos digitales serán califi-
cados con un jurado formado por pe-
riodistas de Diario LA RIOJA, de la 
Universidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR) y de la Consejería de Edu-
cación.  

La edición 2016-2017 de Repor-
tero Escolar contempla dos catego-
rías: una para alumnos de 1º y 2º de 
ESO y otra para estudiantes de 3º y 
4º. La iniciativa premiará el Mejor 
Periódico, la Mejor Noticia y el Me-
jor Contenido Audiovisual cuyos 
premios consisten en una tablet, 
una cámara de fotos/vídeo y un web 
TV converter, que conseguirán cada 
uno de los miembros de los equipos 
ganadores y su tutor.  

Además, todos los alumnos que 
participen en esta tercera edición 
de Reportero Escolar recibirán un 
diploma acreditativo. Asimismo, se 
otorgará un reconocimiento al me-
jor centro y al mejor profesor, pre-
mios que fomentan la participación 
e implicación del profesorado. 

Sólo queda comenzar a cazar no-
ticias. La verdad está ahí fuera.

Periodistas de nuevo en acción  

Llega la tercera edición del concurso Reportero Escolar que organiza Diario LA RIOJA

NOEMÍ 
IRUZUBIETA

 niruzubieta@diariolarioja.com

Los tutores y alumnos 
recibirán formación en 
periodismo, edición de 
vídeo, Wordpress y html
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Sección: Multimedia / Música / Vídeo - Tecnología
02/05/2017

Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

Articulo Relacionado

Gamarra destaca Plan de la Villanueva o plataforma 'Smart City' dentro de cumplimiento 'Objetivos
Desarrollo Sostenible'18 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra destaca la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales para el
desarrollo de los municipios06 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra ofrece renovación y un proyecto sólido para trabajar a partir del 1 de abril en elecciones
autonómicas 201925 Marzo 2017

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net



http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/periodicos-y-revistas/Gamarra-reporteros-sentido-critico-con

struir_0_1022598852.html

Sección: Ciencia y Tecnología
02/05/2017

Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con ...

Título: Amèrica del Sud Xile Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net



Sección: Sociedad SOCIEDAD
02/05/2017

LA RIOJA.-Gamarra anima a los reporteros a
buscar la verdad con sentido crítico para construir
un futuro mejor

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net



http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8330885/05/17/Gamarra-anima-a-los-reporteros-a-buscar-la-verdad-con-sentido-critico-para-

construir-un-futuro-mejor.html

Sección: Economía
02/05/2017

Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net

PUBLICIDAD
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
02/05/2017

Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

Articulo Relacionado

Gamarra destaca Plan de la Villanueva o plataforma 'Smart City' dentro de cumplimiento 'Objetivos
Desarrollo Sostenible'18 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra destaca la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales para el
desarrollo de los municipios06 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra ofrece renovación y un proyecto sólido para trabajar a partir del 1 de abril en elecciones
autonómicas 201925 Marzo 2017

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net
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Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

Articulo Relacionado

Gamarra destaca Plan de la Villanueva o plataforma 'Smart City' dentro de cumplimiento 'Objetivos
Desarrollo Sostenible'18 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra destaca la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales para el
desarrollo de los municipios06 Abril 2017

Articulo Relacionado

Gamarra ofrece renovación y un proyecto sólido para trabajar a partir del 1 de abril en elecciones
autonómicas 201925 Marzo 2017

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net
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Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

Entrega de premios de reportero escolar (AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO)

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net
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Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un futuro mejor

Título: Europa Espanya Espanyol

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net

PUBLICIDAD
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Sección: Gente
02/05/2017

Limpio de polvo y paja

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Carmen Nevot Periodista

En la primera edición de Reportero Escolar me reconcilié con la profesión. Andábamos entonces
un poco a la gresca, algo distanciadas. Entre el periodismo y yo había una herida abierta, sin
demasiada sangre, pero abierta. Muchos años de contacto y demasiadas horas acaban
resquebrajando cualquier relación por muy sólidos que sean sus cimentos. En ocasiones, dicen,
es bueno distanciarse para reencontrarse de nuevo.

En aquel desapego también influyeron los excesivos conflictos de intereses que convierten la
profesión en un espectáculo de soga-tira cuando, en realidad, la labor periodística no es otra que
contar lo que ocurre, lo que sucede en tu ciudad, en el último rincón de tu municipio, de forma
limpia, libre de polvo y paja.

Navegar por los trabajos de los alumnos que debutaron en la primera edición del certamen me
devolvió al estado de embelesamiento que siempre había sentido por esta profesión, tan agria y
tan dulce al mismo tiempo, con tantos sinsabores pero a la vez con tantas satisfacciones. Volví a
aprender que en lo sencillo está el talento y que las pequeñas historias las hacemos enormes
cuando ponemos el corazón en ello.

Recuperé el idilio entonces y las decenas de buenos trabajos con los que he tenido el honor de
disfrutar en esta tercera edición de Reportero Escolar me han reafirmado en que posiblemente no
sea la profesión más bonita del mundo ni con la que nadie o casi nadie vaya a hacerse con una
fortuna ni con la que es fácil conjugar la vida familiar con la laboral ni la que permite disfrutar de
todos los festivos y puentes.... pero es la mía, la que realmente no sabría decir por qué pero me
tiene hipnotizada, con ganas de más, con la que me levanto y me acuesto, porque el periodismo
no sólo es un medio de vida, sino un modo de vida, duro y exigente, al que hay que entregarse a
diario, sin peros y sin perder la perspectiva de que hay que empezar de cero, sin prejuicios y con
la mente limpia de polvo y paja.

Y de todas las tareas, ser jurado en este certamen es si no la más, sí de las más gratas. Es
tremendamente placentero navegar por un buen puñado de buenas historias contadas desde la
inocencia, con la ilusión del primer día y con el convencimiento de que tenemos una buena
cantera. Son garantía de que el periodismo no está muerto y no lo estará por muchos años
mientras haya jóvenes que lo defiendan con garra -como así lo demuestran los más de 600
participantes en este certamen-, que luchen por la independencia de la información, tan dañada y
tan cuestionada en estos tiempos, que se batan el cobre por contar la realidad con todos los
medios a su alcance, con absoluto rigor y con la premisa de que siempre deberá estar limpia de
polvo y paja.
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Los méritos de los futuros periodistas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Pilar Hidalgo

Recordaba ayer el periodista de TVR Carlos Santamaría, que actuó como conductor del acto, que
una de las máximas para un informador es no acabar siendo la noticia. En cambio, los alevines del
periodismo riojano contravinieron a las primeras de cambio este principio de la profesión y se
convirtieron en los grandes protagonistas de la actualidad informativa, con motivo de la entrega
ayer en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño de los premios de Reportero Escolar.

La tercera edición de esta iniciativa impulsada por Diario LA RIOJA y UNIR, con el apoyo del
Gobierno regional y la colaboración de Emesa y Obra Social 'la Caixa', ha contado con la
participación de 14 centros, 144 equipos y un total de 635 alumnos, guiados por sus tutores (un
total de 29 docentes).

Estos informadores del mañana crearon un periódico digital por equipos y plasmaron en él las
noticias de su entorno, sus reivindicaciones y, en definitiva, su visión del mundo. Así, estos sitios
se han hecho eco de la actualidad de distintas localidades riojanas y de sus reflexiones sobre
asuntos que copan titulares; pero también han dado cabida a fotodenuncias y a entrevistas con
personajes relevantes de la cultura, el deporte y la política.

LAS FRASES

Alberto Galiana Consejero de Educación

«Reportero Escolar fomenta el trabajo en equipo y el sentido crítico»

Javier Doval Director general de Nueva Rioja

«Hay que informarse a través de varias fuentes para estar bien informados»

Josu Ahedo Vicerrector de Estudiantes UNIR

«Crear un periódico digital es importante porque el futuro está en las nuevas tecnologías»

Alberto Solar Director ejecutivo de Emesa

«Esta acción favorece que los chicos tomen conciencia de lo que pasa en la sociedad»

Los jóvenes reporteros volvieron a impresionar al jurado que tuvo muy difícil la elección de los
trabajos más logrados. Finalmente, el galardón al mejor periódico digital en el tramo de 1º y 2º de
ESO recayó en 'Matalascañas Z', del IES Virgen de Vico de Arnedo, y en el de 3º y 4º de ESO, en
'Basura y chatarra' del IES Gonzalo de Berceo de Alfaro. La distinción a la mejor noticia fue en el
apartado de 1º y 2º de ESO para el equipo 'Nosotras y tú' del CPC Rey Pastor de Logroño por su
trabajo 'Ser o no ser: cierre de empresas' y en 3º y 4º de ESO para el grupo 'ICAOS' de
Marianistas por su trabajo 'Algo totalmente vocacional y sacrificado'.

El premio al mejor contenido audiovisual de 1º y 2º de ESO lo obtuvo el IES Escultor Daniel por un
vídeo-reportaje a Diario LA RIOJA y el de 3º y 4º de ESO lo cosechó el equipo 'Huffington Reypa'
del CPC Rey Pastor por su trabajo 'Ni una más'. El galardón al mejor tutor lo mereció Irene
Castellanos León, de Marianistas, y como mejor centro se proclamó el CPC Rey Pastor.

El consejero de Educación, Alberto Galiana, valoró que esta iniciativa dirigida a alumnos de entre
12 y 16 años fomenta «actitudes ciudadanas como la participación y el conocimiento de la
realidad, además del trabajo en equipo y el sentido crítico». De igual modo, la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, animó a los chicos a «querer investigar, ser libres y buscar la verdad»,



algo que encarnan los periodistas.

El director general de Nueva Rioja, Javier Doval, les instó también a «informarse a través de varias
fuentes para ser personas bien informadas, libres y tomar decisiones fundamentadas». Mientras,
el vicerrector de Estudiantes de UNIR, Josu Ahedo, resaltó que Reportero Escolar proporciona «la
experiencia de aprender de forma divertida a hacer un periódico digital, algo de gran importancia
hoy en día porque el futuro está en las nuevas tecnologías». Por último, el director ejecutivo de
Emesa, Alberto Solar, enfatizó que acciones como ésta favorecen que los chicos «empiecen a
tener conciencia de lo que pasa en la sociedad».
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Gamarra anima a los reporteros a buscar la verdad
con sentido crítico para construir un ...

Título: Europa Espanya Espanyol

02/5/2017 - 19:06

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado esta tarde, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño, en la jornada de clausura y entrega de premios del III Concurso
Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y
Diario La Rioja y celebrado a lo largo del curso académico 2016-2017.

"El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con la búsqueda de los valores en los que se sustenta
una sociedad, tiene que ver con la búsqueda de la verdad, en este caso desde el periodismo -ha
señalado-, porque ser periodista consiste en ser valiente, es alguien que no teme decir la verdad".

Por este motivo, Gamarra ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios
de comunicación con sentido crítico: "Todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas. Ser
libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados hoy,
estáis ayudando a construir un futuro mejor. Esa verdad os hará libres; buscadla, encontradla, y
tened sentido crítico".

La tercera edición de Reportero Escolar ha contado con la participación de 635 alumnos, 144
equipos, 29 profesores, 14 centros educativos de nueve localidades riojanas distintas y 144
periódicos digitales.

"Mediante este certamen los alumnos aprenden a mejorar sus competencias lingüísticas y
tecnológicas. Estamos frente a jóvenes con vocación periodística que destacan sobre todo por su
ilusión, talento, creatividad y esfuerzo" ha comentado la alcaldesa, quien a lo largo de esta edición
fue entrevistada por estos intrépidos periodistas.

Reportero Escolar comenzó el pasado 16 de enero y, durante los dos meses y medio de concurso,
los participantes han demostrado su valía como periodistas. El objetivo de esta iniciativa es que
los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos.

Se pueden consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en: http://reporteroescolar.unir.net
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Reporteros de categoría

Título: Europa Espanya Espanyol

El IES Virgen de Vico de Arnedo, en la categoría de Mejor Periódico Digital de 1º y 2º de ESO, y el
IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, en la la categoría para 3º y 4º, se han impuesto en la tercera
edición de Reportero Escolar. Esta tarde, el auditorio del Ayuntamiento de Logroño ha desvelado
en una concurrida y animada gala los ganadores de este concurso, que ha consistido en crear un
periódico digital por equipos en el que plasmar las noticias de su entorno, sus reivindicaciones y,
en definitiva, su visión del mundo.

El jurado se ha basado en criterios como como la actualización, la publicación de contenidos
originales, la creatividad y los contenidos multimedia incorporados en reportajes, entrevistas o
noticias, como fotos o vídeos, para elegir los campeones.

Y, tras casi tres meses de esfuerzos y trabajo, ha sido el proyecto 'Matalascañas Z', del grupo de
2º de ESO del IES Virgen de Vico de Arnedo, y 'Basura y Chatarra', de 3º del IES Gonzalo de
Berceo de Alfaro, los vencedores de esta iniciativa impulsada por Diario LA RIOJA y la
Universidad Internacional de La Rioja, con el apoyo del Gobierno riojano y la colaboración de
Emesa y Obra Social la Caixa.

No han sido estos dos los únicos galardonados.

En la categoría de Mejor Noticia, 'Ser o no ser: cierre de empresas', del equipo de 2º de ESO
'Nosotras y tú' del CPC Rey Pastor de Logroño, ha logrado el premio de 1º y 2º, mientras que 'Algo
totalmente vocacional y sacrificado', del equipo de 4º de ESO 'Icaos' del Colegio Santa María
(Marianistas) de Logroño lo ha hecho entre los grupos de 3º y 4º.

'Vídeo Reportaje al Diario LA RIOJA', del equipo de 2º de ESO del IES Escultor Daniel de
Logroño, ha sido reconocido con el premio al Mejor Contenido Audiovisual de 1º y 2º. 'Ni una más',
del equipo de 4º de ESO 'Huffington Reypa' del CPC Rey Pastor de Logroño ha sido el Mejor
Contenido Multimedia de 3º y 4º.

También ha habido premio para el Mejor Profesor, que ha recaído sobre Irene Castellanos León,
del Colegio Santa María (Marianistas) de Logroño.

Por su parte, el CPC Rey Pastor de Logroño es el ganador en esta tercera edición del premio al
Mejor Centro.

Reportero Escolar ha contado en esta edición con la participación de 14 centros, 144 equipos y un
total de 635 alumnos, que han estado apoyados y guiados en todo momento por sus tutores, 29 en
total. Los trabajos presentados revelan el éxito de esta iniciativa y, como en cada edición, los
jóvenes reporteros han vuelto a conseguir impresionar al jurado con sus iniciativas, ya que en sus
diarios digitales se pueden encontrar todo tipo de contenidos: reportajes de interés sobre La Rioja,
entrevistas a personajes relevantes de la cultura, del deporte y de la política y, por supuesto, a
personajes anónimos, pero sin duda interesantes.

También se han atrevido con fotodenuncias, crónicas deportivas, críticas de películas y con
reflexiones sobre asuntos de actualidad. Todo tipo de temas han tenido cabida en sus periódicos,
que pueden leerse en la web del concurso http://reporteroescolar.unir.net.
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Gamarra anima a reporteros escolares a buscar la
verdad con sentido crítico

Título: Europa Espanya Espanyol

Logroño, 2 may (EFE).- La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha animado hoy a los
participantes en la tercer edición del concurso "Reportero escolar" a buscar la verdad en los
medios de comunicación con sentido crítico para construir un futuro mejor.

Gamarra, el consejero de Educación, Alberto Galiana; y el vicerrector de Estudiantes de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Josu Ahedo, han participado en la entrega de
premios del concurso, en el que participado 635 alumnos y 29 profesores de 14 centros educativos
de nueve localidades riojanas distintas, quienes han elaborado 144 periódicos digitales.

Gamarra, en su intervención, ha afirmado que el objetivo de este certamen está relacionado con
"la búsqueda de los valores en los que se sustenta una sociedad, tiene que ver con la búsqueda
de la verdad, en este caso desde el periodismo porque ser periodista consiste en ser valiente, es
alguien que no teme decir la verdad".

Por ello, ha animado a los jóvenes reporteros a buscar la verdad en los medios de comunicación
con sentido crítico porque "todos alguna vez hemos soñado con ser periodistas".

"Ser libres está relacionado con la búsqueda de la verdad y, con vuestros trabajos presentados
hoy, estáis ayudando a construir un futuro mejor", según la alcaldesa, para quien "esa verdad os
hará libres; buscadla, encontradla y tened sentido crítico".

También ha indicado que, mediante este certamen, los alumnos aprenden a mejorar sus
competencias lingüísticas y tecnológicas; y ha afirmado que los participantes tienen vocación
periodística y destacan, sobre todo, por su "ilusión, talento, creatividad y esfuerzo".

Ahedo, en su intervención, ha indicado que, "año tras año, los profesores y sus estudiantes
participan en este concurso y ambos saben que es una gran ocasión para aprender muchas de las
competencias que se trabajan en la asignatura de Lengua y que, además, se lleva a cabo de un
modo divertido".

"También es una gran oportunidad para que los estudiantes hagan de reporteros y, con el modo
tan simpático con el que suelen contar todo lo que sucede, nos acercan la realidad riojana desde
un punto de vista más alegre".

La UNIR, ha dicho, participa en esta iniciativa porque es "una muy buena manera de embarcar a
los profesores y estudiantes en una aventura con objetivos comunes, lo que contribuye a que los
alumnos mejoren su proceso formativo y de aprendizaje" y es "un modo de hacer más Rioja".

"Reportero escolar" está organizado por la UNIR y el diario La Rioja, con el apoyo del Gobierno
riojano, y su objetivo es que los jóvenes riojanos elaboren un periódico digital por equipos de entre
cuatro y cinco alumnos, lo que les ayuda a mejorar sus competencias lingüísticas y tecnológicas.

Entre los periódicos digitales elaborados, de acuerdo con los datos de la UNIR, ha destacado la
actualidad de las localidades y centros educativos de los estudiantes participantes, como
festividades, actos deportivos, culturales y solidarios; comportamientos incívicos y temas como el
acoso escolar, la violencia de género y el cáncer infantil.

También se han incluido entrevistas a políticos, como la alcaldesa de Logroño, Concepción
Gamarra, y el consejero de Educación, Alberto Galiana; al escritor Andrés Pascual, al pintor
Taquio Ezqueda y a los actores Santi Millán y Javi Sancho.



La edición 2016-2017 de "Reportero escolar" ha contemplado una categoría para alumnos de
primero y segundo de Secundaria y otra para los de tercero y cuarto de esta etapa educativa.

La iniciativa ha premiado el Mejor Periódico, la Mejor Noticia y el Mejor Contenido Audiovisual; y
ha reconocido al Mejor Centro y al Mejor Profesor, que son premios nuevos creados para esta
edición.
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Lunes, 2 de mayo de 2017

Título: Europa Espanya Espanyol

Agenda informativa

===================

POLÍTICA

---------

10:00h.- Logroño.- PARTIDOS CIUDADANOS.- El diputado regional de Ciudadanos, David
Vallejo, presenta las aportaciones de su grupo al Proyecto de Ley de Cuentas Abiertas.
Parlamento regional

10:00h.- Logroño.- CAMBIA LOGROÑO.- El concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga,
alude al permiso de instalación de atracciones que maltratan animales en Logroño. Ayuntamiento
(Avenida de la Paz, 11)

10:20h.- Logroño.- CIUDADANOS LOGROÑO.- El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de
Logroño, Julián San Martín, presenta una moción de carácter económico que su grupo llevará al
próximo Pleno municipal. Ayuntamiento (Avenida de la Paz, 11)

11:00h.- Logroño.- RADADES MÓVILES.- Los concejales de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz,
y Tráfico, Francisco Iglesias, anuncian la puesta en marcha de nuevos radares móviles. Esquina
Carmen Medrano-General Urrutia

11:20h.- Logroño.- PR+ LOGROÑO.- El concejal del Partido Riojano (PR+) en Logroño, Rubén
Antoñanzas, alude al estado del parque Felipe VI. Ayuntamiento (Avenida de la Paz, 11)

11:30h.- Logroño.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz del Grupo socialista en el Parlamento regional,
Concepción Andreu, alude al reparto de nuevo viñedo. Sede PSOE (Plaza Martínez Zaporta, 7)

11:40h.- Logroño.- PSOE LOGROÑO.- El PSOE de Logroño pide la inclusión de las viviendas
ubicadas en El Coso en las ayudas municipales a la rehabilitación. Plaza El Coso

ECONOMÍA

---------

11:00h.- Logroño.- FERIA VINO.- Presentación de la Feria "Garnachas del Najerilla". Casa de los
periodistas (Plaza San Bartolomé)

11:00h.- Logroño.- AYUDAS ADER.- El gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), Javier Ureña, abre una jornada informativa sobre novedades en las ayudas y
servicios de la ADER para este año. Cámara de Comercio

11:00h.- Medrano (La Rioja).- REGADÍO MEDRANO.- El presidente del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, inaugura el proyecto de modernización del regadío de Medrano. Regadío

17:30h.- Logroño.- AYUDAS FAMILIA.- Los consejeros de Administración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez, y Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, participan
en una sesión informativa sobre beneficios fiscales para las familias riojanas. Centro Apoyo a la
Familia (C/ Muro de la Mata, 8)

17:45h.- Logroño.- TURISMO RIOJA.- El presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja,
José María Daroca, y el director general de la institución, José Luis Lapuente, reciben a un grupo
de compradores de la cadena hotelera OMNI. Consejo Regulador



SOCIEDAD

-----------

10:00h.- Calahorra (La Rioja).- MARCHA VIA VERDE.- Presentación de la XVI Marcha por la Vía
Verde del Cidacos. Ayuntamiento

10:00h.- Logroño.- RUTA TURÍSTICA.- Presentación de la iniciativa turística denominada "Ruta
histórica de Carlos V en La Rioja". Gobierno (Vara de Rey, 1)

11:00h.- Logroño.- INVESTIGACIÓN ASMA.- La consejera de Salud, María Martín, y el
investigador José Manuel García, presentan los avances obtenidos en el CIBIR en torno a la
enfermedad del Asma, coincidiendo con el Día Mundial del Asma. Gobierno (Vara de Rey, 1)

12:00h.- Castañares (La Rioja).- OBRAS MUNICIPIOS.- El consejero de Fomento y Política
Territorial, Carlos Cuevas, visita el acondicionamiento de un tramo del paseo entre Castañares y
Casalarreina. Cámping

EDUCACIÓN

---------

09:00h.- Logroño.- ERASMUS+.- El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto
Galiana, participa en la apertura del encuentro "Youthtopia 2020" entre jóvenes de seis centros
europeos que participan en un proyecto Erasmus+. Colegio Maristas

17:00h.- Logroño.- REPORTERO ESCOLAR.- Entrega de premios del concurso "Reportero
Escolar" organizado por Diario La Rioja y Unir, a la que asisten la alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra, y el consejero de Educación, Alberto Galiana. Auditorio Municipal

CULTURA

--------

12:00h.- Logroño.- CASA CIENCIAS.- La concejala de Cultura, Pilar Montes, presenta la nueva
programación de la Casa de las Ciencias. Ayuntamiento (Avenida de la Paz, 11)

DEPORTE

---------

12:00h.- Logroño.- ATLETISMO VETERANOS.- El consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, presenta el Campeonato de España de Veteranos de
Atletismo. Gobierno (Vara de Rey, 1)

EFE

EP

Redacción EFE La Rioja

941 22 31 04
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Final del recorrido

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Última entrega de reportajes de los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar,
organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, que ya han concluido
sus periódicos digitales, que pueden verse en la web del concurso. Los ganadores se desvelarán
el martes 2 de mayo.

Hoy visitaremos en nuestro recorrido el IES Valle del Cidacos, de Calahorra, uno de cuyos equipos
tutoriza la profesora Patricia Martínez Losa. Uno ellos, el equipo Vallecitos 2.0 han colgado en sus
webs diferentes artículos sobre métodos para estudiar, críticas de cine, reportaje sobre
intercambios escolares, sobre una jornada de sensibilización en su instituto. También han hecho
una entrevista a su tutor y a personal del cientro, a una ex alumna que ahora está en Chicago....

El equipo"Periodistas de salud" tutorizado por Leonor Tamayo, ha colgado un único artículo sobre
una visita a la fábrica Heinz.

La misma profesora tutoriza el grupo"Noticias de salud", que han hecho una entrevista a una
deportista de gimnasia rítmica y a una alumna ganadora de un concurso de matemáticas, así
como una crítica cinematográfica.

Por su parte, "Salud en Calahorra" han entrevistado a un estudiante de segundo de Bachillerato de
Artes, una noticia sobre el Calahorra y otra sobre un concurso de caricaturas.

Finalmente, "5 Reporters", han colgado una única noticia sobre la celebración de San Juan Bosco.

Cambiamos de instituto y nos acercamos al IES Escultor Daniel, cuyos equipos tutoriza María
Ruiz. El equipo "Reporteros de la actualidad" ha colgado denuncias de las heces de perro en las
calles, avisan de obras, una crónica de un partido de baloncesto, hablan del incremento de los
atropellos e incoporan una galería de fotos de la Grajera.

Por su parte, el equipo "Rioja' News" habla sobre el aceite de palma, el síndrome de Dawn, la gala
de deporte y el campeonato de atletismo, además de hacer una visita a la Basílica de Santa Maria
de Arcos de Tricio.

Por su parte, "Reporteros de pura cepa", han hecho un gran trabajo y cuentan con un periódico
muy completo con noticias de todo tipo como la del atentado de Londres, la Carrera de la Mujer, el
nuevo colegio de Cenicero, entrevistas a la directora de la Escuela de Hostelería y a la presidenta
de la Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados-San Lázaro y fotodenuncias.

Finalizamos nuestro recorrido con el grupo "Reporteros callejeros", que cuentan en su periódico
noticias como una encuesta sobre la presa de Enciso, así como entrevistas a Jonathan
Castroviejo, joven ciclista vasco de la modalidad de contrarreloj y a Paula Estebas, jugadora de
baloncesto y denuncias como el mal estado de unas bicicletas municipales.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

IES VALLE DEL CIDACOS (CALAHORRA)

Vallecitos 2.0

Alumnos:Carlos Antoñanzas,Manal Echbinate, Wiam Echbinate, Marta Grande, Mariam Sriti |
Tutora: Patricia Martínez Losa



IES VALLE DEL CIDACOS (CALAHORRA)

Periodistas de salud

Alumnos: Dario Abad, Alejandro Gómez, Michel Puerta, Ismael Tounsi, Smith Martinez | Tutora:
Leonor Tamayo

IES VALLE DEL CIDACOS (CALAHORRA)

Noticias de salud

Alumnos: Vidal Ezquerro, Adrián Marroquín, Joselyn Tipantasig, Alberto Zárate, Hicham Tlaghi |
Tutora: Leonor Tamayo

IES VALLE DEL CIDACOS (CALAHORRA)

Salud en CalahorrA

Alumnos: Loida Gijón, Adrián Navarro, Ronny Reyes, Aldo Peña | Tutora: Leonor Tamayo

IES VALLE DEL CIDACOS (CALAHORRA)

5 reporters

Alumnos: Carla López, Alejandro Oliván, Tatiana Ramos, Javier López, Luis Miguel Salazar |
Tutora: Leonor Tamayo

IES ESCULTOR DANIEL (LOGROÑO)

REPORTEROS DE LA ACTUALIDAD

Alumnos: Ana Cejudo, Sergio Gutiérrez, Miguel Vargas, Daniela Fernández | Tutora: María Ruiz

IES ESCULTOR DANIEL (LOGROÑO)

rioja's news

Alumnos: Lucía Torre, Miguel de la Ibáñez, Laura Murga, Roberto Ionut Oprea | Tutora: María Ruiz

IES ESCULTOR DANIEL (LOGROÑO)

reporteros de pura cepa

Alumnos: Lucía Pérez, Marian Alexandru Melinte, Paula Pérez, Darius Andrei Muntean, Inés
Terrazas | Tutora: María Ruiz

IES ESCULTOR DANIEL (LOGROÑO)

reporteros callejeros

Alumnos: Ander Bayona, Diego Iglesia, Carolina de la Escobero, Ana Hernández, Miguel Ángel
Peralta | Tutora: María Ruiz
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Los chicos de Maristas y sus periódicos

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, ya han concluido sus periódicos digitales, que
pueden verse en la web del concurso.

Hoy visitaremos en nuestro recorrido el Colegio San José Hermanos Maristas, los periódicos
digitales de dos grupos que tutoriza el profesor Adolfo Lezana Muñoz. Uno ellos, el equipo "Nad"
han colgado en sus webs diferentes artículos sobre el síndrome de Bournout, el atentado de
Londres, una entrevista a un médico de la SVA (soporte vital avanzado), consejos para circular en
bici por el peligroso trayecto hacia Maritas, un reportaje sobre Semana Santa, encuestras sobre
consumo, un reportaje sobre usos de objetos cotidianos....

El equipo"N de noticias" ha colgado artículos sobre de opinión reivindican la liberalización de la
autopista A-68, el acuerdo sobre Maristas, un reportaje sobre el bullyng, el calentamiento global,
otro sobre la revolución de la robótica y una entrevista al que fue jefe de protocolo del
Ayuntamiento de Logroño durante 42 años, Roberto Mazo.

La profesora Rosario Díez Ortigosa, tutoriza cinco grupos. Uno de ellos, "Dorayakis", que han
colgado artículos sobre su visita a Aspace, una crónica de un accidente y de un hombre fallecido
en Calahorra. También se han atrevido con la crónica deportiva.

Por su parte, "Maristas News 2017" comentan el programa Xfin es Sábado, su viaje de estudios a
Berlín, hacen una crónica de un partido de baloncesto y cuentan la campaña de Manos Unidas en
la que participó su colegio.

Del mismo centro es, "Mr. Daily", que hablan ens us publicaciones sobre el nuevo Bachillerato en
Maristas, una visita a la Fundación de Aspace Rioja, comentaron el encuentro internacional de
jóvenes en Berlín, sobre intercambio de estudiantes para aprender idiomas, las redes sociales, la
visita de los Reyes a La Rioja y abordaron también el sufrimiento de estrés pre-exámenes..

El equipo "Las chicas" han escrito sobre el bicentenario de Maristas, una entrevista a una
espectadora de Tricicle, una previa del concierto de Melendi, del Carnaval de Logroño, una crítica
de la película Múltiple...

Acabamos nuestro repaso de hoy con el grupo"Los cuatro nómadas" que cuentan el encuetro de
jóvenes en Berlín y que el Tatú cadete 2002 ha conseguido pasar a la fase de ascenso, hablan
sobre el nuevo Bachillerato en Maritas y reflexionan sobre varios temas como el consumo de
alcohol en las calles, la violencia machista y la pérdida precoz de la virginidad.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

Colegio San José HH Maristas

nad

Alumnos:Kerman Rosel, Álvaro Navarro, Ignacio Gastón, Íñigo Castells, Javier Alonso | Tutor:
Adolfo Lezama Muñoz

Colegio San José HH Maristas

n de noticias



Alumnos: Iker Ezquerro, Miguel Orden, Fernando Ochoa, Luis López de Alda, Rodrigo Ruiz | Tutor:
Adolfo Lezama Muñoz

Colegio San José HH Maristas

dorayakis

Alumnos: Javier Morrás, Javier Osuna, Juan Herreros, Adrián Narvaiza, Diego Sampedro | Tutora:
Mª del Rosario Díez Ortigosa

Colegio San José HH Maristas

maristas news 2017

Alumnos: Miguel Gi, Rubén San Miguel, Javier Tenés, Nicolás Serrano | Tutora: Mª del Rosario
Díez Ortigosa

Colegio San José HH Maristas

mr. daily

Alumnos: María Gil, Claudia García, Sara Gonzalo, Irene Perea, Celia Navas | Tutora: Mª del
Rosario Díez Ortigosa

Colegio San José HH Maristas

las chicas

Alumnos: Alba Primo, Sonia Carrero, Ángela Ruiz, Clara García, Marina Yubero | Tutora: Mª del
Rosario Díez Ortigosa

Colegio San José HH Maristas

los cuatro nómadas

Alumnos: Javier Lezana, Ignacio Serrano, Daniel Puente, Samuel Aranda | Tutora: Mª del Rosario
Díez Ortigosa
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Próxima parada... ¡la Gala de Premios de Reportero
Escolar!

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el momento más esperado por todos los reporteros... La
Gala de Premios de Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja y Diario LA RIOJA, se celebrará el día 2 de mayo. Hasta entonces seguimos realizando el
recorrido por los periódicos de estos intrépidos periodistas.

Desde Santa María Marianistas, "My niggas" se muestra pendiente de la actualidad de su centro,
relatando la semana de la ciencia o la iniciativa del bocata solidario que llevaron a cabo. "Naxo"
también cuenta en su periódico este proyecto e invita a reflexionar a sus lectores sobre los grafitis:
¿arte o vandalismo?

"Confidencial" entrevista a Luis Ángel Muro, dueño de la empresa Odenor excavaciones. Además
explican cómo "festejaron" la llegada de la primavera en su instituto. Por otro lado, en el periódico
"Limones sangrantes" destaca la entrevista a Carlos Coloma, el campeón de BTT que trajo a La
Rioja la medalla de bronce de los JJ.OO de Río 2016. También denuncian distintos desperfectos
de la localidad de Murillo y describen eventos de su centro. "La ola" sigue la misma línea hablando
de la campaña del clavel solidario.

Siguiendo en la capital riojana, pero esta vez desde Escuelas Pías, "Escolaticias" narra distintos
acontecimientos de su centro como las jornadas deportivas intercolegiales que celebraron o la
campaña solidaria del Domund que emprendieron. "Ever Young" también ha querido centrarse en
su instituto y explicar, por ejemplo, la representación teatral a la que asistieron, aunque también
han charlado con una alumna que participó en la campaña solidaria para donar pelo por el Día
Mundial del Cáncer infantil. Del mismo modo, "El Consejo" se hizo eco de esta iniciativa y la
plasmó en su periódico. Asimismo el deporte ha estado muy presente en sus publicaciones.

El equipo "Daily Mirror" se suma a hablar sobre el día internacional de la lucha contra el cáncer
infantil y sobre la visita Teatro Bretón de Los Herreros para contemplar la obra Canterbury Tales.
Aunque su punto fuerte son los tips de moda. Por otro lado, si hay algo que apasiona al equipo
"Toda la verdad" son los videojuegos y así lo han reflejado en su periódico.

"Tus noticias al día" llena de misceláneos contenidos las páginas de su periódico. Por un lado
detallan las actividades celebradas en su centro así como la actualidad de su localidad. Por otro
lado, entrevistan a David Somalo, presidente de la Peña Juventud de Nájera, para conocer los
actos festivos, culturales y deportivos que organizan. Por último ofrecen reflexiones sobre
Youtube, el consumo de marcas o los trabajos de siempre, como el de afilador.

Viajamos hasta Arnedo, donde "Las Potterhead", del IES Virgen de Vico, nos abren el apetito con
su entrevista a Susana Eguizábal, jefa de cocina del "Restaurante Sopitas" de Arnedo, del que
destacan su pincho "Milhojas de calabacín y boquerones". A su vez nos acercan al mundo del rap
de la mano de Jon Álvarez, cantante y amante de este estilo musical.

Para finalizar el recorrido nos trasladamos a Cervera del Río Alhama, al SIES Gonzalo de Berceo.
Allí el equipo "El cinquillo" pregunta a los compañeros de sexto de primaria sus expectativas de
cara al próximo curso, ya que pasarán a Secundaria. En cambio, "De pura cepa" se decanta por
temas sociales como las jornadas celebradas en torno a la festividad de San Antón.



Recordad que podéis consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

Santa María Marianistas - Logroño

"My niggas"

Alumnos: Manuel Cagigal, Nicolás Moreno, Alejandro Reinaldo, Mario Sánchez | Tutora: Irene
Castellanos León

Santa María Marianistas - Logroño

"Naxo"

Alumnos: Daniel Raya, Marcos Sáenz, Francisco Rodríguez, Javier Sacristán | Tutora: Irene
Castellanos León

Santa María Marianistas - Logroño

"Confidencial"

Alumnos: Javier Sánchez, Alejandro Barbero, Diego Romero, Victor Millán | Tutora: Irene
Castellanos León

Santa María Marianistas - Logroño

"Limones sangrantes"

Alumnos: Julián Pérez, Pablo Olarte, Gonzalo Fernández, Álvaro Ruiz | Tutora: Irene Castellanos
León

Santa María Marianistas - Logroño

"La ola"

Alumnos: Juan Antonio Rodríguez, Adrián Vázquez, Javier Ibáñez, Gabriel Alves | Tutora: Irene
Castellanos León

IES Virgen de Vico - Arnedo

"Las Potterhead"

Alumnos: Kiara Poblador, Noelia Moncada | Tutora: Miryan Guerra Escalona

SIES Gonzalo de Berceo - Cervera del Río Alhama

El Cinquillo

Alumnos: Saray Jiménez, Jose Mari Álvarez, Félix Lacruz, Ana Alexia Navarro De Aquino, Lourdes
Ndong | Tutora: Silvia Pérez Flaño

SIES Gonzalo de Berceo - Cervera del Río Alhama

De Pura Cepa

Alumnos: Ana Sánchez, Javier Fernández, Marco Morales, Cristina Sánchez, Rebeca Miguel |
Tutora: Silvia Pérez Flaño

Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

Escolaticias

Alumnos: Adrián Izquierdo, Izan Vargas, Andrea Rubio, Víctor Jimeno | Tutora: Ester García
Andreva

Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

Ever Young

Alumnos: Julen Sastre, Pablo Fernández, Marcos Martínez, Alba Santamaría | Tutora: Ester
García Andreva



Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

Toda la Verdad

Alumnos: Miguel Bravo, Miguel Carbonel, Marcos Loza, Martín Benito | Tutora: Ester García
Andreva

Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

Daily Mirror

Daniela Hincapié, Beatriz Muño, Lorena Ana, Cristina Alfaro | Tutora: Ester García Andreva

Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

El Consejo

Alumnos: Jorge Uyarra, Eric Fernández, Rodrigo Moreno, Mario Izquierdo | Tutora: Ester García
Andreva

Escuelas Pías (Escolapios) - Logroño

Tus noticias al día

Alumnos: Gloria Martín, Laura Cortés, Judit García, Clara Ribes | Tutora: Ester García Andreva
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Más noticias, más entrevistas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, ya han concluido sus periódicos digitales, que
pueden verse en la web del concurso.

Hoy visitaremos en nuestro recorrido el Inmaculado Corazón de María (Escolapias), dos de cuyos
equipos tutoriza la profesora Olga Guerra. Uno ellos, el equipo Soons of the news han colgado en
sus webs diferentes artículos sobre las fiestas del colegio, recetas, de deportes, noticias del
centro, una entrevista a un miembro del equipo de eventos del centro y un reportaje sobre los
deportes de temporada y una entrevista al abuelo de uno de sus miembros.

El equipo"Flash noticias" ha colgado artículos sobre la carrera de la mujer, recomendación de
películas, un reportaje sobre Jorge García, entrevista a su sacerdote, José Miguel

La profesora Sara López, tutoriza el grupo"Vuelve la noticia", que han colgado recetas, una noticia
sobre la carrera de la mujer y un reportaje sobre el proyecto Centros Educativos Hacia la
Sostenibilidad.

Por su parte, "Escodigital" han colgado un reportaje sobre una exposición de la Prehistoria.

Del mismo centro es, "Las Reportillo", que han colgado un interesante vídeo sobre la invisibilidad
callejera con el que reflexionan sobre la sociedad actual, una entrevista a Carlos López, enólogo
de Grupo Faustino, un reportaje sobre Logro Stock, una entrevista a unos voluntarios que visitaron
un campo de refugiados y algunos pasatiempos.

El equipo "La liga de los justos" han escrito sobre pelota, han entrevistado a David Lozano acerca
de su libro Valkiria, sobre las Jornadas deportivas de Atletismo 2017 y sobre el juego For Honor.

Viajamos ahora hasta Nájera, concretamente al centro La Piedad, de Nájera, donde el equipo
tutorizado por Sergio Cava"J-Mad News" que se han decantado por las noticias musicales.

Por su parte, Jorge Panizo tutoriza al grupo "Fuentedulce", que ha colgado en su web dos noticias
sobre los huertos urbanos. Se trata de un proyecto educativo que vincula los contenidos de varias
asignaturas con la realización y cuidado de un huerto. Incluso han colgado un vídeo en el que
muestran cómo hacer una maceta reciclada.

Finalizamos nuestro recorrido de hoy con el grupo "Bajopalo", que cuenta con un periódico muy
completo en el que informan del concurso de dibujo, sobre la First Lego League, de un proyecto de
su colegio, de la carrera contra el hambre... También han colgado una noticia sobre su viaje de
estudios, sobre su huerto ecológico y otra en la que informan de la marcha de los franciscanos de
Santa María La Real.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)l

sons of the news

Alumnos: Íñigo Grijalvo, Jesús Urbizu, Daniel Sáenz, Diego Villanueva | Tutora: Olga Guerra

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)



flash noticias

Alumnos: Alba Navaridas, David de Arriba, Gabriela García | Tutora:Olga Guerra

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)l

vuelve la noticia

Alumnos: Alba Liquete, Lucía Ochoa, Paula Merino, Carla Dávila | Tutora: Sara López

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)

escodigital

Alumnos: Víctor Cavero, Jorge Ochoa, Pablo Oraá, Rubén Pérez, Raúl Orcos | Tutora: Sara López

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)

reportillo

Alumnos: Lucía Orcos, Sofía Grijalvo, Elena Guijarro, Estíbaliz Gil, Juan Diego Girardo | Tutora:
Elena Fernández

Inmaculado Corazón de María (Escolapias)

liga de los justos

Alumnos: Andrés Losada, Álvaro Lumbreras, Miguel Caro, Víctor Fernández y Enriko Rijvadze |
Tutora: Elena Fernández

Colegio Nuestra Señora De La Piedad (Nájera)

j-mad news

Alumnos: Jesús Coronas, Alejandro Hernani, David Lacalle, Miguel Olave, Alex Tomé | Tutor:
Sergio Cava

Colegio Nuestra Señora De La Piedad (Nájera)

fuentedulce

Alumnos: David Calvete, Miguel Prado, Carla Rojo, Clara Villoslada | Tutor: Jorge Panizo

Colegio Nuestra Señora De La Piedad (Nájera)

bajopalo

Alumnos: Ibrahim El Ghalid, Belén Benito, Irene Martos, Unai Nájera, Cosmín Sevastru | Tutor:
Jorge Panizo
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Sección: Internacional
04/04/2017

El colofón final de Reportero Escolar

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

La III Edición de Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La
Rioja y Diario LA RIOJA, finalizó el viernes 31 de marzo. El broche de oro se pondrá en la entrega
de premios que tendrá lugar el 2 de mayo. Mientras tanto, seguimos con el repaso a los periódicos
digitales de los reporteros más intrépidos de La Rioja.

Nos situamos en el CPC Rey Pastor de Logroño donde se encuentra en equipo "The Notice
Kings". En su periódico no falta el contenido audiovisual, un elemento muy importante en el
terreno digital. En sus páginas encontramos un poema que da paso a una entrevista con foco en la
violencia de género, en la que charlan con una empleada del departamento de asistencia a la
víctima. Por otro lado celebran el 50 aniversario de su centro, en el que han crecido, y lo hacen
con un emotivo vídeo. Tampoco se perdieron el día de San Valentín en el que salieron a preguntar
la opinión de la gente: "¿Día que marca o día de marcas?".

Siguiendo con el tema del amor como eje principal, "Homton" sale a la calle esta vez para
preguntar a los ciudadanos qué es para ellos este sentimiento. Además han realizado un precioso
reportaje sobre la capital riojana que hará que te enamores un poquito más de ella, de su historia,
sus calles, sus sitios más emblemáticos...

Por otro lado, desde Santa María Marianistas, "Las PANS" siempre se hacen eco de los festejos
de los fines de semana. Cuentan los quintos de Ribafrecha, Villamediana y Agoncillo. Por otro
lado, denuncian hechos como las pintadas en las fachadas de su localidad y se muestran
pendientes de la actualidad de su centro narrando, entre otras cosas, la renovación de la biblioteca
cuyo objetivo es fomentar la pasión por la lectura entre los más jóvenes.

Por su parte, los "Máximos" es otro de los grupos que se suma a narrar la huelga educativa para la
derogación de la LOMCE. También siguen la actualidad de su centro y narran a sus lectores las
actividades que han llevado a cabo, como la visita al centro de investigación "Cibir". Por último se
detienen a realizar diversas foto denuncias en las que evidencian desperfectos de su localidad y
abogan por frenar el vandalismo.

El equipo "Daily LF", del Colegio Las Fuentes (Alcaste), explica cómo celebraron en su centro el
día del patrón San José, donde disfrutaron de todo tipo de deportes y actividades al aire libre.
Además nos acercan a la Feria Inspiratec, un concurso de Ciencia e Innovación del cual se
hicieron con el premio. También dejan alguna entrevista como la que le hicieron a su profesor de
historia.

Por último toca viajar hasta Arnedo, en concreto a Virgen de Vico, donde "Mini Mafia" narra las
fiestas de su localidad. Sin duda una fecha señalada en sus calendarios con especial ilusión.
También se lanzan a concienciar a sus lectores sobre la importancia de reciclar y la iniciativa que
se ha puesto en marcha en su centro para fomentar este buen hábito. Por último ofrecen una
entrevista a un joven calagurritano que trabaja en el Circo Ideal, todo un artista de los malabares.

Desde el mismo centro, "Princesas sin corona", tratan en su periódico temas tan variopintos como
la llegada de los quioscos de castañas a su localidad, la festividad de San Blas o la historia de un
joven armenio en el mundo del fútbol. Por otro lado, "Lollipop" ofrece, por ejemplo, una crítica a la
película Figuras Ocultas y su experiencia con Javi Sancho y Santi Millán durante el espectáculo
"Estamos mejor que nunca", en el teatro Cervantes de Arnedo.



El viernes volvemos con otro repaso sobre las publicaciones de los reporteros. Si os habéis
quedado con ganas de más podéis consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

CPC Rey Pastor- Logroño

The Notice Kings

Alumnos: Boubacar Faty, Mar Lalinde, Natalia Grijalba, Miguel Rodríguez | Tutor:Alberto
Santamaría

CPC Rey Pastor- Logroño

homton

Alumnos: Óscar Moreno, Sandra Fernández, Ayub Choukri, Miguel López |Tutorar: María Victoria
Sáenz

Colegio Las Fuentes (Alcaste) - Logroño

Daily LF

Alumnos: Nicolás Inchausti, Santiago Moreno, Rodrigo Marínez, Marcos Santos |Tutor: Nacho
Martínez González

colegio santa maría (marianistas)- Logroño

las pans

Alumnos: Sara Iriarte, Paula San Pedro, Àngela Gutiérrez, Nayara Prieto |Tutora: Irene
Castellanos León Pérez

colegio santa maría (marianistas)- Logroño

máximos

Alumnos: María Rodríguez, Rubén Ruiz, Javier Martínez, Julia Fernández |Tutora: Irene
Castellanos León

IES Virgen de Vico - Arnedo

mini mafia

Alumnos: Kristian Stanimirov, Eduardo San Lázaro, Lorena Martínez| Tutora: Miryan Guerra
Escalona

IES Virgen de Vico - Arnedo

princesas sin corona

Alumnas: Itziar Rezola Escudero, Sonia Khojayan, Naiara Torres, Salma Simour | Tutora: Miryan
Guerra Escalona

IES Virgen de Vico - Arnedo

Lollipop

Alumnos: Sohaila Sekkoum, Elena Gámez, Aitana Teban, Selena Apolo, Eva Herrero | Tutora:
Myriam Guerra Escalona
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Sección: Cultura
03/04/2017

Aprendices de periodistas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Punto y final. El viernes concluyó el plazo que tenían los alumnos participantes en la tercera
edición de Reportero Escolar para crear su propio periódico digital y alimentarlo con las noticias de
su entorno, una iniciativa creada por Diario LA RIOJA en colaboración con la UNIR para fomentar
el valor de los medios de comunicación entre los más jóvenes.

3ª EDICIÓN REPORTERO ESCOLAR

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

uApoya. Consejería de Educación, Formación y Empleo.

uColaboran. Emesa y Obra Social La Caixa.

uParticipación. 14 centros, 144 equipos, 29 profesores y un total de 635 alumnos.

uWeb. http://reporteroescolar.unir.net

Como cada año, el resultado no ha podido ser más positivo. Queda patente que el futuro de la
profesión está asegurado. A lo largo de los meses que ha durado el concurso, que cuenta con el
apoyo del Gobierno regional, los jóvenes reporteros han elaborado 144 periódicos digitales con
noticias propias, crónicas deportivas, entrevistas a personajes relevantes de la actualidad riojana,
artículos de opinión, recomendaciones de ocio, recetas, viajes de estudios, las iniciativas
culturales de sus colegios y, por supuesto, han denunciado problemas concretos de su localidad...
Todo tipo de temas han tenido cabida en sus diarios digitales, que pueden leerse en la web del
concurso.

No hay más que echar un vistazo a los periódicos para conocer cuáles son sus intereses, sus
preocupaciones y sus reivindicaciones, en definitiva, su particular manera de ver el mundo que les
rodea. Ahora es el turno del jurado que deberá determinar qué equipos son los ganadores en cada
categoría (1º y 2º de ESO por un lado y 3º y 4º de ESO, por otro). Se han establecido tres premios,
el principal es el de 'Mejor Periódico Digital', pero también se otorgan otros dos premios: 'Mejor
Noticia' y 'Mejor Contenido Audiovisual'. También se reconoce al profesor que más grupos haya
tutelado y mejor haya realizado su labor, además de premiar al centro que mejor papel haya
representando en esta edición de Reportero Escolar y/o más grupos haya aportado al concurso.

La entrega de premios se celebrará el 2 de mayo en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño.
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Sección: Actualidad / Última Hora
31/03/2017

Los reporteros entrevistan a Divina López y a
David Merino

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, ultiman sus periódicos digitales, que pueden verse en
la web del concurso.

Hoy visitaremos en nuestro recorrido el IES Escultor Daniel, cuyos equipos tutoriza la profesora
María Ruiz. Uno de sus grupos, el equipo "El día de mañana" han colgado en sus webs diferentes
reportajes de todo tipo de temáticas: la concatedral de La Redonda, el reciclaje, la luna, el color de
los ojos... también se hicieron eco del terremoto de Pamplona y de las Jornadas del Día
Internacional de la Mujer e incluro hacen una recomendación literaria.

El equipo"Reporteros de pura cepa" ha colgado en su web una entrevisa a la presidenta de la
Asociación de vecinos Parque de los enamorados - San Lázaro, Rosa Mª Cadavia Barcelona, a Mª
Carmen Sanz Campo, directora de la Escuela de Hostelería de La Riojas, también informan sobre
la carrera de la mujer, fotodenuncias y una trabajada entrevista con vídeo al consejero sobre la
construcción de un nuevo colegio en Cenicero.

Por su parte, el equipo "Siempre en línea" escribe sobre la importancia de tener un perro, la
huelga educativa, recomienda una película, entrevista al dueño de una tienda de juegos diferentes,
han hecho un reportaje sobre el juego Magic the gathring, hablan de diferentes deportes...

Del grupo"Journalist Team', destacan varias entrevistas de gran calidad: a David Merino, pelotari
riojano profesional, una video entrevista a José Calvo, responsable del blog "Al mal tiempo buena
cara" del Diario LA RIOJA y a Divina López, presidenta de la AECC en la Rioja, con motivo de la
Carrera de la Mujer. También se atreven con las fotodenuncias.

Del mismo centro es "La lupa riojana" que han incluido muchas noticias relacionadas con el
deporte: han hecho crónicas de la UDL, una entrevista a Laura Merino, jugadora de la selección
riojana de infantil, estudiante en su centro, reportajes de natación, de la Carrera del Hombre, pero
también han escrito sobre un viaje a Francia y han hecho una interesante entrevista a una chica
logroñesa que fue "au pair", para explicar como funciona este modelo de 'emigración'.

Por su parte, "La Rioja's Time" se han "especializado" en fotodenuncias, como el abandono de
mascotas y en recetas, pero también han colgado varios chistes.

El equipo "Logrorreporteros" han colgado varios artículos de fotodenuncias, recetas y de
manualidades, pero destaca una entrevista a Mario Palacios, ganador del programa de
MasterChef Junior, en el que le preguntaron lo que se siente ganar un programa, hacer amigos y
cocinar.

Por último, de los equpos que repasamos hoy, destacamos a "Las Logroyabas" que cuenta con un
periódico digital muy variado, ya que entrevistan a una veterinaria de Logroño, a un biólogo
logroñés, han recogido la noticia de un suceso, una crónica de un concierto, reportajes sobre
biología, etc.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net



ies escultor daniel

EL DÍA DE MAÑANA

Alumnos: Estefanía Ágreda, Desirée Álvaro, Alejandro Caballero, Arturo Sánchez, Lucas Centeno |
Tutora: María Ruiz

ies escultor daniel

REPORTEROS DE PURA CEPA

Alumnos: Lucía Pérez, Marian Alexandru Melinte, Paula Pérez, Darius Andrei Muntean,
InésTerrazas | Tutora:María Ruiz

ies escultor daniel

siempre en línea

Alumnos: Mireya Corral, Diego Peralta, Diego Díez, Nawja López, Adam Charaf | Tutora:María
Ruiz

ies escultor daniel

Journalist Team

Alumnos: María Pérez, Aitor Diego, Andrea Junior de Casero Baigorri, Luisa Mª Ladino, Teodor
Andrei Tiganesteanu | Tutora:María Ruiz

ies escultor daniel

la lupa riojana

Alumnos: Julia Sarasibar, Raúl Muro, Elena Sáenz, Erlantz Mateo, María Victoria Gómez |
Tutora:María Ruiz

ies escultor daniel

la rioja's times

Alumnos: Benedicte Baraza, Marcos Fernández, Daniel Hernán, Eva González | Tutora:María Ruiz

ies escultor daniel

logrorreporteros

Alumnos: Andrea Caño, Estefanía García, Naima Lerdo, Dargaoui Alina Mihaela Lovasz |
Tutora:María Ruiz

ies escultor daniel

las logroyabas

Alumnos: Laura Álamos, Sara Russo, Dayana García, Sandra Pascual | Tutora:María Ruiz
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Reportero Escolar llega al Obispado y a la
dirección general de Cultura y Turismo

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

Tan solo quedan cuatro días de concurso. Cuatro días para ultimar detalles y subir los últimos
contenidos. Los participantes de la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, demuestran, una semana más, su valía en esto del
periodismo.

Partimos de Santa María Marianistas. Allí "Las cuchus" se hacen eco de lo que acontece en su
centro para luego trasladarlo a sus lectores. Además, ofrecen una entrevista a un emprendedor,
poseedor de varios negocios, que narra su experiencia y el esfuerzo y dedicación que hace falta
para sacar un negocio adelante. Tampoco faltan las foto denuncias en sus páginas.

Asimismo "Los primates" cuentan las novedades de su instituto, por ejemplo describen las
jornadas deportivas intercolegiales en las que participó su centro y donde hubo partidos de fútbol
sala, voleibol y baloncesto. También han realizado una entrevista a uno de los entrenadores de la
competición de Lego que se celebró en Logroño.

Con un toque melancólico, "G.G" realiza una entrevista a un riojano de 86 años que narra todas
las peripecias de su vida, resaltando las diferencias del transcurrir diario de antaño con respecto a
la actualidad. A su vez se implican con su centro y con las iniciativas y proyectos que han llevado
a cabo como la semana de la cultura. El deporte también está presente. Describen torneos y
competiciones de karate o voleibol, entre otros. Incluso han entrevistado a un joven entrenador del
CP Calasancio de Logroño.

Sin duda, La Rioja apetece. Pero, ¿cuáles son los lugares más visitados? ¿Y los pilares del
turismo en esta comunidad autónoma? El director general de Cultura y Turismo, Eduardo
Rodríguez Osés, lo cuenta en las páginas de "La marcha". Asimismo encontramos la actualidad de
su centro y varias foto denuncias.

La seña de identidad de "La hamburguesa feliz" es reivindicar mejoras en la localidad de
Villamediana de Iregua. Hacen un llamamiento a la población para frenar el vandalismo y fomentar
el civismo con actos tan sencillos como el no tirar basura y desperdicios al suelo.

Tal y como hicieron "Los domingueros" la semana pasada, desde Escuelas Pías de Logroño,
"Arrows" habla de la huelga educativa para la derogación de la LOMCE. Pero no solo eso, los
reporteros narran la renovación de su centro: cristaleras, equipamiento informático y alumbrado.
Aunque destacan la caída del emblemático muro de Escolapios que ha sido sustituido por otro
más moderno, con sus pros y sus contras. Por último encontramos en su periódico digital distintos
actos celebrados en su colegio y su salida a la obra de teatro basada en "Canterbury Tales", así
como la propuesta de los que consideran los 5 mejores videojuegos de estrategia.

Coulant de chocolate, fajitas de pollo o unos deliciosos macarrones son algunas de las recetas
que nos proponen "Kilombo News". Además se lanzan a redactar una crítica a la película Múltiple,
del prestigioso director M. Night Shyamalan. A su vez describen su visita al Bachillerato Santa
María, cuya finalidad era el valorar las opciones de los alumnos de 4º de ESO sobre qué lugar
elegir para cursar los años siguientes.

Por último, toca desplazarse hasta el CPC Rey Pastor. "Reypanews" ofrece a sus lectores un
brillante fotorreportaje en torno al concepto del bullying y las consecuencias que tiene el acoso



escolar, para concienciar a la sociedad sobre este acuciante problema. Por otro lado, realizan una
entrevista, en formato audiovisual, al recién nombrado como nuevo obispo de la diócesis de
Osma-Soria por su larga trayectoria religiosa, Abilio Martínez Varea.

El viernes volvemos con otras novedades sobre las publicaciones de los reporteros. Si os habéis
quedado con ganas de más podéis consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LAS CUCHUS

Alumnos: Andrea Ezquerro, Lucia Toribio, Paula Santamaría, Adriana García | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LOS PRIMATES

Alumnos: Javier Pérez, Diego Herreros, Adrián Mata, Adrián Martínez | Tutora: Irene Castellanos
León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

G.G.

Alumnos: Ivo Iglesias, Luis Gaona, Jorge Berrozpe, Gabriela Martín | Tutora: Irene Castellanos
León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LA MARCHA

Alumnos: Alba Santolaya, Sara Pino, Elena Guillén, Aroa Bellido | Tutora: Irene Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LA HAMBURGUESA FELIZ

Alumnos: Jorge de Mur, Pablo Nalda, Diego San Juan, Iván Ganzábal | Tutora: Irene Castellanos
León

Escuelas Pías - Logroño

ARROWS

Alumnos:Leandro Campos, Roberto Tobalina, Adrián Sierra, Sara San Pedro, Andrea Naranjo
|Tutora: Ester García Andreva

Escuelas Pías - Logroño

Kilombo News

Alumnos: Pablo Veiga, Marcos Garcia, Felipe Carrasco | Tutora: Ester García Andreva

rEY PASTOR -LOGROÑO

Reypanews

Alumnos: Asier Sanz, Eduardo Puerta, Iván Cerrajería, Nicolás Garnica | Tutor: Alberto
Santamaría Santolaya
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Los 'Reporteros' ultiman sus diarios

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

La cantera de periodistas más jóvenes de La Rioja no se rinde. Una semana más, y en plena recta
final de Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y
Diario LA RIOJA, continúan sorprendiéndonos con sus contenidos.

Comenzamos el recorrido con los equipos de Rey Pastor. El grupo Allí, "Infórmate" ha realizado
dos entrevistas muy interesantes: La primera de ellas es una entrevista en vídeo a la alcaldesa de
Logroño, en la que muestra su lado más humano y les responde a preguntas sobre su trayectoria
política y su trabajo por la ciudad. También visitaron la Asociación Proyectora de Animales cerca
de Entrena, donde pudieron charlar con voluntarios y entrevistaron en vídeo a su presidenta,
Carmen Faulín

Por su parte, "Chic@s por la verdad" hace un reportaje especial sobre el maltrato animal en el que
se incluye un vídeo con entrevistas donde se recoge información sobre este tema y sobre las
medidas que se podrían tomar para poder evitarlo. También han colgado un vídeo en el que van
combinando ropa de distintos estilos para crear looks actuales y juveniles para recomendar a los
lectores y un reportaje sobre la discoteca Norma.

Finalmente, el equipo "Reynoticias" tienen varios reportajes interesantes, una noticia sobre la
actuación de Tricicle el pasado mes de febrero, un reportaje sobre Wattpad, la plataforma que
permite publicar tus propias historias y otro en el que se hace una reflexión sobre las diferencias
entre niños de ciudad y zonas rurales.

Cambiamos de centro y nos acercamos a Escolapias, cuyo equipo "Las IMC" tienen varios
reportajes de interés: uno sobre moda, una entrevisa a una inmigrante venezolana, una entrevista
a un testigo de un caso de bullyng, una crónica sobre el estilismo de los invitados a la gala de los
Premios Goya, etc.

El punto fuerte del grupo "Noticieras" son sin duda las entrevistas: Destaca una a María Hervás,
actriz que visitó Alberite durante el Mazacote Cultural; a Elena Sicilia, española que reside en
Canadá; al futbolista riojano, Álvaro Rubio, que recibió un homenaje en Valladolid por sus diez
temporadas en el Pucela y otra a la estilista y diseñadora, Mónica Sánchez Gallardo, creadora de
la marca La Chispa Adecuada y otra al futbolista. También han colgado una reflexión sobre Donald
Trump y una galería de fotos de la Madrid Fashion Week.

También desde Logroño, pero esta vez desde Maristas, "La pluma dorada" cuenta el argumento
de un cortometraje que habla de la violencia de género, otro interesante reportaje sobre la
inmigración y la narración del grupo de su viaje de estudios a Berlín.

Por su parte, "Los Reporteros Junior" han colgado en sus periódicos digitales varios reportajes de
diferentes temáticas: el fracaso escolar, el neofascismo y antifascismo en la actualidad, sobre la
falta de mercados en el centro de Logroño, sobre las tampas colocadas en senderos frecuentados
habitualmente por ciclistas de montaña. También han hecho una entrevista a una veterana
periodista y al futbolista profesional Javier Martínez Aguinaga. alias 'Káiser de Ayegui'. Por último
destaca un reportaje sobre el campo de Sachsenhausen, que visitaron con motivo del viaje que
realizaron en el colegio Maristas a Berlín

Para acabar con el repaso de hoy, el equipo "Pcmc" ha colgado en su web. una entrevista a al
presidente de UNICEF La Rioja, Juan Carlos Castroviejo Céspedes. También han hecho una
reflexión sobre su experiencia en la semana vocacional, también narran su viaje a Berlín, un



reportaje sobre el programa Quiéreme bien, sobre el reciclaje y sobre el botellón.

El lunes volvemos con más reporteros. Si queréis ver más publicaciones del concurso, podéis
consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en la web http://reporteroescolar.unir.net

rey pastor- Logroño

infórmate

Alumnos: Álvaro Bustillo, Guillermo Bringas, Sara Caravaca, Rania Lahrech | Tutora: Susana
Palacios

rey pastor- Logroño

chic@s por la verdad

Alumnos: Patricia Nicolás, Ángel Esteban, Diana López, Lucía Martínez | Tutora: Susana
Palaciosn

rey pastor- Logroño

Reynoticias

Alumnos: Íker Martínez, Marta Salinero, María Andueza, Zaira Lorenzo, Sara Puertas | Tutora:
Susana Palacios

escolapias - Logroño

las imc

Alumnos: Lucía Arévalo, Leyre Osma, Sofía Orio, Carmen Gil Tutora:Julia Velasco

escolapias - Logroño

noticieras

Alumnos: Paola Lázaro, Marta López, Eva Doncel, Marina Bezos | Tutora: Julia Velasco

maristas - Logroño

la pluma dorada

Alumnos: Diego Ramírez, Zoe González, Raquel Martínez, Mª Fernanda Álvarez | Tutor: Adolfo
Lezana Muñoz

maristas - Logroño

los reporteros junior

Alumnos: Sergio Sáinz, Guillermo Espiga, Jorge Fleismaher, Martín Olasagasti, Carlos Estefanía |
Tutor: Adolfo Lezana Muñoz

maristas - Logroño

pecmc

Alumnos: Paula Portero, Edurne Sáenz de Guinoa, Cleofé Sodupe, María Vélaz de Medrano,
Clara Ruiz | Tutor: Adolfo Lezana Muñoz
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Los temas sociales en el punto de mira de
Reportero Escolar

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

La cantera de periodistas más jóvenes de La Rioja no se rinde. Una semana más, y en plena recta
final de Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y
Diario LA RIOJA, continúan sorprendiéndonos con sus contenidos.

Los equipos de Santa María Marianistas siguen mostrando sus facetas de reporteros intrépidos.
Allí, "Alelíes" siempre se muestra pendiente de la actualidad de su centro informando a sus
lectores, por ejemplo, de la jornada deportiva intercolegial que celebraron en febrero. Además
encontramos el testimonio de mujeres que ejercen distintas profesiones y cuentan su experiencia:
una camarera, una bibliotecaria, una trabajadora de Carrefour y una dependienta de telefonía. Por
último, aprovechan para denunciar en su periódico varios desperfectos que han hallado en la
capital riojana.

Por su parte, "La oliva" hace especial hincapié en lo que acontece en la localidad de Villamediana
de Iregua. Sin embargo, merece especial atención la entrevista realizada a un scout, quien narra lo
que significa formar parte de este movimiento y "lo que puede llegar a unir una pañoleta a gente
completamente distinta".

El punto fuerte de "Rosam" es la información del día a día. Cuentan la actualidad de su centro así
como la de Calahorra, Fuenmayor y Logroño. Asimismo "fotodenuncian" varias escenas como
unos adoquines sueltos de la calle Gustavo Adolfo Bécquer de Logroño o el suelo levantado del
camino a la Grajera.

Siguiendo en el mismo centro, el equipo "Los domingueros" saca su lado más reivindicativo para
hablar de la huelga educativa para la derogación de la LOMCE y del bullying, tema ligado a la
iniciativa que se está llevando en su centro para concienciar a los alumnos de la gravedad del
acoso escolar. En las páginas de su periódico digital hay hueco para contar la actualidad de su
localidad y la de su instituto, por ejemplo describen la semana de la ciencia que se celebró en el
mismo. Además nos dejan una entrevista al entrenador del Juvenil Nacional y Cadete A de la
Sociedad Deportiva Logroñés.

El último equipo que mencionamos en el repaso de hoy de Marianistas es "Black Chekanes". Sus
reporteros se centran, sobre todo, en el deporte, en concreto en la liga Futsal en la que participa
Marianistas. Pero, a su vez, sacan su lado más humano para contarnos su historia con una perrita
abandonada, a la que acogieron cuando se la encontraron por la calle.

También desde Logroño, pero esta vez desde Escuelas Pías,, "Tronkane" narra las jornadas
deportivas en las que participó su centro y se atreven con críticas a la serie Stranger Things y al
libro El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Tampoco pierden la ocasión para adentrarse en el
mundo de la política con una completa entrevista a Rubén Antoñanzas, concejal del PR+.

Toca trasladarse hasta Arnedo. Allí, en Virgen de Vico, "Diario del Vico" ofrece en sus páginas
contenidos de diversa índole. Por un lado encontramos la actualidad de su centro en la que
cuentan, por ejemplo, las charlas "Febrero es pública" que recibieron en la casa de cultura de
Arnedo. También brindan información sobre su localidad, con noticias sobre el acto de declaración
"ciudad acogedora de refugiados" o historias sobre las conocidas cuevas arnedanas. Por otro
lado, realizan una crítica de cine y un fotorreportaje sobre la floración de los almendros debido a
las altas temperaturas. Y, por último, nos dejan una interesante entrevista, con especial



sensibilidad, a la madre de un pequeño con parálisis cerebral.

Con un toque más cultural tenemos a "Space Rockets". En su periódico digital encontramos las
crónicas de su excursión a Valdezcaray, donde aprendieron técnicas para esquiar, y de un
concierto de jóvenes alumnos de la escuela de música, sin duda una velada agradable que
disfrutaron todos juntos. Igualmente nos sorprenden con dos interesantes entrevistas. En una
explican los entresijos del "Gran Circo Ideal", de la mano de uno de sus trabajadores, y en otra
hablan sobre la lucha medieval, una curiosa modalidad de combate.

El viernes volvemos con otras novedades sobre las publicaciones de los reporteros. Si os habéis
quedado con ganas de más podéis consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en la web
http://reporteroescolar.unir.net

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

Alelíes

Alumnos: Vanessa Jorge, Patricia Jorge, Maleta Asensio, Marta Martín | Tutora: Irene Castellanos
León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

La oliva

Alumnos: Débora Jiménez, Olivia Mcardle, Paula Castro, Raúl Fernández | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

Rosam

Alumnos: Beatriz Montenegro, Claudia Lamata, Mayra Ortiz, Laura García | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

Los domingueros

Alumnos: Jorge de Mur, Pablo Nalda, Diego San Juan, Iván Ganzábal | Tutora: Irene Castellanos
León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

Black Chekanes

Alumnos: Óscar Terroba, Andrés Lungoci, Eduardo León, Luis Prieto | Tutora: Irene Castellanos
León

IES Virgen de Vico - Arnedo

Space Rockets

Alumnos: Isela Tomás, Laura Rodriguez, Jennifer Cristina Bojan, Lara Herce, Daniel Hernández
|Tutora: Myriam Guerra Escalona

IES Virgen de Vico - Arnedo

Diario del Vico

Alumnos: José Javier Soriano, Héctor Lumbreras, Albert Atoyan | |Tutora: Ana Jiménez de
Maquirriain

Escuelas Pías - Logroño

Tronkane

Alumnos: Mateo Alcaide, Sergio González, Juan Martín, Javier Lasanta, Ciprian Bobaru | Tutora:
Ester García Andreva
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Los 'Reporteros', a la caza de entrevistas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, continúan actualizando sus periódicos digitales.
Todos ellos pueden verse en la web del concurso, que finaliza el 31 de marzo.

Comenzamos nuetro recorrido de hoy en el colegio Inmaculado Corazón de María (Escolapias).
Uno de sus grupos, el equipo "Las Reportillo" escriben el modelo educativo de su colegio, ponen
pasatiempos, también han hecho un reportaje sobre el pasado Logroostock, una entrevista a una
alumna que viajo a Italia en un intercambio, una entrevista a Emma Zurbano, farmacéutica en La
Rioja, para hablar sobre la receta electrónica. TAmbién hacen una reflexión sobre unas charlas
que tuvieron en el colegio, sobre malos tratos, redes sociales...

En el IES Valle del Cidacos"Vallecitos 2.0" hacen una entrevista a Palmira Gurrea, la reina de las
fiestas de una peña Calahorra, para saber cómo viven las fiestas, hacen recomendaciones de
libros, de películas...

De Maristas, tenemos varios grupos participando. Por ejemplo "El contador" tienen varias
propuestas. Hablan sobre el derrumbe de la casa del cuento, reflexionan sobre lo poco que se lee
y sobre lo poco conocida que es para algunos La Rioja en el extranjero y sobre la cafetería Ibiza.

Por su parte "Las noticieras de Maristas", hacen una entrevista a un Javier Ubis, químico y gerente
de Ubis SA., que producen vino en Entrena, un reportaje sobre la historia del colegio Maristas y
una divertida entrevista a una niña de nueve años para ver lo que piensa respecto al mundo de los
adultos, además de una crítica a unapelícula.

Del mismo centro es "The world times" que relatan viajes de estudios y culturales y hacen
reportajes sobre temas culturales, como los Oscar, los Goya y, también, otros de índole social
como la contaminación.

Por su parte, "Ácaro times" relatan viajes de estudios y culturales y un viaje de estudios a Berlín.
Además, cuentan una visita que hicieron a Aspace y hacen tambié un reporaje a las situación de la
zona de las 100 tiendas.

Del Colegio Rey Pastor, recorremos hoy los periódicos de dos grupos: "Nosotras y tú", que han
colgado un interesante reportaje sobre el bullyng. Además, destacan dos entrevista a dos ex
trabajadores de Tabacalera y Unipapel, en los que cuentan cómo les afecta el cierre de sus
empresas.

Por último, de los equpos que repasamos hoy, destacamos a "Huffington Reypa" que tiene un
periódico muy bien presentado con noticias muy interesantes, como una vídeo entrevista al actor
de teatro y profesor de interpretación Cipriano Lodosa, hacen reportajes de moda y belleza,
crónicas de películas, hacen un reportaje sobre Re-read, primera librería low cost en Logroño y un
reportaje de vídeo sobre el Día del Ayuno voluntario. También recogen el derribo de la Casa del
Cuento.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

ESCOLAPIAs

Las Reportillo



Alumnos: Lucía Orcos, Sofía Grijalvo, Elena Guijarro, Estíbaliz Gil, Juan Diego Girardo | Tutora:
Elena Fernández

valle del cidacos

vallecitos 2.0

Alumnos: Carlos Antoñanzas,Manal Echbinate, Wiam Echbinate, Marta Grande, Mariam Sriti |
Tutora: Patricia Martínez Losa

maristas

el contador

Alumnos: Rubén Ventura, Javier Lamas, Diego Gonzalo, Beltrán Blanco, Álvaro Ruiz Tutor: Adolfo
Lezama

maristas

las noticieras de maristas

Alumnos: Lucía Jurico, Lucía González, Lucía Rodríguez, Allende Ubis, Carmen Martínez | Tutor:
Adolfo Lezama

maristas

the world times

Alumnos: Nuria Chasco, Ana Clavijo, Ana Melón, María Ugedo | Tutor: Adolfo Lezama

maristas

ácaro times

Alumnos: Bruno Otero, Juan Ruiz, Carlos Martínez, Mateo Ugedo, Antonio Martíneza | Tutor:
Adolfo Lezama

rey pastor

nosotras y tú

Alumnos: Ángela Ochoa, Julia Carrillo, Alina Buciuscian, Isabel Corchero | Tutora: Susana
Palacios

rey pastor

huffington reypa

Alumnos: Irene Llanos, Pablo Gil, Alvaro Tomé, Daniel Ruales, Beatriz Plaza | Tutora: Susana
Palacios
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Sprint final de los jóvenes reporteros

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

Pero no son los únicos, en "Reportero Escolar" también hay espacio para la gastronomía, la
historia y la robótica.

A tan solo 15 días de la final del certamen organizado por la Universidad Internacional de La Rioja
y Diario LA RIOJA, los grupos participantes cierran sus últimas entrevistas y apuran sus noticias
demostrando su valía como intrépidos reporteros ¡La final está cerca y hay que darlo todo!

Desde Arnedo, en concreto del IES Virgen de Vico, el equipo "Los renacentistas" nos acerca a la
historia de las cuevas de Arnedo, una de las señas de identidad de esta localidad y de su paisaje;
de hecho, todavía las hay en uso, a modo de bodegas o pajares. Por otro lado recuerdan la
importancia de la existencia de pequeñas fábricas, reforzando su postura con el testimonio de un
trabajador de la industria textil del zapato.

¿Serías capaz de montar un robot? "El poder" nos cuenta su experiencia en las sesiones de
robótica donde están aprendiendo nociones sobre programación y electrónica. También nos
sorprenden con un pequeño viaje al pasado para rememorar los juegos de la infancia de sus
padres y las diferencias con los de ahora.

Desde Santa María Marianistas, en Logroño, "Los Trumps" ofrecen artículos de diversa índole. En
sus páginas encontramos una entrevista a Félix Olarte, riojano que ha participado en el diseño y
construcción de más de 100 bodegas, otra a 'Chevi', jugador de la UDL, y varias foto denuncias
donde describen diferentes desperfectos de su localidad.

"The hunters" deja en su medio digital variopintas entrevistas. Primero cuentan las vicisitudes de
distintos profesionales: una camarera, una técnico de farmacia que nos cuenta su experiencia, un
agricultor y un ganadero que, pese a sus 82 años, sigue al pie del cañón día tras día. Por otro lado
se sumergen en el mundo de la hípica de la mano de un joven apasionado por los caballos. Por
último aprovecharon la ocasión que brinda Reportero para charlar con Miguel Porlán, alias
Chendo, exjugador del Real Madrid.

El equipo "La Choza" comparte instituto con los otros grupos pero no titulares. El Director de
Proyecto Hombre, David García, responde a los reporteros sobre el reto y oportunidad que supone
trabajar en el mundo social. También "se cuela" en sus páginas el joven Santiago Burgos, quien
aspiraba a llegar a lo más alto en el futbol pero una fuerte lesión le truncó su carrera. Además
explican la actualidad de su centro, donde destacan las charlas, enfocadas a la vida económica y
emprendedora, que recibieron.

Por su parte, "Las del pueblo" han querido entrevistar a uno de los dueños del restaurante
logroñés "Tarasca" para que les explicase cómo se consigue una buena reputación gastronómica.
Aunque, sin duda, han hecho de la foto denuncia su seña de identidad: bancos rotos, señales
caídas, un descuidado parque para perros, etc.

"SHIM", siempre pendiente de las novedades de su centro, indagan y publican los eventos y
actividades del mismo. Nos dejan artículos sobre cómo celebraron el Día de San Valentín, sobre
una charla de finanzas, una jornada científica... Y además han contado la historia del ovetense
Jacinto Carro, un ingeniero jubilado que reside en Haro desde los siete años.

El último equipo de Marianistas que mencionamos hoy es "Las chic alpacas", también pendientes
de las novedades de su centro: semana de la ciencia, jornada de puertas abiertas, participación en
el torneo exprés de voleibol, etc. Con un toque más humano charlan con el padre Ángel, sacerdote



de Villamediana De Iregua, sobre su trayectoria y experiencia en el mundo religioso.

El viernes volvemos con más novedades sobre las publicaciones de los reporteros. Si os habéis
quedado con ganas de más podéis consultar todos los periódicos de Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

virgen de vico

los renacentistas

Alumnos: Lucas Pérez, Jesús Sáenz, Miguel Ferro, Marcos Pérez-Sevilla, Jerónimo Rodríguez |
Tutora: Ana Jiménez de Maquirriain

virgen de vico

EL PODER

Alumnos: Alejandro Pérez, Aitor Abad, Álex Muñoz, Adrián Martínez, Víctor Pascual | Tutora:
Marta Yustes Ruiz De Zuazo

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LOS TRUMPS

Alumnos: Mario Jodra, Pablo Gil, Esteban Bernal, Cristian Álvarez, Adonai Gil | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

THE HUNTERS

Alumnos: Francisco Bastida, Adrián Montoya, Marcos Rituerto, Javier Fernández, Razvan
Bihorean | Tutora: Irene Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LA CHOZA

Alumnos: Jhon Salazar, Álvaro Burgos, Diego Pérez, Alba Ortega, Marina Ibáñez | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LAS DEL PUEBLO

Alumnos: Alba Pérez, Gabriela Saénz, Elena Martínez, Patricia Saénz | Tutora: Irene Castellanos
León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

SHIM

Alumnos: Irene Herreros, Melissa Ruiz, Sandra Salvador, Helena Falcón | Tutora: Irene
Castellanos León

Colegio Santa María Marianistas - Logroño

LAS CHIC ALPACAS

Alumnos: Esther Ciriano, Aitana Arraiz, Inés Treviño, Nadia Labraqui | Tutora: Irene Castellanos
León
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Los 'Reporteros', al cabo de la calle

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, continúan escribiendo en sus periódicos digitales.
Todos ellos pueden verse en la web del concurso.

Comenzamos nuetro recorrido de hoy en el colegio Inmaculado Corazón de María (Escolapias).
Uno de sus grupos, el equipo "Reporteros por el mundo" escriben sobre cine, ciencia e incluso han
colgado una receta. Su artículo más interesante es una entrevista a Alejandra Quereda, del equipo
nacional de gimnasia rítmica que visitó lacomunidad y aprovechó para darles una masterclass a
las gimnastas del cole.

"Las Reportistas" hacen una crónica de una comida solidaria a favor de Manos Unidas, también
relatan los actos más destacados de las fiestas de Madre Paula en el colegio Escolapias, han
colgado una receta y han entrevistado al gerente de Renault Auto Urbión, Jesús Romero, para
conocer de primera mano cómo está el sector del automóvil en La Rioja.

Por su parte, "Blasting news" tienen varias interesantes propuestas. Por ejemplo hacen una
reflexión sobre los peligros de las redes sociales y un artículo sobre los youtubers. Además, han
hecho una interesante entrevista con vídeo a dos grandes futbolistas riojanos, padre e hijo, Ander
y Jesús Dulce y han entrevistado también al consejero de Educación, Alberto Galiana.

En el colegio La Piedad, de Nájera, el profesor Mario Arribas tutoriza dos grupos. "Linews", tiene
una interesante sección de crítica y recomendaciones literarias donde comentan libros y series de
televisión. Además, han publicado varias noticias relacionadas con la pasada vendimia.

Del mismo centro es "L@S Robótic@S" que han escrito en sus periódicos crónicas sobre varios
asuntos de su colegio, por ejemplo una jornada de puertas abiertas, su participación en un
concurso de robótica y un reportaje sobre los actos de conmemoración en Nájera del Día de la
Mujer.

Del IES Escultor Daniel, recorremos hoy los periódicos de tres grupos: "La verdad de las noticias",
que han colgado bastantes noticias de todo tipo de temas: Carrera nocturna, Día de la mujer, un
artículo sobre deportes actuales, sobre la calle Laurel... También hacen una denuncia sobre la
ocupación de los carriles bici por vehículos que aparcan en ellos.

El equipo "Mindtalk" hace una crónica de los aficionados de la UDL que viajaron a Sestao para
acompañar al equipo, sobre el cros de Haro que se celebró hace unas semanas, una reflexión
sobre los Oscar y una fonodenuncia de la contaminación de la orilla del Ebro.

Del mismo colegio es el equipo "Reporters" que escriben sobre la huelga de Educación, el Día de
la Mujer, una reflexión sobre las fotos virales y una previa de la actuación del Mago Pop en el
Bretón, entre otras noticias..

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

ESCOLAPIAs

reporteros por el mundo



Alumnos:Marta Martínez, Rodrigo Moñux, Alejandro Aguilá, Esperanza Palacios | Tutora: Zoraida
García

ESCOLAPIAs

REPORTISTAS

Alumnos: Haizea Martínez, Marta Ruiz de Gaona, Irene Baroja, Alejandra Bartolomé | Tutora:
Zoraida García

ESCOLAPIAs

BLASTING NEWS

Alumnos: Marta Tomás, Daniela Arriola, Alejandra Sáenz, Lucía Peña | Tutora: Ascensión Elizalde

LA PIEDAD (nÁJERA)

LINEWS

Alumnos: Lorena Alesanco, Lucía Ayala, Ibai Alonso, Lidia Pablo | Tutor: Mario Arribas

LA PIEDAD (nÁJERA)

L@s robótic@s

Alumnos: Andrea Blanco, Ander Cano, Amparo Colás, Blanca López | Tutor: Mario Arribas

ESCULTOR DANIEL

LA VERDAd DE LAS NOTICIAS

Alumnos:Eva Negueruela, Adrián Burgos, David Prieto, Yoel Serrano, Ezinel Lanza | Tutora: María
Ruiz

ESCULTOR DANIEL

mindtalk

Alumnos: Yeressu Bamba, Karla Bermejo, Zoe Dempsey, Erik Pinto, Rafael Cabezón| Tutora:
María Ruiz

ESCULTOR DANIEL

REPORTERS

Alumnos: Cristina Mata, Lucía Moreno, Óscar Rojo, Marco Ruiz, Cristian García | Tutora: María
Ruiz
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Los reporteros saltan al mundo del espectáculo
con Santi Millán y Javi Sancho

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

Entramos en la recta final de Reportero Escolar, certamen organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA. Una semana más los reporteros nos sorprenden,
cada vez suben más el listón de sus periódicos digitales.

Desde el Colegio Santa María Marianistas de Logroño, el equipo "Tsunami de noticias", en su
primera oleada de contenidos, nos deja una completa entrevista a Óscar AL en la que desvelan en
qué consiste el Fingerborad de la mano de este profesional, fabricante y distribuidor de tablas de
skate en miniatura. También se detienen a analizar y "denunciar" desperfectos que consideran que
pueden desentrañar peligros para los ciudadanos.

En las páginas de "Los 4" encontramos mezcla de denuncia, solidaridad y deporte, mucho
deporte. Dentro de la información deportiva destacar la entrevista a un jugador de rugby de sub 14
del club Rugby Rioja. Pero también tienen hueco para una entrevista a Carla e Itxaso, youtubers
que, bajo el seudónimo iCAOS, comparten vídeos con toque humorístico.

No hay contenido que se le escape a "El rebullón". Pero, sin duda, nos quedamos con sus
magníficas entrevistas. Por un lado, con un toque más humano, charlan con la psicóloga de la
asociación del síndrome de down, quien hace hincapié en que "no es una enfermedad, es una
condición"; y a una enfermera especializada en geriatría que nos cuenta su experiencia y en qué
consiste su labor. Por otro lado se pasan a la política con una entrevista a Rebeca Grajea de la
Torre, diputada y segunda portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos por La Rioja. Por
último, tampoco se olvidan de la cultura con un artículo de la mano del propietario de la reconocida
vinoteca "Larría".

"Reporteras IICA", otro de los equipos que se atreven con todo. Vienen cargadas de actualidad
sobre su centro, fotodenuncias, deporte... Sin embargo, con lo que más nos han sorprendido es
con su entrevista a Adrià Sánchez-Campo, un joven barcelonés apasionado de las artes
escénicas, que ha trabajado como actor y ha formado parte de distintos proyectos como bailarín,
cantante y autor.

Por su parte, "Los tintax" nos deleitan con una entrevista para los paladares más exquisitos.
Hablan con uno de los cocineros del hotel NH de Logroño, Álex Fernández Miguel. Al mismo
tiempo se adentran en el mundo de la política charlando con Óscar Fernández, alcalde de Santa
Engracia de Jubera, desgranando las vicisitudes de su profesión. Aunque también encontramos en
sus páginas las actividades desarrolladas en su centro así como fotodenuncias.

También desde Logroño pero esta vez desde Escuelas Pías, tenemos a "Reporteras al rescate".
Su punto fuerte es la crítica, sobre todo la de cine: Batman, Rings 3, Vaiana, Múltiple... Además
hacen un recorrido por la capital riojana recomendando los mejores sitios a visitar. Por último se
atreven a proponer looks low cost inspirándose en los de alta costura.

Los reporteros de CPC Rey Pastor, en concreto los integrantes del equipo "Maganews", salen a la
calle para preguntar a los ciudadanos por distintos temas. En un primer artículo deciden indagar y
ver qué opinan los logroñeses sobre si realmente pisó el hombre la Luna o si, por el contrario, todo
fue un montaje. Después vuelven a poner los pies en la Tierra y se centran en la obra de
remodelación de la calle Vélez de Guevara, entre Pérez Galdós y la calle Vitoria. ¿Qué opinan los
trabajadores y vecinos de la zona? ¡La respuesta en su medio digital!



Es el turno del equipo "Minireporters", del IES Virgen de Vico de Arnedo, al que se le puede definir
como imprevisible. Lo mismo siguen la actualidad de su instituto contándonos la liga de baloncesto
escolar, como nos dejan relatos propios o interesantes entrevistas. En concreto destacamos la que
le hicieron al actor Santi Millán y al humorista Javi Sancho en el teatro Cervantes de Arnedo, antes
de su actuación. Y la de unos jóvenes que realizan combate medieval, una curiosa modalidad
desconocida para mucha gente.

Hasta aquí el repaso semanal de los equipos de Reportero Escolar. Si os habéis quedado con
ganas de más podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

Tsunami de noticias

Javier Mora, Pablo López, Daniel Moreno, Sergio Delgado, Óscar Buedo

Los 4

Lara Clemente, Rubén Grueso, Asier Cortés, Dimitri Carreras

El rebullón

Nekane Martínez, Celia Fernández, Irene López, Lucía Cordón

Reporteras IICA

Alba Romero, Irina Macaru, Cristina Sánchez, Ianisa Pérez

Los tintax

Mº Isabel Ramos, Carlos Rodríguez, Miguel Ramírez, Andrea García, Alba Fernández

Maganews

Sergio Pérez, Nadia Sáenz, David San Martín, Eduardo Magallanes

Reporteras al rescate

María Sáinz, Sara Hernández, Andrea Viana, Paula Trincado, María Eguizábal

Minireporters

Samuel Argáiz, Irene Mei, Nuria Gámez, Mariela Ochoa
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Solidaridad, tradición y moda en los periódicos de
Reportero

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

Siguen a la caza de noticias, de historias sorprendentes que luego saben plasmar en sus
periódicos como verdaderos profesionales.

En el Colegio Santa María Marianistas siguen tecleando sin parar. "Tira del cincho" saca su lado
más humano con noticias sobre el Día de la Paz o la iniciativa del bocata solidario llevada a cabo
en su centro. Además nos descubren las vicisitudes de distintos profesionales, como es el caso de
una jefa de Estudios Adjunta o de un médico.

"Convers" se muestra muy reivindicativo, en su periódico encontramos varias fotodenuncias cuya
finalidad es la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También nos adentran en el mundo
de la música contándonos la historia de Abel Urzanqui, profesor y violinista del Conservatorio
Profesional de Música de La Rioja.

¿Conocéis qué es el nistagmo? "M.A.D" nos familiariza con esta enfermedad gracias a una
entrevista con una joven que la padece y cuenta su experiencia. La seña de identidad de este
equipo, sin duda, es la entrevista. Entre ellas destacan la que hacen a una de las ganadoras
riojanas de la Beca Fundación Amancio Ortega, a una profesional especializada en el trato de
personas mayores y con algún tipo de dificultad, o a un joven amante de la fotografía.

También desde Marianistas, pero esta vez gracias al equipo "Viajeros por La Rioja", nos
introducimos en el corazón del club de lectura "La casa de Tomasa". De la mano de Carmen Sáez,
fundadora del club ya hace más de una década, descubrimos todo sobre esta asociación cultural.
Pasamos del ambiente bucólico a desmelenarnos con su entrevista a Ángel San Juan, guitarra y
cantante del grupo heavy Tierra Santa.

El periódico "The Stylus", del centro Escuelas Pías, es sinónimo de cultura, solidaridad y moda. En
la parte cultural nos encontramos con críticas sobre las exposiciones "Huellas de tinta" de Joan
Miró y "La era vacía", de OPN Studio, reunidas en el museo Wuth; así como de la obra de teatro
"La casa de Bernarda Alba". Con pinceladas más solidarias relatan el acto celebrado en su centro
con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Profesores, padres y alumnos donaron su
cabello para ayudar a los pequeños con esta enfermedad, bajo el lema "coletas por sonrisas". Por
último, con toque influencer, ofrecen una completa entrevista a Paula Gonu, youtuber e
instagramer barcelonesa.

En el SIES Gonzalo de Berceo, de Cervera del Río Alhama, se encuentran "Reporteras a la vista"
llenando su periódico digital de variopintas noticias en las que mezclan, por un lado, tradición y
gastronomía en días como el de San Antón- con patatas, chistorra y buen vino-, el de la tosta -con
tostadas con aceite y ajo-, o en el de San Blas, en el que la cigüeña verás y el pastel con
merengue y bizcocho comerás. Por otro lado, después de tanto manjar también hay hueco para el
deporte y los sucesos meteorológicos, como los daños causados por las fuertes rachas de viento o
el primer día de nieve en Cervera.

Toca trasladamos a Arnedo, en concreto al IES Virgen de Vico, allí en el periódico "Promises
news" hallamos interesantes entrevistas. En una de ellas nos desvelan cómo los alumnos del ciclo
superior de Diseño y Producción de Calzado y complementos de su centro han comenzado un
proyecto para fabricar unos zapatos únicos para David Trueba, Fernando Trueba y Jordi Évole. En
otra de ellas saltan al mundo de la política para charlar con Javier García, alcalde de Arnedo,



sobre su trayectoria profesional.

El equipo "Tras la noticia" siempre indaga y nos mantiene al tanto de lo que acontece en su centro.
Cabe señalar la charla de la escritora Espido Freire a la que tuvieron la ocasión de entrevistar.
Además nos enseñan el arte de la papiroflexia con un vídeo tutorial para realizar una estrella ninja.

Hasta aquí el repaso semanal de los equipos de Reportero Escolar. Si os habéis quedado con
ganas de más podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

MARIANISTAS

TIRA DEL CINCHO

Alumnos: Ander Lekuona, Álvaro Palacios, Ainhoa Royuela, Mario Romero | Tutora: Irene
Castellanos León

MARIANISTAS

CONVERS

Alumnos: Lucía López, Miriam Martínez, María Moreno, Paloma Gómez | Tutora: Irene Castellanos
León

MARIANISTAS

M.A.D.

Alumnos: Eva Ayala, Raquel Esquibel, Isabella Jaramillo, Leyre Bengoa | Tutora: Irene Castellanos
León

MARIANISTAS

vIAJEROS POR LA RIOJA

Alumnos: Daniel Lázaro, Marcia Poplacenel, Sara Naya, Inés Vega, Judith Alarcia | Tutora: Irene
Castellanos León

SIES Gonzalo de Berceo - Cervera del Río Alhama

REPORTERAS A LA VISTA

Alumnos: Naroa Ducha, Sara Forcada, Susana González, Mireia Coloma | Tutora: Silvia Pérez
Flaño

escuelas pías

the stylus

Alumnos:María Ruiz, Paula Gómez, María Pascual | Tutora: Ester García Andreva

ies virgen de vico (arnedo)

promises news

Alumnos: Silvia García, Gisela Llundo, Sergio Pérez, Lorena Barragán, Guillermo Martínez |
Tutora: Ana Jiménez de Maquirriain

ies virgen de vico (arnedo)

TRAS LA NOTICIA

Alumnos: Alberto León, Pablo Martínez, Juan Fernández, Rafael Carrillo, Anas Fathi | Tutora:
Myriam Guerra Escalona
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Los 'Reporteros' tocan todos los palos

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los alumnos participantes en la III Edición de Reportero Escolar, organizado por la Universidad
Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, nos siguen sorprendiendo con los contenidos que
incluyen en sus periódicos digitales. Todos ellos pueden verse en la web del concurso.

Comenzamos en el colegio Inmaculado Corazón de María (Escolapias) . Allí el equipo "Los
reporteros" han redactado varios reportajes de interés. Uno de ellos trata sobre Kile, el prícipe
valiente, en el que explican su enfermedad y detallan los puntos de recogida de tapones. También
se deciden por los artículos de opinión, entre los que destacan dos: uno sobre el consumo de
alcohol y otro sobre la polémica de los deberes escolares.

"La Rioja Times" nos presenta a través de una entrevista a Francisco Jiménez, que cuenta en
primera persona su experiencia como trabajador de la recientemente cerrada fábrica de Altadis.
También ofrecen un reportaje cultural sobre las Neveras de Sojuela y nos relatan un viaje cultural,
ilustrado con varias imágenes, de un grupo de estudiantes extranjeros de intercambio, que
vinieron a conocer La Rioja desde diferentes lugares del país a los que acompañaron por los
lugares más interesantes de La Rioja.

Por su parte, "The Reportero News" se atreven con las recetas de cocina (bizcocho de yogur,
arroz conde y cupcakes de vainilla, concretamente), pero también se atreven con los reportajes de
actualidad, entre los que destacan uno sobre el consumo del panga y otro sobre los numerosos
atropellos que se están produciendo en los últimos tiempos en Logroño. También han hecho una
entrevista a Fernando Ceña, coordinador deportivo de su colegio.

En elcolegio San José (Maristas), el profesor Adolfo Lezama tutoriza varios grupos. Entre ellos
destacamos hoy "Dasap", un grupo que se atreve con todo tipo de reportajes, sobre todo los de
denuncia. Por ejemplo, explican los problemas del skatepark, que se ha convertido en un parque
infantil, el abandono de los perros o de la situación de Pazuengos. También hacen una entrevista
ealizada a un lector habitual de periódicos digitales y tradicionales para entender mejor las
ventajas y desventajas de ambos.

Del mismo centro es"Logroño Times" que ha colgado en su periódico digital varios interesantes
artículos como una reflexión sobre el acoso escolar, una entrevista a uno de sus profesores para
que opine sobre la influencia de la televisión entre sus alumnos, un reportaje sobre una visita que
realizaron a Aspace e, incluso, se atreven con las críticas de cine.

Por su parte, "Las infiltradas" escriben sobre todo tipo de temas. Por ejemplo, han entrevistado a
una enfermera que trabaja en una residencia de ancianos y relatan su viaje de estudios a Berlín en
forma de diario, cuentan también otro viaje que hicieron al sur de España, una visita al centro
Aspace... Pero no sólo eso, también han colgado un reportaje en el que explican las causas y
consecuencias de los botellones.

El equipo "Fail Team" también cuentan su viaje a Berlín en un reportaje y han incluido una noticia
sobre el centenario de Maristas. En cuanto a entrevistas, han hablado con dos profesores de
música, Roberto Iturriaga, co-fundador de la academia de música "Assai piu música" y Raúl Fraile,
profesor de música de Maristas y batería y director musical de Huecco. Pero también han querido
tocar temas más sensibles y han entrevistado a dos personas aleatoriamente acerca de su opinión
sobre la violencia de género, tanto hacia la mujer como hacia el hombre. Por otra parte, también
se han lanzado a hacer críticas tanto de cine (Un monstruo viene a verme), como de música
(Grenn Day y Maluma)



El equipo "Fail Team" también cuentan su viaje a Berlín en un reportaje y han incluido una noticia
sobre el centenario de Maristas. En cuanto a entrevistas, han hablado con dos profesores de
música, Roberto Iturriaga, co-fundador de la academia de música "Assai piu música" y Raúl Fraile,
profesor de música de Maristas y batería y director musical de Huecco. Pero también han querido
tocar temas más sensibles y han entrevistado a dos personas aleatoriamente acerca de su opinión
sobre la violencia de género, tanto hacia la mujer como hacia el hombre. Por otra parte, también
se han lanzado a hacer críticas tanto de cine (Un monstruo viene a verme), como de música
(Grenn Day y Maluma)

Cambiamos de colegio y nos trasladamos al C.E.O Villa de Autol (Autol), donde el equipo
"Catonas&News" ha destacado en la portada de su periódico una entrevista a Laura García,
gerente de la Residencia Canina "La burra Lola", y una activista de la defensa de los derechos
animales. También han hecho una videoentrevista a Sergio Anguiano, participante en el pasado
Dakar, ofrecen entrevistas donde reflexionan sobre la lectura, el cine y las series e incluyen
muchos contenidos de entretenimiento.

La semana que viene volvemos con noticias de más equipos de Reportero Escolar. Os
recordamos que podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net

ESCOLAPIAs

los reporteros

Alumnos: Lucía Echeverría, Elena Langarica, Miguel Payueta, Daniel Pascual, Andrés Marchand |
Tutora: Leyre Gómez de Segura

ESCOLAPIAs

la RIOJA TIMES

Alumnos: Carmen Jiménez, Adriana Bretón, Alejandra Sesma, Lucía Rueda, Ángela Barragán |
Tutora: Leyre Gómez de Segura

ESCOLAPIAs

REPORTERO NEWS

Alumnos: Lidia Liquete, Ángela Peso, Alberto Rouret, Laura Cara | Tutora: Ascensión Elizalde

maristas

DASAP DIGITAL

Alumnos: Antuán Soto, Alejandro Fernández, Pablo Alcolea, Sergio Hernández, Diego Álvarez |
Adolfo Lezana Muñoz

maristas

LOGROÑO TIMES

Alumnos: Ainara Flores, Raquel Matute, Marina Martirena, Xabier Ramos, Julieta Sola | Tutor:
Adolfo Lezana Muñoz

maristas

INFILTRADAS

Alumnos: Inés Royo, Sofía Jambrina, Aitana Gil, María Losantos, Alejandra Murúa | Tutor: Adolfo
Lezana Muñoz

maristas

FAIL TEAM

Alumnos: Daniela Álvarez, Valentina Álvarez, Gloria Arandia, María López, Carmen García | Tutor:
Adolfo Lezana Muñoz

C.E.O Villa de Autol



CATONAS & NEWS

Alumnos: Kaouthar Hainan, Laura Hernández, Noühaila Mountasar, Dana Pascual, Leyre Rouco |
Tutora: Ana Olarte Fernández
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Admiradores de la cultura, inconformistas por
naturaleza

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: María Nieto

A la búsqueda de la mejor noticia, de la mejor entrevista. Los participantes de la III Edición de
Reportero Escolar, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y Diario LA RIOJA, se
atreven con todo y así lo están demostrando en sus periódicos digitales.

Nos trasladamos al Colegio Santa María Marianistas. Allí el equipo "iCaos" nos presenta a Delia
de Julián, una joven youtuber y dibujante. Del mundo 2.0 se sumergen en los deportes
entrevistando a Elena Esteban, exjugadora profesional de voleibol, logrando plasmar un buen
recorrido por su carrera profesional. También se atreven con la hostelería abriéndonos las puertas
a uno de los bares más emblemáticos de Logroño: el "Ibiza".

marianistas

icaos

Alumnos: Lucía Fernández, Carla Martínez, Itxaso Echevarría, Alberto Yécora.

Profesora: Irene Castellanos León

"La Verdad" ha sacado su vena más artística decantándose por los temas culturales. Primero
ponen un toque musical en sus páginas con una entrevista a Limerick, un grupo emergente cuya
filosofía es "simplemente dejarse llevar por la música", para después darle la pincelada de color
con la entrevista a Taquio Uzqueda, un pintor que busca con sus obras que la gente sepa admirar
la simpleza. El arte de saber observar. Además hay muchas cosas que reivindicar y por eso
tampoco faltan las fotodenuncias en su periódico.

marianistas

la verdad

Alumnas: Adriana Grijalba, Clara Aldana, Cristina López, María Brutau.

Profesora: Irene Castellanos León

Por su parte, "Los Coyotes" han demostrado ser muy versátiles, se atreven con todo. En su
periódico encontramos desde información deportiva hasta noticias solidarias pasando por un toque
más crítico con sus fotodenuncias. Además conocemos de su mano a un jugador de fútbol sala, a
un fisicoculturista e ¡incluso a un joven Dj logroñés!

marianistas

los coyotes

Alumnos: Javier Arnedo, Óscar Torre, Rodrigo del Pueyo, Iván San Pedro

Profesora: Irene Castellanos León

Para aquellos que no conozcan el servicio de información y atención al ciudadano de Logroño,
"Los astronautas" desgranan cómo funciona el 010 del Ayuntamiento. También explican en qué
consiste "Gazapón Go", el concurso de búsqueda de faltas de ortografía. Por último suman puntos
entrevistando a su profesora.

marianistas



LOS ASTRONAUTAS

Alumnos:Juan Argomániz, Adolfo Calvo, Adrián Grandes, Jaime Ramírez

Profesora: Irene Castellanos León

Cambiamos de centro escolar y nos desplazamos hasta Alfaro, en concreto al IES Gonzalo de
Berceo. ¿Sabéis qué significa, por ejemplo, canilla o pozal y cuándo se utilizan? En la sección
"Los riojanismos del día" del equipo "Basura y Chatarra" encontramos las palabras más típicas de
la comunidad autónoma y sus usos más frecuentes. A este intrépido equipo no hay quien les pare,
también han conseguido entrevistar a Medina Azahara, la emblemática banda de rock andaluz,
una increíble experiencia para los reporteros que han sabido plasmar en una sublime entrevista. Y,
por si esto fuera poco, se han puesto cinco retos solidarios con el propósito de ayudar a la gente
más necesitada. Una iniciativa magnífica que nos deja sin palabras.

gonzalo de berceo

Basura y Chatarra

Alumnos: Laila Belrhabi, Mouhssin Ahmidayi, Bilal Saidi, Fátima-Zahra Jamali, Yahya Latrach.

Profesora: Adela Navajas

Es el turno del IES Virgen de Vico de Arnedo. Allí, "Matalascañas Z" nos deja en su periódico una
entrevista a Miguel Pérez, concursante de Master Chef Junior 4, una apetecible receta de crepes o
trucos para que te quepa todo en la maleta. ¡Contenidos para todos los gustos!

IES Virgen de Vico

Matalascañas Z

Alumnas: Vanesa Gil de Muro, María Solana, Beatriz Sánchez, Lucía Solana, Marta Ruiz

Profesora: Miryan Guerra Escalona

También hay quienes han sabido convertir lo audiovisual en su mejor aliado. "Las entrevistadoras"
nos ofrecen en sus páginas un maravilloso fotorreportaje sobre El Mollegar, una escuela de
equitación de Arnedo, ¡con vídeo incluido!

IES Virgen de Vico

LAS ENTREVISTADORAS

Alumnos: Paula García, Verónica Ospina, Nelly Khachatryan, Mery Zakaryan, Azahara Ramos

Profesora: Marta Yustes

El equipo "Plus Ultra" también ha sabido utilizar estos recursos brindando a sus lectores un repaso
con imágenes sobre las tareas de restauración del castillo de Arnedo, y algo muy práctico en estas
fechas... ¡paso a paso cómo crear una máscara para estos carnavales!

IES Virgen de Vico

PLUS ULTRA

Alumnos: Pedro Huerta, Sandra Barbosa, Raquel Barbosa, Berika Gogorishvili

Profesora: Marta Yustes

Hasta aquí el repaso semanal de los equipos de Reportero Escolar. Si os habéis quedado con
ganas de más podéis consultar todos los periódicos del Reportero Escolar en:
http://reporteroescolar.unir.net
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Tutorías y clases magistrales en el Aula Virtual

Título: Europa Espanya Espanyol

Durante la actual edición de Reportero Escolar, se han impartido varias tutorías para solucionar
dudas de los escolares, tanto del entorno de trabajo digital menús y herramientas) y, por supuesto,
para iniciar a los participantes en el mundo del periodismo en general: secciones, entradillas e
imágenes, medios audiovisuales... Las diferentes clases están organizadas por temas: El tema 1,
'Géneros periodísticos', fue impartido por Dory Merino, profesora y coordinadora del Grado de
Comunicación Audiovisual en UNIR. Por su parte, Pío García, periodista y jefe de fin de semana
de Diario LA RIOJA, se encargó del tema 2, que versó sobre 'Lenguaje Periodístico'. El tema 3,
'Medios audiovisuales', fue ofrecido por Gema Sánchez de la Nieta, licenciada en Comunicación y
Product Manager de UNIR. Esta semana, el periodista y jefe de Actualidad en la web de Diario LA
RIOJA, Pablo Álvarez será el encargado de explicar el tema 4 'Lenguaje digital'. Para las próximas
semanas está previstas más tutorías sobre cómo crear galerías de fotos y vídeos, cómo titular una
información y géneros informativos, entre otros temas.
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Redactores intrépidos e imparables

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

Los aprendices de periodistas, participantes en una nueva edición del certamen Reportero
Escolar, ya llevan más de un mes elaborando sus periódicos digitales en los que incluyen
interesantes contenidos que no dejan de sorprender al lector. El entusiasmo es generalizado
dentro de las aulas, como atestiguan los tutores de los alumnos. De hecho, hay grupos muy
activos, por ejemplo, el equipo 'iCaos', ya ha realizado interesantes entrevistas a la exjugadora
profesional de voleibol Elena Esteban y ala youtuber, Delia de Julián.

'Basura y chatarra', del IES Gonzalo de Berceo (3ºESO)

Alumnos.

En el caso de 'La Verdad' se han decantado por temas más culturales, con una entrevista a
Limerick, un grupo emergente de música, y al pintor Taquio Uzqueda. 'Los coyotes' ya cuentan en
su web con varias entrevistas y fotodenuncias. Por su parte, 'Matalascañas Z', es otro de los
grupos que han empezado con fuerza colgando, por ejemplo, una entrevista al arnedano de
Master Chef Junior 4. Asimismo, 'Basura y Chatarra', ha tenido una gran idea y comparten a diario
los riojanismos más típicos con su explicación y usos más frecuentes. Pero no solo eso, también
se han lazado a entrevistar al grupo de rock andaluz Medina Azahara. Otro intrépido grupo es 'Los
astronautas'. Al bucear por su web encontramos interesantes entrevistas en las que desvelan, por
ejemplo, cómo funciona el 010.

Tutorías y clases magistrales en el Aula Virtual

A su vez, 'Reporteros por el mundo', ha hecho una entrevista a la capitana del equipo nacional de
gimnasia rítmica. 'Soons of the news' cuenta con una agenda cultural y deportiva, 'Noticieras' ha
conversado con Mónica Sánchez, creadora de la marca 'La Chispa Adecuada y al ex jugador de
fútbol Álvaro Rubio y el grupo 'Reportero News' ha entrevistado al también jugador Dulce y ofrece
consejos sobre el uso de redes sociales.

Por su parte, 'Logroño Times' y 'Las Infiltradas' han escrito sendos reportajes sobre Aspace.
'Maristas news', lo ha hecho sobre el consumo del alcohol entre los jóvenes y 'Ácaro times', opina
sobre la zona de las Cien Tiendas. La actualidad está muy presente en la mayor parte de diarios,
es el caso del grupo 'La última hora', que ha informado del derribo de la casa del cuento, pero
también hay espacio para la críticas de cine, como hace 'Al pie de la noticia'. Por su parte, 'Pecmc'
ha informado de campañas contra los malos tratos y, como curiosidad, 'El minutero Riojano' ha
creado un evento para recaudar fondos contra el cáncer infantil.

Los equipos están tutorizados por periodistas de Diario LA RIOJA y la UNIR, que resuelven sus
dudas y les ofrecen consejos para mejorar los contenidos que van incorporando. Toda la
actualidad del concurso se está difundiendo a través de twitter, Instagram y Facebook . El acceso
a los periódicos de los 146 grupos es público para cualquier interesado en la web
http://reporteroescolar.unir.net.
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Sección: Actualidad / Última Hora
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Periodistas de nuevo en acción

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta@

LOGROÑO. Llegó el momento de tomar el bloc de notas, la cámara, el micro, la grabadora o, por
supuesto, el teléfono móvil, que integra ya todas estas herramientas, y salir a buscar noticias con
las que alimentar su propio periódico digital, en el que podrán subir las noticias de su entorno más
cercano y poder convertirse así en auténticos periodistas digitales.

PARTICIPANTES

uSanta María-Marianistas (Logroño). Participan 36 grupos a cargo de la profesora Irene
Castellanos León. 16 son de 3º y 20 estudian 4º de ESO.

uIES Gonzalo de Berceo (Cervera del Río Alhama). Silvia Pérez Flaño es la tutora de 4 grupos de
1º, 2º y 3º.

uIES Virgen de Vico (Arnedo). En este centro participan 12 grupos de 1º, 2º y 3º tutorizados por
las profesoras Miryan Guerra Escalona, Marta Yustes Ruiz De Zuazo y Ana Jiménez de
Maquirriain.

uIES Valle del Cidacos (Calahorra). Patricia Martín Losa y Leonor Tamayo son los tutores de cinco
grupos de 3º.

uInmaculado Corazón de María-Escolapias (Logroño). Los profesores Zoraida García, Julia
Velasco, Olga Guerra, Sara López, Leyre Gómez de Segura, Elena Fernández, Ascensión Elizalde
y Alfredo Castilla tutorizan a 15 grupos de 1º, 2º y 3º.

uGonzalo de Berceo (Alfaro). Participa un grupo de 3º, que está a cargo de la profesora Adela
Navajas León.

uColegio Nuestra Señora De La Piedad (Nájera). Cinco son los grupos que participan de la mano
de los profesores Sergio Cava Lorenz, Mario Arribas García y Jorge Panizo Fernández.

uSan José-Maristas (Logroño). Adolfo Lezana Muñoz y Mª del Rosario Díez Ortigosa tutorizan a
19 grupos de 3º.

uC.E.O Villa de Autol (Autol). Ana Olarte tutoriza un grupo de 4º.

uC.P.C. La Salle-El Pilar (Alfaro). Participa un grupo de 1º al que tutoriza Bárbara Molina
Fernández.

uIES Escultor Daniel (Logroño). María Ruiz es la tutora de 21 grupos de 2º y 3º.

uIES La Laboral (Lardero). Jesús Pardos es el profesor que tutoriza a un grupo de 3º.

uAlcaste-Las Fuentes (Nalda). Juan Ignacio Martínez es el tutor de un grupo de alumnos de 3º.

uEscuelas Pías -Escolapios (Logroño). Esther Gracía Andreva tutoriza 11 grupos de 4º.

El objetivo principal de este proyecto es impulsar las vocaciones de los futuros reporteros e
intentar que los alumnos valoren el periodismo. Muchas son las ventajas para los alumnos, entre
las que destacan la mejora de su comprensión lectora, de su capacidad de síntesis, la
adquisisición de la habilidad de seleccionar lo importante y el desarrollo de la creatividad y la
curiosidad.

Pero no sólo eso, sino que además, a través del concurso se fomenta el trabajo el equipo, la
utilización de nuevas tecnologías para informar y el uso de herramientas como edición de vídeos y



manejo de Wordpress.

Los tutores y alumnos recibirán formación en periodismo, edición de vídeo, Wordpress y html

Reportero Escolar es un concurso organizado por Diario LA RIOJA, la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la UNIR y cuenta con el apoyo de Emesa.

Formación on line

En la plataforma web http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las
ideas para desarrollar su trabajo, las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas,
en qué consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos.

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' (impartido por Dory Merino, profesora y coordinadora del Grado de
Comunicación Audiovisual en UNIR), 'Lenguaje periodístico' (por Pío García, periodista y jefe de
fin de semana de Diario LA RIOJA) o 'El lenguaje periodístico digital' (por parte de Pablo Álvarez,
periodista y jefe de Información de larioja.com), pero también de edición de Wordpress, formación
básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, a través del Centro de Innovación y Formación Educativa.

Jurado y premios

Al igual que en la segunda edición, los periódicos digitales serán calificados con un jurado formado
por periodistas de Diario LA RIOJA, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y de la
Consejería de Educación.

La edición 2016-2017 de Reportero Escolar contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º de ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia y el Mejor Contenido Audiovisual cuyos premios consisten en una tablet, una cámara de
fotos/vídeo y un web TV converter, que conseguirán cada uno de los miembros de los equipos
ganadores y su tutor.

Además, todos los alumnos que participen en esta tercera edición de Reportero Escolar recibirán
un diploma acreditativo. Asimismo, se otorgará un reconocimiento al mejor centro y al mejor
profesor, premios que fomentan la participación e implicación del profesorado.

Sólo queda comenzar a cazar noticias. La verdad está ahí fuera.
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Sección: Nacional
16/12/2016

El III 'Reportero Escolar' formará a alumnos y
profesores en nuevas tecnologías y periodismo

Título: Europa Espanya Espanyol

La tercera edición de la iniciativa 'Reportero Escolar' formará a alumnos y profesores riojanos en
nuevas tecnologías y periodismo. El certamen está organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y Diario 'La Rioja', contando para ello con el apoyo del Gobierno regional.

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este viernes,
junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, y el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
el certamen, en el que alumnos de ESO deben elaborar un periódico digital con la ayuda de un
profesor.

Este proyecto educativo, contó en su primera edición con la participación de 450 alumnos, 91
equipos, 32 profesores y 20 centros de toda La Rioja, y en la segunda 800 alumnos de 11
localidades, 178 equipos, y 51 profesores.

La iniciativa tiene un objetivo doble: mejorar la compresión lectora y habilidades lingüísticas de los
alumnos, como recoge en el programa 'Aprender leyendo' de la Consejería, e incrementar la
destreza en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales de estudiantes y profesores.

Durante la presentación, Galiana ha resaltado que la iniciativa se enmarca en uno de los aspectos
principal en los que trabaja su departamento la "mejora de la lecto escritura entre los alumnos de
La Rioja", al tiempo que ha recordado que los profesores que participan se le otorga un certificado
por parte de Educación.

De hecho, el rector de la UNIR ha destacado que la "implicación del profesorado es una de las
claves del éxito" de esta iniciativas, ya que "su entusiasmo e implicación genera ilusión y fuerza
entre el alumnado" participante.

Por último, Doval ha destacado la firme apuesta de Diario La Rioja por este certamen que
"estimula el trabajo el equipo y promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su
entorno más próximo, incentiva el uso de nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de su
creatividad".

Ha indicado también que "conseguir que los alumnos valoren e incluso amen el periodismo es algo
muy satisfactorio para Diario La Rioja y la razón principal para embarcarnos en esta aventura".

JURADO

Al igual que en la segunda edición, habrá un jurado de lujo formado por personal de Diario LA
RIOJA, de la UNIR y de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web http://reporteroescolar.unir.net.

Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa
plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué



consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos*

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

CALENDARIO 2016/2017

En diciembre 2016-enero 2017: Clases magistrales y captación de centros. Desde el 16 de enero
al 31 de marzo: Desarrollo del concurso.

24 de abril: Fallo del Jurado, ya el 9 de mayo: Publicación de ganadores y entrega de premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS

La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos
premios creados para esta edición.

El Mejor periódico digital recibirá una tableta para cada uno de los miembros del equipo y el tutor,
mientras que el premio a la mejor noticia, permitirá una cámara de fotos/video para cada uno de
los miembros del equipo y el tutor.

El premio al mejor contenido multimedia, recibirá una web TV converter para cada uno de los
miembros del equipo y el tutor. Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor
más activo y otro para el centro que haya contado con más alumnos participantes.

PUBLICIDAD



Sección: Sociedad SOCIEDAD
16/12/2016

LA RIOJA.-El III 'Reportero Escolar' formará a
alumnos y profesores en nuevas tecnologías y
periodismo

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de la iniciativa 'Reportero Escolar' formará a alumnos y profesores riojanos en
nuevas tecnologías y periodismo. El certamen está organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y Diario 'La Rioja', contando para ello con el apoyo del Gobierno regional.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este viernes,
junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, y el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
el certamen, en el que alumnos de ESO deben elaborar un periódico digital con la ayuda de un
profesor.

Este proyecto educativo, contó en su primera edición con la participación de 450 alumnos, 91
equipos, 32 profesores y 20 centros de toda La Rioja, y en la segunda 800 alumnos de 11
localidades, 178 equipos, y 51 profesores.

La iniciativa tiene un objetivo doble: mejorar la compresión lectora y habilidades lingüísticas de los
alumnos, como recoge en el programa 'Aprender leyendo' de la Consejería, e incrementar la
destreza en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales de estudiantes y profesores.

Durante la presentación, Galiana ha resaltado que la iniciativa se enmarca en uno de los aspectos
principal en los que trabaja su departamento la "mejora de la lecto escritura entre los alumnos de
La Rioja", al tiempo que ha recordado que los profesores que participan se le otorga un certificado
por parte de Educación.

De hecho, el rector de la UNIR ha destacado que la "implicación del profesorado es una de las
claves del éxito" de esta iniciativas, ya que "su entusiasmo e implicación genera ilusión y fuerza
entre el alumnado" participante.

Por último, Doval ha destacado la firme apuesta de Diario La Rioja por este certamen que
"estimula el trabajo el equipo y promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su
entorno más próximo, incentiva el uso de nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de su
creatividad".

Ha indicado también que "conseguir que los alumnos valoren e incluso amen el periodismo es algo
muy satisfactorio para Diario La Rioja y la razón principal para embarcarnos en esta aventura".

JURADO

Al igual que en la segunda edición, habrá un jurado de lujo formado por personal de Diario LA
RIOJA, de la UNIR y de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web http://reporteroescolar.unir.net.



Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa
plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué
consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos*

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

CALENDARIO 2016/2017

En diciembre 2016-enero 2017: Clases magistrales y captación de centros. Desde el 16 de enero
al 31 de marzo: Desarrollo del concurso.

24 de abril: Fallo del Jurado, ya el 9 de mayo: Publicación de ganadores y entrega de premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS

La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos
premios creados para esta edición.

El Mejor periódico digital recibirá una tableta para cada uno de los miembros del equipo y el tutor,
mientras que el premio a la mejor noticia, permitirá una cámara de fotos/video para cada uno de
los miembros del equipo y el tutor.

El premio al mejor contenido multimedia, recibirá una web TV converter para cada uno de los
miembros del equipo y el tutor. Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor
más activo y otro para el centro que haya contado con más alumnos participantes.
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Se buscan jóvenes periodistas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta Logroño

Crear tu propio periódico y publicar lo que consideras interesante y atractivo. Parece difícil, pero es
algo posible gracias a Reportero Escolar, un concurso donde los alumnos se pueden convertir en
auténticos periodistas. Se trata de un proyecto que fomenta la creatividad y el trabajo en equipo y
promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su entorno. A su vez, contribuye a que
los alumnos mejoren sus competencias en lectoescritura.

LOS DATOS

Organizan. Diario LA RIOJA, UNIR y Consejería de Educación, Innovación y Empleo del Gobierno
de La Rioja.

Colaboran. Emesa y Obra Social La Caixa.

Dirigido. El concurso está dirigido a estudiantes de ESO.

Inscripción. Los profesores interesados pueden inscribirse en la web
http://reporteroescolar.unir.net hasta el 16 de enero.

Dinámica del concurso. De enero a marzo los equipos realizan un periódico digital.

Tutorización. La Consejería de Educación apoya, reconoce y certifica el trabajo del tutor a través
del Centro de Innovación y Formación Educativa.

La inscripción ya está abierta, pero será a partir de enero cuando los estudiantes comiencen a
elaborar sus informaciones, reportajes, entrevistas, vídeos y fotos en su periódico digital alojado
en la plataforma web, donde también encontrarán las ideas y herramientas para desarrollar su
trabajo. Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la
formación y tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR, que impulsan este
certamen. Además, recibirán clases de 'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital',
pero también de edición de Wordpress, formación básica en edición de vídeo y fotografía, lenguaje
html...

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos, recibiendo
tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la Consejería de
Educación, a través del Centro de Innovación y Formación Educativa. El concurso contempla dos
categorías: una para alumnos de 1º y 2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa
premiará el Mejor Periódico, la Mejor Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al
Mejor Centro y al Mejor Profesor.

LAS FRASES

Alberto Galiana Consejero de Educación

«Se fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de valores en el desempeño de su aprendizaje»

Javier Doval Director General de Nueva Rioja

«La sociedad requiere ciudadanos con capacidad de analizar correctamente la realidad que les
rodea»

José María Vázquez Rector de la UNIR

«Del entusiasmo y la implicación de los profesores depende la ilusión de los estudiantes»



En la segunda edición participaron 25 centros, 51 profesores, 178 equipos y 800 alumnos de 11
localidades distintas.
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El periodista y su presa

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: África Azcona Periodista

Frescura en el estilo, descaro en las preguntas, una aptitud de curiosidad hacia lo que otros no
ven..., pero, sobre todo, meses de trabajo y esfuerzo. Los 800 alumnos en competición de la
segunda edición de Reportero Escolar cargaron con sus grabadoras, libretas y sus cámaras y
salieron a la calle, que es donde surgen las mejores historias. Salieron como amateurs, y volvieron
a sus 'redacciones' con una maleta llena de sorprendentes historias, titulares impactantes, más de
una exclusiva y el hallazgo de personajes dignos de mención, que no se hacen notar pero que la
argucia de sus entrevistadores sacaron lo mejor de ellos. El escultor Narvaiza y la capellán de la
cárcel, testigo de los bajos fondos de varios penales, son solo dos ejemplos. Pero el trabajo de los
jóvenes reporteros dio para cientos de noticias e historias más. Sin duda han entendido que los
periodistas no son sino 'cazadores' de noticias, como el tirador o el pescador acechan a su presa.
Al igual que ellos, el reto está en ser capaces de localizarlas. Recubrirlas de un estilo narrativo y
luego saber interpretarlas. Este es el desafío de los que estamos en el oficio y ahora que ya se
perfila la tercera edición queremos que sigan siendo nuestros cómplices en la búsqueda de
noticias, de historias nuevas, de esas que están ahí, pero hay que echar la red para cazarlas,
queremos que nos ayuden a hacer buen periodismo, el que busca la verdad y actúa con el
corazón. Periodismo del bueno. Y sin renunciar a lo local, a lo más inmediato. El interés va en
función de cómo se cuenten las historias. Los jóvenes escolares lo saben bien: entrevistaron al
responsable de una oficina de Correos, se chuparon los dedos en un reportaje sobre los huevos
rotos y entrevistaron a sus profesores y de todo esto aprendimos. Pero también siguieron la
actualidad de Altadis, nos dejaron conmovedores testimonios de padres coraje, un triple
trasplantado de corazón... y se codearon con la hija de Delibes... Los 800 trabajos nos supieron a
poco. Queremos más. Se abre la veda...
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Sección: Comunidades autónomas y provincias
16/12/2016

III 'Reportero Escolar' formará a alumnos y
profesores en nuevas tecnologías y periodismo

Título: Europa Espanya Espanyol

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la iniciativa 'Reportero Escolar' formará a alumnos y profesores riojanos en
nuevas tecnologías y periodismo. El certamen está organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y Diario 'La Rioja', contando para ello con el apoyo del Gobierno regional.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este viernes,
junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, y el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
el certamen, en el que alumnos de ESO deben elaborar un periódico digital con la ayuda de un
profesor.

Este proyecto educativo, contó en su primera edición con la participación de 450 alumnos, 91
equipos, 32 profesores y 20 centros de toda La Rioja, y en la segunda 800 alumnos de 11
localidades, 178 equipos, y 51 profesores.

La iniciativa tiene un objetivo doble: mejorar la compresión lectora y habilidades lingüísticas de los
alumnos, como recoge en el programa 'Aprender leyendo' de la Consejería, e incrementar la
destreza en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales de estudiantes y profesores.

Durante la presentación, Galiana ha resaltado que la iniciativa se enmarca en uno de los aspectos
principal en los que trabaja su departamento la "mejora de la lecto escritura entre los alumnos de
La Rioja", al tiempo que ha recordado que los profesores que participan se le otorga un certificado
por parte de Educación.

De hecho, el rector de la UNIR ha destacado que la "implicación del profesorado es una de las
claves del éxito" de esta iniciativas, ya que "su entusiasmo e implicación genera ilusión y fuerza
entre el alumnado" participante.

Por último, Doval ha destacado la firme apuesta de Diario La Rioja por este certamen que
"estimula el trabajo el equipo y promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su
entorno más próximo, incentiva el uso de nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de su
creatividad".

Ha indicado también que "conseguir que los alumnos valoren e incluso amen el periodismo es algo
muy satisfactorio para Diario La Rioja y la razón principal para embarcarnos en esta aventura".

JURADO Al igual que en la segunda edición, habrá un jurado de lujo formado por personal de
Diario LA RIOJA, de la UNIR y de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web http://reporteroescolar.unir.net.

Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa
plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué
consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos



Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

CALENDARIO 2016/2017 En diciembre 2016-enero 2017: Clases magistrales y captación de
centros. Desde el 16 de enero al 31 de marzo: Desarrollo del concurso.

24 de abril: Fallo del Jurado, ya el 9 de mayo: Publicación de ganadores y entrega de premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos
categorías: una para alumnos de 1º y 2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa
premiará el Mejor Periódico, la Mejor Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al
Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos premios creados para esta edición.

El Mejor periódico digital recibirá una tableta para cada uno de los miembros del equipo y el tutor,
mientras que el premio a la mejor noticia, permitirá una cámara de fotos/video para cada uno de
los miembros del equipo y el tutor.

El premio al mejor contenido multimedia, recibirá una web TV converter para cada uno de los
miembros del equipo y el tutor. Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor
más activo y otro para el centro que haya contado con más alumnos participantes



http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2395967

Sección: Actualidad / Última Hora
16/12/2016

Convocada III edición de Reportero Escolar que
aspira a mantener 800 alumnos

Título: Europa Espanya Espanyol

El Gobierno riojano, el diario La Rioja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han
convocado la tercera edición de la iniciativa Reportero Escolar, que aspira a mantener, al menos,
los 25 centros participantes del pasado año, con 51 profesores, 178 equipos y 800 alumnos.

El consejero de Educación, Alberto Galiana; el director general del diario La Rioja, Javier Doval; y
el rector de la UNIR, José María Vázquez, han presentado hoy, en una rueda informativa, esta
tercera edición, en la que también colaboran la firma EMESA y la Obra Social 'la Caixa'.

Esta tercera edición, que se celebrará durante este curso académico 2016/2017, consiste en la
creación de un periódico digital por parte de los escolares, que organizados en grupos de 4-5
alumnos, se encargarán de las noticias y los contenidos, dirigidos por un profesor-tutor de su
propio centro.

El concurso, dirigido a alumnos riojanos de ESO, busca jóvenes con vocación de reporteros que
quieran elaborar su propio periódico digital, ha informado el consejero.

Durante los meses que dura el concurso, los alumnos serán los encargados de informar sobre
toda la actualidad de su centro educativo en un periódico digital que, durante tres meses, reflejará
el día a día de las aulas riojanas.
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Sección: Local
16/12/2016

El III 'Reportero Escolar' formará a alumnos y
profesores en nuevas tecnologías y periodismo

Título: Europa Espanya Espanyol

16/12/2016 - 13:31

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de la iniciativa 'Reportero Escolar' formará a alumnos y profesores riojanos en
nuevas tecnologías y periodismo. El certamen está organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y Diario 'La Rioja', contando para ello con el apoyo del Gobierno regional.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este viernes,
junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, y el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
el certamen, en el que alumnos de ESO deben elaborar un periódico digital con la ayuda de un
profesor.

Este proyecto educativo, contó en su primera edición con la participación de 450 alumnos, 91
equipos, 32 profesores y 20 centros de toda La Rioja, y en la segunda 800 alumnos de 11
localidades, 178 equipos, y 51 profesores.

La iniciativa tiene un objetivo doble: mejorar la compresión lectora y habilidades lingüísticas de los
alumnos, como recoge en el programa 'Aprender leyendo' de la Consejería, e incrementar la
destreza en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales de estudiantes y profesores.

Durante la presentación, Galiana ha resaltado que la iniciativa se enmarca en uno de los aspectos
principal en los que trabaja su departamento la "mejora de la lecto escritura entre los alumnos de
La Rioja", al tiempo que ha recordado que los profesores que participan se le otorga un certificado
por parte de Educación.

De hecho, el rector de la UNIR ha destacado que la "implicación del profesorado es una de las
claves del éxito" de esta iniciativas, ya que "su entusiasmo e implicación genera ilusión y fuerza
entre el alumnado" participante.

Por último, Doval ha destacado la firme apuesta de Diario La Rioja por este certamen que
"estimula el trabajo el equipo y promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su
entorno más próximo, incentiva el uso de nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de su
creatividad".

Ha indicado también que "conseguir que los alumnos valoren e incluso amen el periodismo es algo
muy satisfactorio para Diario La Rioja y la razón principal para embarcarnos en esta aventura".

JURADO

Al igual que en la segunda edición, habrá un jurado de lujo formado por personal de Diario LA
RIOJA, de la UNIR y de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web http://reporteroescolar.unir.net.

Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa



plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué
consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos*

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

CALENDARIO 2016/2017

En diciembre 2016-enero 2017: Clases magistrales y captación de centros. Desde el 16 de enero
al 31 de marzo: Desarrollo del concurso.

24 de abril: Fallo del Jurado, ya el 9 de mayo: Publicación de ganadores y entrega de premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS

La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos
premios creados para esta edición.

El Mejor periódico digital recibirá una tableta para cada uno de los miembros del equipo y el tutor,
mientras que el premio a la mejor noticia, permitirá una cámara de fotos/video para cada uno de
los miembros del equipo y el tutor.

El premio al mejor contenido multimedia, recibirá una web TV converter para cada uno de los
miembros del equipo y el tutor. Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor
más activo y otro para el centro que haya contado con más alumnos participantes.
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Sección: Regional
16/12/2016

El III 'Reportero Escolar' formará a alumnos y
profesores en nuevas tecnologías y periodismo

Título: Europa Espanya Espanyol

Presentación Reportero Escolar (EUROPA PRESS)

La tercera edición de la iniciativa 'Reportero Escolar' formará a alumnos y profesores riojanos en
nuevas tecnologías y periodismo. El certamen está organizado por la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) y Diario 'La Rioja', contando para ello con el apoyo del Gobierno regional.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha presentado este viernes,
junto al rector de la UNIR, José María Vázquez, y el director general de Nueva Rioja, Javier Doval,
el certamen, en el que alumnos de ESO deben elaborar un periódico digital con la ayuda de un
profesor.

Este proyecto educativo, contó en su primera edición con la participación de 450 alumnos, 91
equipos, 32 profesores y 20 centros de toda La Rioja, y en la segunda 800 alumnos de 11
localidades, 178 equipos, y 51 profesores.

La iniciativa tiene un objetivo doble: mejorar la compresión lectora y habilidades lingüísticas de los
alumnos, como recoge en el programa 'Aprender leyendo' de la Consejería, e incrementar la
destreza en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas digitales de estudiantes y profesores.

Durante la presentación, Galiana ha resaltado que la iniciativa se enmarca en uno de los aspectos
principal en los que trabaja su departamento la "mejora de la lecto escritura entre los alumnos de
La Rioja", al tiempo que ha recordado que los profesores que participan se le otorga un certificado
por parte de Educación.

De hecho, el rector de la UNIR ha destacado que la "implicación del profesorado es una de las
claves del éxito" de esta iniciativas, ya que "su entusiasmo e implicación genera ilusión y fuerza
entre el alumnado" participante.

Por último, Doval ha destacado la firme apuesta de Diario La Rioja por este certamen que
"estimula el trabajo el equipo y promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su
entorno más próximo, incentiva el uso de nuevas tecnologías y promueve el desarrollo de su
creatividad".

Ha indicado también que "conseguir que los alumnos valoren e incluso amen el periodismo es algo
muy satisfactorio para Diario La Rioja y la razón principal para embarcarnos en esta aventura".

JURADO

Al igual que en la segunda edición, habrá un jurado de lujo formado por personal de Diario LA
RIOJA, de la UNIR y de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web http://reporteroescolar.unir.net.

Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa
plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué



consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos*

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

CALENDARIO 2016/2017

En diciembre 2016-enero 2017: Clases magistrales y captación de centros. Desde el 16 de enero
al 31 de marzo: Desarrollo del concurso.

24 de abril: Fallo del Jurado, ya el 9 de mayo: Publicación de ganadores y entrega de premios:

CATEGORÍAS Y PREMIOS

La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos
premios creados para esta edición.

El Mejor periódico digital recibirá una tableta para cada uno de los miembros del equipo y el tutor,
mientras que el premio a la mejor noticia, permitirá una cámara de fotos/video para cada uno de
los miembros del equipo y el tutor.

El premio al mejor contenido multimedia, recibirá una web TV converter para cada uno de los
miembros del equipo y el tutor. Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor
más activo y otro para el centro que haya contado con más alumnos participantes.
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Sección: Cibernautas - Opiniones
16/12/2016

Convocada III edición de Reportero Escolar que
aspira a mantener 800 alumnos

Título: Europa Espanya Espanyol

Logroño, 16 dic (EFE).- El Gobierno riojano, el diario La Rioja y la Universidad Internacional de La
Rioja (UNIR) han convocado la tercera edición de la iniciativa Reportero Escolar, que aspira a
mantener, al menos, los 25 centros participantes del pasado año, con 51 profesores, 178 equipos
y 800 alumnos.

El consejero de Educación, Alberto Galiana; el director general del diario La Rioja, Javier Doval; y
el rector de la UNIR, José María Vázquez, han presentado hoy, en una rueda informativa, esta
tercera edición, en la que también colaboran la firma EMESA y la Obra Social 'la Caixa'.

Esta tercera edición, que se celebrará durante este curso académico 2016/2017, consiste en la
creación de un periódico digital por parte de los escolares, que organizados en grupos de 4-5
alumnos, se encargarán de las noticias y los contenidos, dirigidos por un profesor-tutor de su
propio centro.

El concurso, dirigido a alumnos riojanos de ESO, busca jóvenes con vocación de reporteros que
quieran elaborar su propio periódico digital, ha informado el consejero.

Durante los meses que dura el concurso, los alumnos serán los encargados de informar sobre
toda la actualidad de su centro educativo en un periódico digital que, durante tres meses, reflejará
el día a día de las aulas riojanas.
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Sección: Actualidad / Última Hora
16/12/2016

El periodismo vuelve a las aulas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noemí Iruzubieta

El consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana ; el
director general de Nueva Rioja, Javier Doval y el rector de UNIR, José María Vázquez
García-Peñuela han presentado en rueda de prensa la tercera edición de Reportero Escolar. Este
certamen, que se celebrará durante este curso académico 2016/2017, consiste en la creación de
un periódico digital por parte de los escolares, que organizados en grupos de 4-5 alumnos, se
encargarán de las noticias y los contenidos, dirigidos por un profesor/tutor de su propio centro.

El concurso, dirigido a alumnos riojanos de ESO, busca jóvenes con vocación de reporteros que
quieran elaborar su propio periódico digital. A lo largo de los meses que dura el concurso, serán
los encargados de informar sobre toda la actualidad de su centro educativo en un periódico digital
que, durante tres meses, reflejará el día a día de las aulas riojanas.

Gracias a Reportero Escolar, los alumnos adquirirán la capacidad de manejar nuevas tecnologías
para informar, desarrollar la creatividad, la facilidad para seleccionar noticias de interés o adquirir
la habilidad para hacer entrevistas a personajes interesantes. Además, se fomenta el trabajo el
equipo y se promociona el interés de los jóvenes por lo que sucede en su entorno más próximo.

A su vez, se considera que el certamen contribuirá a que los alumnos mejoren su comprensión
lectora, un elemento clave para adquirir otras competencias recogidas en 'Aprender leyendo': Un
programa que hace hincapié en mejorar la expresión lingüística, la reflexión crítica, el tratamiento
de la información, las competencias audiovisuales, digitales, culturales, artísticas...

Reportero Escolar es un concurso organizado por Diario LA RIOJA, la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la UNIR y cuenta con el apoyo de Emesa y Obra Social La Caixa.

Dinámica del concurso

Los centros ya pueden apuntar a sus grupos -formados por entre cuatro y cinco alumnos
matriculados en Secundaria- en la web http://reporteroescolar.unir.net.

A partir de enero, será cuando los estudiantes comiencen a subir sus informaciones, reportajes,
entrevistas, vídeos y fotos en la web.

Cada equipo del Reportero Escolar plasmará su periódico digital de acuerdo con las instrucciones
básicas dispuestas en la plataforma de UNIR y creada a tal efecto por la organización. En esa
plataforma web, http://reporteroescolar.unir.net los alumnos y sus profesores encontrarán las ideas
para desarrollar su trabajo; las secciones en que pueden dividir la web, cómo organizarlas, en qué
consiste su oferta multimedia, cómo enriquecer los contenidos...

Asimismo, podrán acceder a diferentes recursos formativos, ya que contarán con la formación y
tutorización continua de profesionales de Diario LA RIOJA y UNIR. Además, recibirán clases de
'Géneros periodísticos' o 'El lenguaje periodístico digital', pero también de edición de Wordpress,
formación básica en edición de vídeo y fotografía, o introducción al lenguaje HTML, entre otros.

Los docentes harán la función de editores y coordinadores de los periódicos de Reportero Escolar,
recibiendo tutorización y formación específica para ello. Su labor final será certificada por la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Centro de Innovación y Formación
Educativa.

Categorías y premios



La edición 2016-2017 de 'Reportero Escolar' contempla dos categorías: una para alumnos de 1º y
2º ESO y otra para estudiantes de 3º y 4º. La iniciativa premiará el Mejor Periódico, la Mejor
Noticia, el Mejor Contenido Audiovisual, y reconocerá al Mejor Centro y al Mejor Profesor, nuevos
premios creados para esta edición.

Al igual que el pasado año se ha establecido un premio al tutor más activo y otro para el centro
que haya contado con más alumnos participantes.

Anteriores ediciones

En la primera edición participaron 20 centros, 32 profesores, 91 equipos y un total de 450
alumnos.

En la segunda edición participaron 25 centros, 51 profesores, 178 equipos y 800 alumnos de 11
localidades distintas.



Sección: Economia Agenda
16/12/2016

LA RIOJA.-Agenda informativa de Europa Press La
Rioja para hoy, viernes 16 de diciembre de 2016

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

A continuación, transmitimos los principales actos que configuran la agenda informativa de Europa
Press La Rioja para hoy, viernes 16 de diciembre de 2016:

-- 09,45: en Logroño, el coordinador general del Partido Popular de La Rioja, José Luis Pérez
Pastor, y los parlamentarios nacionales Emilio del Río, Mar Cotelo, Francisca Mendiola y María
Teresa Antoñanzas, mantienen una reunión con representantes del CERMI La Rioja. En la sede
del CERMI La Rioja (C/ Huesca 57. Bajo). Declaraciones, a las 09,40 horas. Imágenes, al inicio.

-- 10,00: en Logroño, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, se reúne
con los alumnos que están diseñando los galardones del certamen nacional de pintura. En el
Parlamento de La Rioja.

-- 10,00: en Logroño, el director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás, y el gerente
de la ADER, Javier Ureña, participan en la enrega de los Premios al XIII Concurso de Ideas de
Negocio para alumnos de centros de FP de La Rioja. En el salón de actos de la Cámara.

-- 10,20: en Logroño, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, presenta
una iniciativa para que la voz de los autónomos sea escuchada en los principales Consejos de la
ciudad. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 10,30: en Logroño, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana; el director
general de Nueva Rioja, Javier Doval, y el rector de la UNIR, José María Vázquez, presentan la 3ª
edición del concurso Reportero Escolar. En la sala de prensa del Gobierno regional.

-- 10,40: en Logroño, el concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, informa de los
acontecimientos en la Comisión de Gestión y Control del CCR. En la sala de prensa del
Ayuntamiento.

-- 11,00: en Logroño, la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, informa
sobre los asuntos que trata el Gobierno de La Rioja en su habitual reunión semanal en Consejo.
En la sala de prensa del Gobierno regional.

-- 11,00: en Rincón de Soto, el director general de Calidad Ambiental y Agua, José María Infante,
presenta la campaña Reciclar bien está en tus manos. En la plaza González Gallarza.

-- 11,00: en Agoncillo, el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, visita la
travesía en la carretera N-232, tras las obras de reurbanización. En el aparcamiento del
restaurante Chusmi.

-- 11,00: en Santo Domingo, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Santo Domingo, David
Mena, y el concejal, Javier Azpeitia, presentarán una Moción del Grupo Popular para impulsar en
2017 inversiones en la red de agua de la localidad. En la sede del Partido Popular de Santo
Domingo.

-- 11,00: en Logroño, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, analiza la propuesta de actuaciones
para la mejora de la seguridad vial y realiza nuevas propuestas para evitar atropellos en Avenida



de la Paz. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 11,00: en Logroño, diferentes entidades denuncian ante la Fiscalía del folleto remitido por 'Hazte
Oir' y 'CitizenGO'. En el Palacio de Justicia (Bretón de los Herreros).

-- 11,20: en Logroño, la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, presenta junto al
gerente del Teatro Bretón, Jorge Quirante, la programación del Teatro Bretón de Logroño prevista
para el primer semestre de 2017. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 11,30: en Logroño, el diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Emilio del Río, se
referirá a las presas de Enciso y Soto-Terroba. En la sede del Partido Popular de La Rioja.

-- 11,30: en Logroño, la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Carmen Faulín, y el
secretario de esta entidad, José Nunes, presentan una original campaña de navidad para fomentar
la adopción y la tenencia responsable de animales. Durante la presentación habrá "siluetas de
perros de tamaño real" que se repartirán por comercios. Campaña de sensibilización. En la sede
situada en Doctores Castroviejo, 3.

-- 11,40: en Logroño, el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, acompañado por el hermano Mayor de
la Cofradía Virgen de la Esperanza, Mariano Moracia, presenta las actividades organizadas con
motivo de la celebración de la patrona de Logroño, la Virgen de la Esperanza. En la sala de prensa
del Ayuntamiento.

-- 12,00: en Calahorra, la consejera de Salud, María Martín, participa en el reconocimiento de la
Fundación Hospital de Calahorra a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. En
el FHC.

-- 12,00: en Logroño, la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres,
presenta la charla 'Saber más del botellón', y otras iniciativas incluidas en el programa de Familia y
Salud impartido en los colegios. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 12,15: en Arnedo, el secretario general del PSOE La Rioja y diputado socialista, César Luena,
junto a los alcaldes de Arnedo, Javier García y de Arnedillo, Pedro Montalvo, se refieren a las
últimas noticias sobre la presa de Enciso. En la sede del PSOE de Arnedo.

-- 14,00: en Logroño, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la
presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, asisten a los actos organizados
por el Colegio de Agentes Comerciales de La Rioja para celebrar su 90º aniversario y la festividad
de su patrona, la Virgen de la Esperanza. En la sede del COAC.

-- 16,00: en Logroño, presentación de 'Encuentros vecinales en Logroño'. Asiste el concejal de
Participación Ciudadana, Ángel Sainz Yangüela. En la Casa de las Asociaciones.

-- 17,00: en Logroño, proyección de la película 'Gone Girl', dentro del XIV Curso de Cine y
Literatura Angloamericanos. En el edificio Filologías de la UR.

-- 18,00: en Agoncillo, V edición de Open Mercado. En el Museo Würth.

-- 19,00: en Logroño, ponencia. 'Refugiados/as, ¿y después?'. En el Ateneo riojano.

-- 20,00: en Logroño, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el concejal
de Festejos, Miguel Sáinz, inauguran la exposición de belenes organizada por la Asociación de
Belenistas de La Rioja. Estará acompañado por Luis Javier Jiménez Vela, su presidente. En la
ESDIR.

-- 20,00: en Logroño, exposición 'Sugerencias plásticas'. En Galería Aguado Centro de Arte y
Diseño.



-- 20,30: en Calahorra, el presidente del Partido Popular de La Rioja y vicepresidente Primero del
Senado, Pedro Sanz, ofrece el tradicional pregón de Navidad que organiza la Asociación de
Personas Mayores Sertorio. En el teatro Ideal.

-- El Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas organiza un ciclo sobre la proyección
profesional de la Filología Hispánica, dirigido a los estudiantes de la UR. En el edificio Filologías.
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LA RIOJA.-Agenda informativa de Europa Press La
Rioja para mañana, viernes 16 de diciembre de
2016

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

A continuación, transmitimos los principales actos que configuran la agenda informativa de Europa
Press La Rioja para mañana, viernes 16 de diciembre de 2016:

-- 09,45: en Logroño, el coordinador general del Partido Popular de La Rioja, José Luis Pérez
Pastor, y los parlamentarios nacionales Emilio del Río, Mar Cotelo, Francisca Mendiola y María
Teresa Antoñanzas, mantienen una reunión con representantes del CERMI La Rioja. En la sede
del CERMI La Rioja (C/ Huesca 57. Bajo). Declaraciones, a las 09,40 horas. Imágenes, al inicio.

-- 10,00: en Logroño, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, se reúne
con los alumnos que están diseñando los galardones del certamen nacional de pintura. En el
Parlamento de La Rioja.

-- 10,00: en Logroño, el director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás, y el gerente
de la ADER, Javier Ureña, participan en la enrega de los Premios al XIII Concurso de Ideas de
Negocio para alumnos de centros de FP de La Rioja. En el salón de actos de la Cámara.

-- 10,20: en Logroño, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, presenta
una iniciativa para que la voz de los autónomos sea escuchada en los principales Consejos de la
ciudad. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 10,30: en Logroño, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana; el director
general de Nueva Rioja, Javier Doval, y el rector de la UNIR, José María Vázquez, presentan la 3ª
edición del concurso Reportero Escolar. En la sala de prensa del Gobierno regional.

-- 10,40: en Logroño, el concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, informa de los
acontecimientos en la Comisión de Gestión y Control del CCR. En la sala de prensa del
Ayuntamiento.

-- 11,00: en Logroño, la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, informa
sobre los asuntos que trata el Gobierno de La Rioja en su habitual reunión semanal en Consejo.
En la sala de prensa del Gobierno regional.

-- 11,00: en Rincón de Soto, el director general de Calidad Ambiental y Agua, José María Infante,
presenta la campaña Reciclar bien está en tus manos. En la plaza González Gallarza.

-- 11,00: en Agoncillo, el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, visita la
travesía en la carretera N-232, tras las obras de reurbanización. En el aparcamiento del
restaurante Chusmi.

-- 11,00: en Santo Domingo, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Santo Domingo, David
Mena, y el concejal, Javier Azpeitia, presentarán una Moción del Grupo Popular para impulsar en
2017 inversiones en la red de agua de la localidad. En la sede del Partido Popular de Santo
Domingo.



-- 11,00: en Logroño, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, analiza la propuesta de actuaciones
para la mejora de la seguridad vial y realiza nuevas propuestas para evitar atropellos en Avenida
de la Paz. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 11,00: en Logroño, diferentes entidades denuncian ante la Fiscalía del folleto remitido por 'Hazte
Oir' y 'CitizenGO'. En el Palacio de Justicia (Bretón de los Herreros).

-- 11,20: en Logroño, la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, presenta junto al
gerente del Teatro Bretón, Jorge Quirante, la programación del Teatro Bretón de Logroño prevista
para el primer semestre de 2017. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 11,30: en Logroño, el diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Emilio del Río, se
referirá a las presas de Enciso y Soto-Terroba. En la sede del Partido Popular de La Rioja.

-- 11,30: en Logroño, la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Carmen Faulín, y el
secretario de esta entidad, José Nunes, presentan una original campaña de navidad para fomentar
la adopción y la tenencia responsable de animales. Durante la presentación habrá "siluetas de
perros de tamaño real" que se repartirán por comercios. Campaña de sensibilización. En la sede
situada en Doctores Castroviejo, 3.

-- 11,40: en Logroño, el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, acompañado por el hermano Mayor de
la Cofradía Virgen de la Esperanza, Mariano Moracia, presenta las actividades organizadas con
motivo de la celebración de la patrona de Logroño, la Virgen de la Esperanza. En la sala de prensa
del Ayuntamiento.

-- 12,00: en Calahorra, la consejera de Salud, María Martín, participa en el reconocimiento de la
Fundación Hospital de Calahorra a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil. En
el FHC.

-- 12,00: en Logroño, la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres,
presenta la charla 'Saber más del botellón', y otras iniciativas incluidas en el programa de Familia y
Salud impartido en los colegios. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 12,15: en Arnedo, el secretario general del PSOE La Rioja y diputado socialista, César Luena,
junto a los alcaldes de Arnedo, Javier García y de Arnedillo, Pedro Montalvo, se refieren a las
últimas noticias sobre la presa de Enciso. En la sede del PSOE de Arnedo.

-- 14,00: en Logroño, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y la
presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, asisten a los actos organizados
por el Colegio de Agentes Comerciales de La Rioja para celebrar su 90º aniversario y la festividad
de su patrona, la Virgen de la Esperanza. En la sede del COAC.

-- 16,00: en Logroño, presentación de 'Encuentros vecinales en Logroño'. Asiste el concejal de
Participación Ciudadana, Ángel Sainz Yangüela. En la Casa de las Asociaciones.

-- 17,00: en Logroño, proyección de la película 'Gone Girl', dentro del XIV Curso de Cine y
Literatura Angloamericanos. En el edificio Filologías de la UR.

-- 18,00: en Agoncillo, V edición de Open Mercado. En el Museo Würth.

-- 19,00: en Logroño, ponencia. 'Refugiados/as, ¿y después?'. En el Ateneo riojano.

-- 20,00: en Logroño, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el concejal
de Festejos, Miguel Sáinz, inauguran la exposición de belenes organizada por la Asociación de
Belenistas de La Rioja. Estará acompañado por Luis Javier Jiménez Vela, su presidente. En la
ESDIR.



-- 20,00: en Logroño, exposición 'Sugerencias plásticas'. En Galería Aguado Centro de Arte y
Diseño.

-- 20,30: en Calahorra, el presidente del Partido Popular de La Rioja y vicepresidente Primero del
Senado, Pedro Sanz, ofrece el tradicional pregón de Navidad que organiza la Asociación de
Personas Mayores Sertorio. En el teatro Ideal.

-- El Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas organiza un ciclo sobre la proyección
profesional de la Filología Hispánica, dirigido a los estudiantes de la UR. En el edificio Filologías.
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Viernes, 16 de diciembre de 2016

Título: Europa Espanya Espanyol

CONSEJO GOBIERNO.- La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, informa
sobre los asuntos que trata en la reunión de Consejo

Agenda informativa

===================

POLÍTICA

-----------

10:20h.- Logroño.- LOGROÑO CIUDADANOS.- El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en
Logroño, Julián San Martín, presenta una iniciativa sobre los autónomos. Ayuntamiento. Avenida
de la Paz, 11

10:40h.- Logroño.- LOGROÑO CCR.- Miembros de Cambia Logroño informan sobre la Comisión
Municipal de Gestión y Control del Centro de la Cultura del Rioja (CCR). Ayuntamiento (avenida de
la Paz, 11)

11:00h.- Logroño.- CONSEJO GOBIERNO.- La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña
Martínez Arregui, informa sobre los asuntos que trata en la reunión de Consejo. Gobierno (Vara de
Rey, 1)

11:00h.- Logroño.- LOGROÑO PR+.- El concejal de Logroño del Partido Riojano, Rubén
Antoñanzas, analiza actuaciones sobre seguridad vial. Ayuntamiento (Avenida de la Paz, 11)

11:30h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- El diputado nacional del PP de La Rioja, Emilio del Río, alude
a la situación de las presas de Enciso y Soto Terroba. Sede PP (Duquesa de la Victoria, 3

12:15h.- Arnedo (La Rioja).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE de La Rioja,
César Luena, alude a la situación de la presa de Enciso en una conferencia de prensa junto a los
alcaldes de Arnedo, Javier García, y Arnedillo, Pedro Montalvo. PSOE Arnedo

SOCIEDAD

---------

11:00h.- Agoncillo (La Rioja).- CARRETERAS AGONCILLO.- El consejero de Fomento de La
Rioja, Carlos Cuevas, visita la travesía en la carretera N-232, tras las obras de reurbanización.
Restaurante Chusmi

11:00h.- Logroño.- EDUCACIÓN FISCALÍA.- Representantes de 21 entidades presentan ante la
Fiscalía de La Rioja una denuncia por una presunta incitación al odio y la exclusión en centro
educativos a través de un folleto de "Hazte Oír" y "Citizengo". Bretón de los Herreros/Víctor
Pradera

11:40h.- Logroño.- PATRONA LOGROÑO.- El concejal de Festejos, Miguel Sáinz, acompañado
por el hermano Mayor de la Cofradía Virgen de la Esperanza, Mariano Moracia, presenta las
actividades organizadas con motivo de la celebración de la patrona de Logroño, la Virgen de la
Esperanza. Ayuntamiento. Avenida de la Paz, 11

12:00h.- Logroño.- CHARLA BOTELLÓN.- La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Paloma Corres, presenta la charla "Saber más del botellón", y otras iniciativas incluidas en el
programa de Familia y Salud impartido en los colegios. Ayuntamiento. Avenida de la Paz, 11



12:00h.- Calahorra (La Rioja).- SALUD CALAHORRA.- La consejera de Salud de La Rioja, María
Martín, participa en el reconocimiento de la Fundación Hospital de Calahorra a la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil. Fundación Hospital Calahorra

EDUCACIÓN

---------

10:00h.- Logroño.- CONCURSO FP.- El director de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolas y el
director gerente de la ADER, Javier Ureña, entregan los premios del concurso de ideas de negocio
de FP. Cámara de Comercio. Gran Vía 7

10:30h.- Logroño.- REPORTERO ESCOLAR.- El consejero de Educación, Alberto Galiana, el
director de Nueva Rioja, Javier Doval, y el rector de UNIR, José María Vázquez, presentan el
certamen "Reportero escolar". Gobierno (Vara de Rey, 1)

CULTURA

-------

11:20h.- Logroño.- TEATRO BRETÓN.- La concejala de Cultura, Pilar Montes, presenta la
programación del Teatro Bretón de Logroño prevista para el primer semestre de 2017.
Ayuntamiento (Avenida de la Paz, 11)
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