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 L os Minions, esos diminutos seres amarillos que sedujeron a niños y adultos en las 
dos entregas de la saga Gru, mi villano favorito, tienen ahora su propia película 
(estreno el 3 de julio). Nacidos para hacer el mal, muestran ahora su corazón de oro 

al unirse a Unicef para crear Minions in art, en pro de la iniciativa Escuelas para África. 
Celebridades como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Julia Otero o Mario Suárez han 
personalizado una serie de obras que serán expuestas en las calles de Madrid del 16 al 
22 de junio, por las que se podrá pujar en una subasta on-line en eBay. ■ f. g.

(… solidaridad) 

'Minion dollar babies'

xlSeManal   7 dE JUNiO dE 2015

 S on el futuro del periodismo? Es pronto para saberlo, pero, sin duda, tienen madera de 
reporteros. Los ganadores del Mejor reportaje solidario del certamen Reportero Escolar, 
convocado por el diario La Rioja y la Universidad internacional de La Rioja (UNiR) –con 

apoyo de la Consejería de Educación–, visitaron hace unos días la redacción de XLSemanal, 
cuya directora, Mar Cohnen, formó parte del jurado. Son alumnos de primero y tercero de ESO 
de los colegios La Piedad, de Nájera, y La Salle-El Pilar, de Alfaro, que escribieron sobre temas 
tan actuales como la inmigración y los enfermos de alzhéimer. ¡Enhorabuena! ■ v. a.

Julia OteroPedro 
almodóvar

Mario 
Suárez

16  MagaZINE  Se habla de…

(… Visita a 'xlSemanal') 

Reporteros escolares

C
A

R
LO

S 
C

A
R

R
ió

N



 MIÉRCOLES  
 27.05.15

Diario LA RIOJA. Edita NUEVA RIOJA, S.A.      
Redacción: C/ Vara de Rey, 74. 26002 Logroño (La Rioja). La Rioja: Tel. 941279130. local@larioja.com. whatsApp  620634342. Edición y Cierre: Tel. 941279150. 
Deportes: Tel.941279160. deportes@larioja.com.   Fax Redacción: Tel. 941279147. Director: 941279107. Fax: 941279106. director@larioja.com. Cartas  al director: 
cartas@larioja.com Agenda: vidayocio@larioja.com Teléfono del lector: 941279105 Publicidad: 941279127. Fax: 941279109 Club de Suscriptores: 900 506 507.  
CORRESPONSALES (Tel. y Fax.) Alfaro: 941 18 40 46. Arnedo: 941 18 40 46. Calahorra: 941 59 43 42. Cervera: 941 19 81 08. Haro: 941 34 23 35. Nájera: 941 45 
00 59. Santo Domingo: 941 34 14 00.  
 
© NUEVA RIOJA, S.A. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, y comunicación pública, total o parcial de los contenidos de esta 
publicación, en cualquier forma o modalidad, incluida, expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los mismos como resúmenes o revistas de prensa 
con fines comerciales, sin la previa, expresa y escrita autorización de NUEVA RIOJA, S.A.

LA RIOJA

E stas palabras no se las 
lleva el viento pero,  por 
haber sido distinguidas, 
han tenido la oportu-

nidad de ser viajeras. Sus jóvenes 
artífices se han desplazado re-
cientemente a Madrid y disfru-
tado de un intenso recorrido por 
varios escenarios relacionados 
con las letras. Era el premio por 
haber resultado ganadores del 
certamen Reportero Escolar del 
Premio UNIR al Mejor Reporta-
je Solidario. Los integrantes de 

los equipos ‘Fuentedulce’, del co-
legio La Piedad de Nájera y  ‘Co-
lor news’, del La Salle-El Pilar de 
Alfaro, visitaron la redacción del 
XL Semanal. Fueron recibidos 
por la directora, Mar Cohnen, y 
de su mano tuvieron la oportu-
nidad de conocer los entresijos 
de la revista en español con ma-
yor tirada, que distribuye Diario 
LA RIOJA los fines de semana. 
En próximos números ambos gru-
pos aparecerán en sus páginas. 

Además, los escolares y profe-

sores fueron recibidos en el pe-
riódico ABC y en la sede del gru-
po Proeduca en la capital. Por la 
tarde disfrutaron de una visita 
guiada por la plaza Mayor y el ‘ba-
rrio de las Letras’ junto a la res-
ponsable del Teatro Escolar de 
UNIR, Mercedes Sierra. En el pa-
seo literario pudieron contem-
plar las casas de Lope de Vega o 
Miguel de Cervantes. También 
el Convento de las Trinitarias en 
el que recientemente han sido 
localizados los restos óseos del 

autor de El Quijote. 
El viaje supuso la materializa-

ción del Premio UNIR a Mejor 
Reportaje Solidario recibido en 
la gala de premios de Reportero 
Escolar, organizado por Diario LA 
RIOJA y UNIR con el apoyo del 
Gobierno de La Rioja.  

El grupo ‘Fuentedulce’ fue re-
conocido por su reportaje ‘Náje-
ra se oscurece’, sobre los tempo-
reros de la vendimia mientras que 
el  equipo ‘Color News’ ganó en 
la segunda categoría  de 3º y 4º 
de ESO por su ‘Entrevista al gru-
po SEIN’, un grupo de teatro for-
mado por escolares que actuaron 
en centros de día y de atención 
al Alzheimer de la localidad alfa-
reña. Reportero Escolar contó con 
la participación  de 450 alumnos 
de 20 colegios.

Palabras viajeras 
Integrantes de los equipos ganadores, durante su visita a la redacción de la revista XL Semanal. :: L.R.

Los ganadores del Reportero Escolar aprenden del  XL Semanal 

 

VIDEOCHAT, 13 HORASLA LUPA
Tertulia de actualidad en clave 
riojana, presentada por Carlos 
Santamaría (21.30 horas)

Jota González responde a  
las preguntas de los lectores 
http://www.larioja.com/videochats
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 Control de OJD 

S e pueden perder 2,5 millones 
de votos, pero no se pueden
perder los nervios. Sin duda
esa es la divisa del presidente

del Gobierno, que está más cerca de don 
Tancredo que de José Tomás. Sigue cre-
yendo Rajoy que el único fallo del par-
tido que lidera ha sido el de la comuni-
cación y se dispone, eso sí, sin apresu-
ramientos, a seguir trabajando para re-
cuperarla. Las elecciones municipales
quizá hayan resultado demasiado espe-
sas, pero han logrado meter a España
en una coctelera. Hay demasiados ca-
mareros, sin la honrosa y benemérita
categoría de barman, que la están agi-
tando. Ya era hora porque estábamos a
punto de bostezar de aburrimiento,
aprovechando que teníamos la boca
abierta porque nos dijeron que todo iba 
a pedir de boca.

Si entendemos por amistad ese afec-
to puro y desinteresado que crece con
el trato, debemos reconocer que nues-
tros políticos han superado esos requi-
sitos. Se han hecho íntimos los que ni
se quieren ni se tratan, porque les bas-
ta con odiar a un tercero, ya que entre
el vender y el comprar no hay amistad.
Acaso sea la complicidad un lazo más
fuerte que la amistad y por eso se desa-
ta con mayores dificultades. Aconseja-
ba Sócrates preferir entre los amigos,
no a los que se entristecen con nuestras
desventuras, sino a los que no envidian
nuestra prosperidad. Ahora están sur-
giendo, de un día para otro, amigos de
toda la vida gracias a pactos, que son no
sólo necesarios sino deseables. Si no se
llega a un acuerdo se puede llegar a las
manos. Entre tantas conveniencias y
tantas negociaciones, tras los resulta-
dos del 24-M, puede que olvidemos lo
que nos espera a todos. Larry Summer,
exasesor de Barack Obama que quizá
sea un poco gafe, nos ha advertido que
a los españoles nos queda crisis para el
resto de la década. Un largo tirón que
puede hacerse más largo si nadie tira de
la cuerda y se ocupa únicamente de
ahorcar a sus enemigos. En vez de ini-
ciar contactos, que ya estaban inicia-
dos, hay que achicar agua para que no
se hunda el barco. Flota de milagro.

MANUEL ALCÁNTARA 

AMISTADES 
PELIGROSAS



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

JUEGO DE 
TRONOS

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

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

Diputados pluriempleados

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocho premiados, cientos de ganadores

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

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

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

EL FALLO DEL JURADO

Viernes 24.04.15  
LA RIOJA14 LA RIOJA
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Gente
El jurado de Reportero Escolar ha
reconocido como Mejor Periódico
al realizado por el grupo Agusti-
news del Colegio Cooperativa San
Agustín de Calahorra,en la cate-
goría de 1º y 2º de ESO;y al del gru-
po ‘La Cigüeña Noticiera’del IES
Gonzalo de Berceo de Alfaro,en
la categoría de 3º y 4º.

El premio a Mejor Noticia,ha re-
conocido a “Es la unión del perro
y el cazador”,una original entrevis-
ta a un cazador sexagenario y ‘eco-
lógico’,realizada por el grupo ‘To-
más y Valiente 1’del IES Tomás y Va-
liente de Fuenmayor. La Mejor
Noticia en la categoría de 3º y 4º de
ESO ha correspondido a “La Niña
Swaroski”un emocionante repor-
taje sobre una joven bailarina ca-
larragurritana con la enfermedad
de los huesos de cristal.Su autor fue
el grupo “Capicúa”del IES Valle Del
Cidacos de Calahorra,de 4º de ESO.
El premio al Mejor contenido au-

diovisual,fue a parar al grupo “El In-
formador”IES Virgen Del Vico de
Arnedo y de 1º de ESO.Sus mejores
vídeos “Los mejores precios”y “Al-
to voltaje en Arnedo”.Y en la segun-
da categoría al “Equipo Actimel”del
colegio San José-Maristas de Logro-
ño,por su vídeo reportaje “La Coci-
na Económica”.

Por último,el Premio UNIR al Me-
jor reportaje proyecto solidario
reconoció el trabajo del grupo

“Fuentedulce”del Colegio Nuestra
Señora de la Piedad de Nájera.Su re-
portaje,“Nájera se oscurece”so-
bre los temporeros de la vendimia
fue destacado por su gran sensibi-
lidad.Por otro lado,el grupo “Co-
lor News”de la Salle- El Pilar de Al-
faro ganó en la segunda categoría
por su “Entrevista al grupo SEIN”,
un grupo teatro formado por esco-
lares que amenizan en una residen-
cia de ancianos.

El certamen consistía en elaborar un periódico digital por equipos y han
participado 450 alumnos de la ESO, 91 grupos, 32 profesores y 20 centros 

ENTREGA DE PREMIOS UNIR Y DIARIO LA RIOJA

Reportero Escolar reconoce a los
mejores periodistas escolares  

Foto de familia de organizadores y premiados de Reportero Escolar.

Premios al compromiso
con la integración laboral
Gente
La Obra Social 'la Caixa' ha abier-
to la convocatoria para la presen-
tación de candidaturas a la VII
Edición de los Premios Incorpo-
ra, dirigidos a empresas riojanas
comprometidas con la integra-
ción laboral de colectivos desfa-
vorecidos.

Las empresas podrán presen-
tar su candidatura en el siguiente
enlace:www.incorpora.org.

Entre los criterios de selección

que se seguirán están el número
de contrataciones de personas
desfavorecidas respecto al con-
junto de la plantilla, el perfil de
los trabajadores integrados y la
duración media de los contratos.

Las cuatro modalidades esta-
blecidas son: Pequeña empresa
(menos de 50 empleados),Media-
na empresa (entre 50 y 250 em-
pleados), Gran empresa (más de
250 empleados) y Premio espe-
cial.

El programa Incorpora se dirige a personas en riesgo de exclusión social.

PREMIOS INCORPORA OBRA SOCIAL 'LA CAIXA'
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VIVIR Entregados los premios del
Concurso Reportero Escolar �

El presidente riojano, Pedro Sanz, dijo
ayer que el concurso Reportero Esco-
lar ayuda a «mejorar las competencias
lectoras, digitales y artísticas de los es-
tudiantes de Secundaria, además de
acercarles al mundo del periodismo».
Ayer se entregaron los premios.

CERTAMEN

La Fundación Vicente Ferrer agradece
a los riojanos su colaboración
Laorganización trabaja

en la regiónde
Anantapur, unade las
máspobresde la India

EFE / LOGROÑO
vivir@noticiasdelarioja.com
La trabajadora de la Fundación Vi-
cente Ferrer Sujatha Baddi agra-
deció ayer a los riojanos su cola-
boración con esta ONG, que tra-
baja para transformar la realidad
de la región de Anantapur, una de
las zonas más pobres de la India.
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia de La Rioja, Emilio del Río,
ofreció ayer una rueda de prensa
junto a Baddi, y las responsables
de la Fundación Vicente Ferrer en
La Rioja, Silvia Santo Domingo y
María Zulaika.

Del Río resaltó que la visita de
Baddi permite dar a conocer «el
excelente trabajo que realiza la
Fundación Vicente Ferrer para dar
a conocer la realidad terrible de
Anantapur» y también «llamar a la
sensibilización de todos los rioja-
nos para transformar esta reali-
dad». Elogió «la labor de los volun-
tarios y voluntarias que acuden ca-
da año a la India y que
contribuyen, junto con los traba-
jadores locales, a reforzar el pro-
grama de desarrollo integral que
desempeña esta organización des-
de hace más de 40 años».

Entre los proyectos desarrolla-
dos por la Fundación Vicente Fe-
rrer en 2014, citó la mejora en la
gestión y almacenamiento de los
recursos hídricos de 39 familias
agricultoras de Anantapur, que ha
permitido la construcción de tres
embalses para favorecer el alma-
cenamiento de los recursos hídri-
cos provenientes de las lluvias
monzónicas.

De esta forma, han podido ges-
tionar eficazmente un recurso es-
caso en la zona como es el agua,
haciéndola accesible a las perso-
nas y comunidades más desfavo-

NR / LOGROÑO
La campaña ‘Felicidades ma-
má’, organizada por el Ayun-
tamiento de Logroño y la Cá-
mara de Comercio e Indus-
tria con motivo del Día de la
Madre, busca dinamizar el
comercio minorista de la ca-
pital riojana al fomentar las
compras en la semana que
coincide con esa celebración.

En la campaña participa-
rán 194 comercios, la misma
cifra que en 2014, y consistirá
en una guía de regalos en la
que los establecimientos par-
ticipantes ofrecerán produc-
tos para regalar en el Día de
la Madre, que se celebra el 3
de mayo.

Se han editado 60.000
ejemplares, que se buzonea-
rán y se distribuirán en el 010,
Universidad de La Rioja y Ofi-
cina de Turismo, entre otros
lugares; además puede des-
cargarse de la web www.lo-
gronopuntocomercio.com

En la guía comercial apa-
rece una destacada represen-
tación del comercio de Lo-
groño, con especial inciden-
cia en los sectores de moda,
calzado, librería, lencería-
mercería, perfumería, cos-
mética y alimentación.

‘Felicidades mamá’
trata de dinamizar
el comercio
minorista
de Logroño

El consejero Emilio del Río conversa con la trabajadora de la FundaciónVicente Ferrer SujathaBaddi. /NR

Cartel anunciador de la campaña.

Nieto y Baddi, en el Taller deBuenos Tratos del Colegio Escuelas Pías de Logroño. / INGRID

recidas para que incrementen sus
cosechas y sus ingresos y puedan
permanecer en sus comunidades
sin tener que emigrar a las gran-

des ciudades, detalló Baddi.
La Fundación se ha encargado

de construir más de 2.500 embal-
ses, ya que en muchas zonas de-

sérticas del sur de la India las in-
tensas lluvias hacen perder las co-
sechas y el resto del año no tienen
agua.



























 

http://vod.cope.es/audio/2015/04/24/audio_1429882859019048.mp3
http://tv.unir.net/video.php?video=11874&id=1&cat=&sub=&off
http://vod.cope.es/audio/2015/04/24/audio_1429882859019048.mp3
http://tv.unir.net/video.php?video=11874&id=1&cat=&sub=&off
















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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAS FRASES

Josu Ahedo  
UNIR 

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

Jorge Alacid  
Diario LA RIOJA 

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

Alberto Galiana  
Consejería de Educación 

«Una sociedad  
necesita sólidos y 
libres medios de 
comunicación»
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E l periodismo está más 
vivo que nunca y lo 
digo con contunden-
cia. Después de haber 

tenido el honor, créanme, el 
grandísimo honor, de ser uno de 
los miembros del jurado del cer-
tamen Reportero Escolar, me he 
reconciliado con la base de lo 
que es periodismo del bueno, el 
de las historias más cercanas, 
esas que por lo general pasan de-
sapercibidas pero que muchos de 
los jóvenes participantes en el 
concurso han sabido mirar con 
los ojos de los niños que todavía 
son y que, sobre todo, nos han 
permitido verlas con la misma 
mirada. Nos han transmitido 
que aún quedan muchas cosas 
por contar y nos han contagiado 
la inquietud por seguir empa-
pándonos de buenas historias.  

Dicho esto sólo puedo daros 
las gracias a todos porque me 
habéis hecho disfrutar de vues-
tra originalidad y sencillez. 
Pero también me veo en la ne-
cesidad de pedir disculpas por-
que sé que algunos regresaréis 
a casa decepcionados por no ha-
ber sido los elegidos, por no ser 
los poseedores de ese premio 
que seguro también os mere-
cíais y por el que os habéis deja-
do la piel. Debo decir también 
que nos habéis complicado mu-
cho la labor al jurado, que la se-
lección ha sido ardua, pero una 
vez tomada, sólo me queda feli-
citar a los ganadores, y a los que 
os habéis quedado a las puertas, 
animaros a intentarlo de nuevo 
en la próxima edición. Que lo 
lleváis en las venas, que habéis 
sido fieles al espíritu del perio-
dismo que no es otro que con-
tar buenas historias de la forma 
más sencilla, con los ingredien-
tes justos para hacerlas atracti-
vas y que lleven a la reflexión. 
De verdad, gracias.

CARMEN NEVOT 
PERIODISTA 

GRACIAS

Alberto Galiana, director general de Educación, en su despacho. :: DÍAZ URIEL

El director general de 
Educación cree que 
Reportero Escolar ayuda 
a desarrollar el «espíritu 
crítico» en los estudiantes 

LOGROÑO. «Hace falta poner go-
titas de ilusión y pasión en los alum-
nos para que se den cuenta de que 
detrás de las letras, de internet o de 
una asignatura, se esconde algo ex-
traordinario por descubrir. Esa pa-
sión por el conocimiento es lo que 
se tiene que despertar porque, des-

pués, se transformará en un traba-
jo bien hecho y en un desarrollo 
profesional apasionante. Con este 
sistema, los jóvenes se desenvolve-
rán en el futuro como personas 
transformadoras de la sociedad, em-
prendedoras, generadoras de nue-
vas ideas, y se convertirán en ciu-
dadanos plenos».  

En este proceso educativo de bús-
queda de vocaciones se enmarca 
perfectamente el proyecto Repor-
tero Escolar –reporteroesco-
lar.unir.es–, en el que están impli-
cados Diario LA RIOJA, la UNIR y 
el Gobierno de La Rioja. El director 
general de Educación, Alberto Ga-
liana, considera que iniciativas no-
vedosas como ésta se convierten en 
retos que animan a «suscitar moti-
vaciones». 

Galiana estima como una com-
binación exitosa la mezcla entre el 
objetivo formativo del proyecto y 
el apartado competitivo –«basado 

en el incentivo de superación per-
sonal como instrumento para me-
jorar y enfrentarse al futuro»– que 
conlleva la aspiración natural de los 
centros participantes por presen-
tar el mejor diario digital.  

El empleo de las nuevas tecnolo-
gías para una «generación nativa di-
gital» es un acicate extra. El direc-
tor general de Educación cita a Bor-
ja Adsuara para recordar que «el ma-
yor riesgo de internet es no estar en 
internet», pero cree que su compro-
miso debe ser dotar a los jóvenes de 
«los instrumentos necesarios para 
que sepan desenvolverse en la red 
con la seguridad suficiente».  

Por eso, ve «muy interesante la 
labor de diferenciación que hace Re-
portero Escolar entre el manejo per-
sonal de la información y lo que se 
refleja hacia afuera y se convierte 
en dominio público». «Ese conoci-
miento y esa reflexión que se pro-
duce entre lo primero y lo segundo 

son necesarios para evitar cuestio-
nes que luego son difíciles de reen-
cauzar, como el ciberbullying», ex-
plica. Galiana aclara que, «muchas 
veces, a estas edades, se es poco cau-
to a la hora de expresar un pensa-
miento en Twitter o de colgar un 
comentario en el muro de Facebook. 
Ese filtro que facilita el ser peque-
ños reporteros, con contenidos de-
purados que evitan herir sensibili-
dades y buscan ser objetivos, tiene 
una lectura muy positiva». 

Destaca también el extra que su-
pone conocer los medios de comu-
nicación «desde dentro» porque 
ayuda a los participantes a «desper-
tar su espíritu crítico desde la re-
flexión y a generar su propia opi-
nión», además de que les permite 
entender que «una sociedad desa-
rrollada y con unos pilares demo-
cráticos estables debe tener unos 
medios de comunicación sólidos, 
objetivos y libres». 

Alberto Galiana apuesta por «despertar motivaciones» en el proceso educativo 

Gotas de pasión por el conocimiento

LUISMI 
CÁMARA

� lcamara@diariolarioja.com

LA RIOJA10 Lunes 20.04.15  
LA RIOJA



El concurso ideado por 
Diario LA RIOJA y UNIR 
cierra su fase decisiva con  
un sobresaliente éxito de 
participación, que ha 
movilizado a 450 alumnos  

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Final de trayecto. La 
fase decisiva del certamen Reporte-
ro Escolar, una iniciativa de la web 
de Diario LA RIOJA y UNIR que 
cuenta con el respaldo de la Conse-
jería de Educación, concluyó el vier-
nes con una sobresaliente respues-
ta del tejido escolar de la región. En 
total, han participado en el concur-
so nada menos que 450 alumnos, 
pertenecientes a 91 grupos. Cabe 
destacar que sus proyectos han con-
tado con la tutela de 31 profesores. 

En resumen, veinte colegios de 
toda La Rioja han presentado sus 
propuestas, consistentes en una se-
rie de diarios digitales que relatan 
la vida alrededor de sus centros edu-
cativos. La respuesta ha sido entu-
siasta, no sólo en el mencionado 
apartado cuantitativo, sino también 
en el cualitativo: gracias a las infor-
maciones elaboradas por estos ale-
vines de reporteros, la página web 

del certamen (http://reporteroes-
colar.unir.net/blog/tag/reportero-es-
colar/) permite profundizar en la 
realidad cotidiana de estos jóvenes 
riojanos. Sus inquietudes, sus preo-
cupaciones, las cuestiones que más 

interesan al colectivo adolescente, 
su manera de observar el mundo: 
todo este material forma parte de 
sus aportaciones, elaboradas ade-
más con un lenguaje desenfadado 
que, por otro lado, ha sabido apro-

vechar las posibilidades que otor-
gan las nuevas tecnologías. 

Es el caso del grupo del colegio 
San José llamado Los cazadores de 
noticias. A lo largo de las últimas se-
manas, Diario LA RIOJA ha ido re-
cogiendo la actividad de los equipos 
presentados al certamen, una serie 
de publicaciones que concluye hoy 
con la protagonizada por estos es-
colares logroñeses, quienes han pre-
sentado un diario muy nutrido de 
noticias: un artículo sobre el acoso 
escolar, otro sobre las fiestas de su 
colegio San José y unos cuantos más 
que no evitan los más temas polé-
micos y de debate, como el uso de 
uniforme en los colegios, las insta-
laciones de los centros, los deberes 
escolares y el vandalismo... 

Como se observa, los equipos ins-
critos han entendido a la perfección 
el objetivo central del concurso: ser-
vir como diarios de cada colegio o ins-
tituto, a la vez que han perfecciona-
do otras habilidades comunicativas 
y distintas destrezas que se compa-
ginan con el programa curricular de 
los centros. Ahora llega el turno de 
que el jurado dictamine: que evalúe 
los trabajos presentados y proponga 
a los equipos ganadores. Su decisión 
se dará a conocer el próximo día 23 
de abril, durante la gran final de en-
trega de premios que tendrá lugar a 
la 17 horas en el Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño.

Concluye la elaboración de diarios digitales a cargo de 450 alumnos de 20 centros

Final de trayecto, llega la hora  del jurado

La gran final de entrega         
de premios a los ganadores 
será en el Auditorio del 
Ayuntamiento el 23 de abril

Los cazadores de noticias, de Maristas, último grupo en activar su proyecto. Está formado por David 
Martínez, Rodrigo Andrés, Ignacio Luzón, Nicolás Jambrina y Óscar Marañón. :: 
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:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Los alevines de perio-
distas que participan en el certamen 
Reportero Escolar, una iniciativa de 
Diario LA RIOJA y UNIR para forta-
lecer las habilidades comunicativas 
de los escolares riojanos, se encami-
nan hacia la cita decisiva. Este mes 
concluye la fase destinada a la ela-
boración de diarios digitales, de modo 
que estén preparados para recibir el 
dictamen del jurado, formado por 
expertos de prestigio en el ámbito 
de la educación y la información. 
Quienes vayan más retrasados, de-
ben darse prisa: como evidencian 
los trabajos que se publican en esta 
página, la mayoría de los grupos han 
desplegado una intensa y brillante 
actividad que merecerá la atención 
de los encargados de dictar justicia. 

Es el caso del grupo Tomás y Va-
liente II, que representa al instituto 
de Fuenmayor, cuyos miembros pro-
ponen un reportaje sobre el Día de 
la Paz celebrado en su centro escolar. 
Por su parte, El Interés, equipo de las 
Escuelas Pías, va al hilo de la actua-
lidad: han vistado Logrostock y lo 
cuentan en su diario. A su vez, los 
alumnos de ese mismo centro logro-
ñés que se denominan New(s) Or-
leans dominan distintos géneros y 
mezclan reportajes como uno sobre 
la crecida del Ebro con una columna 
de opinión en contra del whatsapp. 
También se atreven con distintos gé-
neros periodísticos los miembros de 
Cia News, del colegio Compañía de 
María: entrevistas, un reportaje so-
bre la clase de disección en el labora-
torio de Biología y la crónica de una 
cena maridaje. 

Así que ya apenas quedan dos se-
manas para concluir el certamen. 
Quienes se animen a mejorar sus pro-
puestas deben recordar que la orga-
nización ofrece tutorías ‘online’ per-
sonalizadas: para cada grupo, profe-
sor o colegio. Basta con que el profe-
sor lo solicite, con suficiente antela-
ción, e indique la fecha y hora desea-
dos.

Nuevas propuestas 
de ocho equipos 
participantes en 
Reportero Escolar, 
un certamen que  
se encamina hacia 
la hora de evaluar a 
los estudiantes

‘Pequeperiodistas’ y la hora de la verdadp y
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Claudia Sacristán, Igor Nestares, Adriana Marín  y Manuela Parra forman el equipo  Tomás y Valiente 2, del instituto de Fuenmayor.

Belén Sojo, Paula Catalán, Cristina Lacalle y  Lucía Lara, integrantes del gupo The Times,  del colegio Alcaste.

Raúl Orleans, Javier García, Miguel Bartolomé,  Mario Bastida y Sergio Palacio integran  New(s) Orleans (Escolapios). 

Juan Olasagasti, Jerónimo Miguel, Pablo  Gonzalo, Iker Ranero y Sergio Sáenz, del grupo Los balones informativos (Maristas).

Alejandro Villar, Leticia Ugarte, Inés Hernáiz,  

Raquel Ortiz de la Tabla, Pelayo Fernández y  

Víctor Ruiz, miembros de El Interés (Escolapios).

Álvaro Palacios, Íñigo Alonso, Juan Pablo  

Ramírez, Manuel Gómez y Jorge Maguregui 

son Los Pepes, del colegio San José.

Sofía Reinares, Andrea Cruz, Rocío Díaz de Cerio,  

Íñigo Aréjula, Andrés Iraizoz y Sara Tiebas,  

del grupo Cía News, de Compañía de María.

Lorena Díez, Marina Andrés, Marcos Gutiérrez,  

Alba Rubio, Eva Ruiz y Valvanera Iglesias,  

del equipo Logroñes por el mundo (Maristas).  

9Lunes 09.03.15 
LA RIOJA LA RIOJA



:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Ya se vislumbra la rec-
ta final del concurso educativo Re-
portero Escolar y se nota en cómo 
se intensifica la actividad de los 112 
equipos reclutados para la primera 
edición del certamen, organizado 
por Diario LA RIOJA y la Universi-
dad Internacional de La Rioja 
(UNIR), con la colaboración de la 
Consejería de Educación. La inicia-
tiva ha movilizado a centenares de 
estudiantes de Secundaria de una 
veintena de centros de toda la re-
gión, quienes, auxiliados por sus tu-
tores, disponen ya en una fase muy 
adelantada sus diarios digitales con 
vistas a la fase decisiva, prevista a 
finales de marzo.  

Ese es el caso de los ocho equipos 
que aparecen hoy en esta página. Se 
trata de aportaciones muy interesan-
tes, que demuestran un notable co-
nocimiento del entorno de cada cen-
tro, de donde los grupos deben res-
catar aquellas noticias que les parez-
can más interesantes. Así, los estu-
diantes arnedanos de Los Cazanew 
(del IES Virgen de Vico) han relata-
do, entre otros temas, un reciente 
encuentro con el presidente Pedro 
Sanz; a su vez, desde Adoratrices el 
equipo Las Reporteras Irresistibles 
ofrecen un enfoque singular: apro-
vechando que una de sus integran-
tes es de origen rumano escriben so-
bre la comida típica de ese país. Por 
su parte, Diary of a school, de Esco-
lapios, describen cómo se vivió en el 
colegio el Día de la Paz, mientras que 
Voluntarios Escolares (La Salle) se 
detienen en explorar distintas tradi-
ciones y fiestas de Alfaro. 

Un reportaje sobre la censura en  
el mundo a cargo de Hackiao (Maris-
tas) y otro sobre la gala del Balón de 
Oro (La columna de oro, también de 
Maristas) completan el panorama de 
publicaciones, que se amplía tam-
bién con la intensa actividad del gru-
po Logroño Times, de los Escolapios: 
desde la información del Carnaval 
en Cornago y Valdeperillo al tempo-
ral de nieve en La Rioja, pasando por 
la captura de un castor en Logroño... 
Nada parece escaparse al escrutinio 
de sus jóvenes integrantes.

Avanza Reportero 
Escolar hacia su 
tramo decisivo, con 
más aportaciones 
de los equipos 
participantes

Un concurso que ya atisba la recta finalq y

c-
e-
o
2 

ra 
o
i-
a

la
a-

de 
na
e-
u-
y 
n
a 

os 
Se 
n-
o-
n-
s-
z-
u-
w 
a-
te
ro
el 
es
o-
n-
o-
or 
o-
el 

ue
se
i-

n 
s-

de 
de 
de 

m-
u-
s: 
al 
o-
or 
...
io

nn 

Azahara Ramos, Laila Idane, Lilit Aleksanyam,  Leyre Mendoza, Iván Hidalgo y Guillermo Martínez son Los Cazanew (IES Virgen de Vico de Arnedo)

Laura Fernández, Carmen Villaro, Marta Ortiz,  Noelia Corón y Marta Romero integran el grupo  Diary of a school, de Escuelas Pías.

Javier Fernández, Julián García, Daniel Santamarina, Asier Narvaiza y Javier Porres son los miembros  de Hackiao (Maristas de Logroño).

Carlos Bachiller, Julia Nagore, Carmen Yanguas,  Alain Bilbao y Alberto Sáinz integran el grupo  La columna de oro (Maristas).

Las cuatro integrantes de Las Reporteras Irresistibles 

(Adoratrices) son Lucía Iturriaga, Diana Tamas, 

Georgiana Cranic y Jenifer Onieva.

Javier Gil, Eduardo Alduán, Daniel Campos, Alba 

Jiménez, Alison Estefanía González y Edwing Vallejo 

 forman Voluntarios Escolares (La Salle de Alfaro).

Ana San Juan, Lucía Montón, Marina Martínez, 

Arancha Manzanares, Hanna Berzal y Erika Sáenz  

de Santamaría, integrantes de Platero (Alcaste).

Paula Cordón, Mónica Calleja, Celia Corres,  

Eduardo Fernández y Sara Corchero forman  

el equipo Logroño Times, de Escuelas Pías.
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:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Un artículo sobre el 
proyecto iPad de su centro escolar, 
el relato de las fiestas del colegio o 
la incidencia del abuso del wasap 
entre los jóvenes figuran en el muy 
variado menú que distingue a los 
equipos participantes en el certa-
men Reportero Escolar, una inicia-
tiva de la web de Diario LA RIOJA y 
UNIR. Los grupos de escolares cada 
día se animan más con reportajes de 
mayor calado y mayor interés, como 
puede comprobarse visitando el ca-
nal http://reporteroescolar.unir.net/, 
donde van publicando sus aporta-
ciones. El certamen va avanzando, 
superando las diferentes etapas y se 
dispone a ingresar en su fase decisi-
va.  

El concurso, que cuenta con el 
apoyo de la Consejería de Educación, 
se dirige a extender entre los cien-
tos de alumnos de Secundaria reclu-
tados en los 112 equipos inscritos las 
características propias del mundo 
del periodismo, aunque adaptadas 
a la realidad que rodea a los estu-
diantes de la veintena de colegios 
participantes.  

Así lo han entendido los ocho 
equipos que figuran en esta página, 
como el grupo Brulu del colegio Las 
Fuentes, los integrantes de The Mo-
onbear (Escolapios) o los miembros 
de McGiver (Maristas). Hay otros 
que van más retrasados en sus pu-
blicaciones, pero en general predo-
mina un alto grado de interés, prueba 
de que el concurso ha sabido movi-
lizar las inquietudes de los peque-
ños participantes. 

Es el caso, por ejemplo, del equi-
po Reporteras en el colegio (Los Bos-
cos), que se ha ocupado de reflejar 
el impacto de las drogas entre los 
más jóvenes; por su parte, Los Drui-
das (Escolapios) se han interesado 
por las consecuencias del reciente 
temporal que azotó Logroño, creci-
da del Ebro incluida, mientras que  
The Key (Maristas) han abordado 
los pormenores de la Semana Cul-
tural del centro escolar, entre otras 
cuestiones.

Un menú muy 
variado domina los 
diarios digitales de 
los inscritos en el 
Reportero Escolar, 
certamen que entra 
en la fase decisiva

WhatsApp, tabletas y las fiestas del colepp y
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Íñigo Rubio, Luis Domingo, Fran Lavilla, Álvaro Ruiz e Íñigo Jodra, miembros del grupo Brulu  (colegio Las Fuentes).

Aitor Alcalde, Sergio Ayala, Alberto Gil, Jesús Villota y Héctor Martín, integrantes de  The Moonbear (Escuelas Pías).

Lander Samaniego, Shanta Burgos, Saúl García, Robert Ali Dragne, Álvaro Ruiz y Luis Varona  son Los Druidas (Escuelas Pías).

Vicente Bravo, María Xiuli de Rico, Bogda Ovidiu Grad, Claudia Gutiérrez y Nerea Velilla, integrantes de  El Adelantado Jarrero (Sagrado Corazón de Haro).

Laura Pinillos, María Landaríbar, María Grañón, Alberto 

Fernández, Alicia Bucur y Martina Sola, del equipo  

The Key (Colegio San José).

Assana Bamba, Cristina Bargués, Araceli Escudero, 

María Rincón y Florentina Andreescu forman 

Reporteras en el colegio (Los Boscos).

Celia del Rey, Cecilia Ryan, María Sáenz, Cristina 

Letona, Alba Martínez-Bujanda y Mariola Rodríguez 

integran Grupo 21 (Alcaste).

Ignacio Esteban, Óscar Díez, Jorge González,  

Enrique Ariznavarreta y Carolina Vázquez  

constituyen el equipo McGiver (Maristas). 
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:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Avanza hacia su recta 
final la actividad de los 112 equipos 
alistados en la primera edición del 
certamen Reportero Escolar, el con-
curso organizado por Diario LA RIO-
JA y la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) que cuenta con la 
colaboración de la Consejería de Edu-
cación. La iniciativa ha movilizado a 
centenares de estudiantes de Secun-
daria de una veintena de centros de 
toda la región, quienes, auxiliados 
por sus tutores, disponen ya en una 
fase muy adelantada sus diarios di-
gitales con vistas a la fase decisiva, 
prevista a finales de marzo. 

La iniciativa persigue que los par-
ticipantes vayan trasladando la rea-
lidad de cada centro escolar y su en-
torno al mundo informativo. Se tra-
ta de que las noticias que se gene-
ran a su alrededor adopten la visión 
propia de los adolescentes que con-
curren al concurso y se sometan más 
tarde al veredicto del jurado, com-
puesto por profesionales de recono-
cido prestigio en el mundo mediá-
tico y en el educativo. 

Escolares y profesores lo han en-
tendido muy bien, como se deduce 
por ejemplo de las ocho aportacio-
nes que ocupan esta página. Es el caso 
de La Gaceta del Estudiante, equipo 
de Escolapios, cuyas integrantes han 
escrito sobre el Día de la Paz y el tem-
poral de nieve, entre otros asuntos;  
del centro joven de Fuenmayor, ac-
tualmente en construcción, se ocu-
pa el equipo Tomás y Valiente 3, del 
instituto del mismo nombre, mien-
tras que Periodistas en Acción (La Sal-
le de Alfaro) se detienen en el ani-
versario de las misioneras del Pilar. 
Por su parte, la mascota del centro La 
Piedad de Nájera, un gecko, protago-
niza un reportaje del grupo Los Ca-
ños; a su vez, El equipo B del colegio 
San José reflexiona sobre el impacto 
de la publicidad, Pequeños Reporte-
ros (IES Valle del Cidacos) escribe so-
bre las hogueras de San Antón, Las 
Tahormas del Batalla de Clavijo me-
ditan sobre la pequeña ONU que es 
su centro escolar y El Equipo D de 
Los Boscos explican su visita al Ayun-
tamiento.

Ocho grupos que 
participan en 
Reportero Escolar 
plantean diversas  
piezas para sus 
diarios digitales
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Belén Ramos, Claudia Rodríguez, Paola Llorente,  Lucía Carrascón, Adriana Castañal y Alicia García  son La Gaceta del Estudiante (Escolapios).

Sergio Ruiz, Álvaro Pastor, Lidia Crespo, Carmen Castrelo, Claudia Sáinz y Aitana Ruiz, miembros de Periodistas en Acción, de La Salle de Alfaro.

Sara Porres, María Rosel, Álvaro Alonso,  Julián Ruiz y Javier Cervantes forman  el grupo El Equipo B, del colegio San José.

Salma Saghir, Sara Ochoa, Carmen Aguirre y Lorena Balog son Las Tahormas, del IES Batalla de Clavijo.

Cristina Barrasa, Mario Echapresto, Ekaitz Rodríguez 

y Diana Pires integran el equipo Tomás y Valiente 3, 

del instituto de Fuenmayor.

Clara Arenzana, Iris Fontecha, Ander Lezana,  

Lidia Pérez, Paula Rodríguez y Natalia Sáez 

 integran el equipo Los Caños (La Piedad de Nájera). 

Víctor R. Zárate, Amaia Madinabeitia, Sofía García, 

Elisa García, Berta Ruiz y Diego Ezquerro, integrantes 

de Pequeños Reporteros (IES Valle del Cidacos).

Daniel Guruseiuc, Diego Rodríguez, David de Pablo 

y Diego Porta integran El Equipo D (Los Boscos).
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:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Los jóvenes partici-
pantes en el certamen Reportero Es-
colar, una iniciativa de la web de 
Diario LA RIOJA y UNIR, prosiguen 
con sus interesantes aportaciones 
en forma de diario digital, como se 
puede comprobar en el canal crea-
do a tal efecto: http://reporteroes-
colar.unir.net/. El concurso, que 
cuenta con el apoyo de la Conseje-
ría de Educación, se dirige a divul-
gar entre los cientos de alumnos de 
Secundaria de toda La Rioja alista-
dos en los 112 equipos inscritos las 
características propias del mundo 
del periodismo. El certamen valora 
especialmente que los diarios digi-
tales aborden más que las grandes 
cuestiones aquellos temas que for-
man parte de la vida diaria de los 
centros participantes. 

Una idea que han entendido a la 
perfección los ocho grupos que hoy 
aparecen en esta página, miembros 
de esa comunidad que forman estos 
cientos de jóvenes alevines de pe-
riodistas. Es el caso del equipo Bajo 
Palos, de La Piedad de Nájera, jóve-
nes pero muy activos: ahí está para 
demostrarlo la entrevista que hicie-
ron a uno de sus miembros, que hace 
sus pinitos como pinchadiscos. Pa-
labras Mudas, por su parte, perte-
neciente al colegio San José, relata 
su excursión a Valdezcaray, mien-
tras que El Diario Wichi, un grupo 
de Escolapios, opta por relatar la 
vuelta al colegio tras las vacaciones 
de Navidad. 

Por su parte, Tomás y Valiente 4, 
uno de los equipos del instituto de 
Fuenmayor, cuenta con fotos las ce-
lebraciones del Día de la Paz; a su 
vez, Estradivarius (IES Batalla de 
Clavijo) propone un reportaje sobre 
la iniciativa del bolígrafo solidario 
que impulsa este instituto logroñés. 
Desde La Salle de Alfaro, Oradores 
incluye un paseo por los monumen-
tos de esa localidad, incorporando 
también rutas turísticas, y Los Pe-
riodistas, un equipo del colegio Los 
Boscos de Logroño, se ha centrado 
en contar las recientes fiestas del 
centro escolar. Por último, Calleje-
ros Reporteros es uno de los grupos 
inscritos del IES Valle del Cidacos 
de Calahorra.

Continúan las 
aportaciones de los 
grupos inscritos en 
la primera edición de 
Reportero Escolar
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Ibai Alonso, Unai Nájera, Efraín Gabarri y Miguel  Prado, integrantes del equipo Bajo Palos del colegio La Piedad de Nájera. 

Iván López, Mario Ruiz, Pedro Delgado, Joseba Torrontegui, Mateo Velasco y Álvaro Buzarra integran el equipo El Diario Wichi (Escolapios).

Integrantes del equipo Estradivarius, del IES Batalla  de Clavijo, formado por Cristina Montenegro,  A. Georgiana Stanea, Itxaso Fernández y Yaiza Yanot.

Los Periodistas, equipo de Los Boscos, integrado  por Javier Marmolejos, Santiago Almonacid,  Adrián Sladariu y Emmanuel Amaiz.

Palabras mudas (Colegio San José), formado por  

Jorge Barrasa, Roberto Martínez, Sofía Armentia, 

Álvaro Marqués y Raúl Iturrioz. 

Tomás y Valiente 4, del centro del mismo nombre de 

Fuenmayor, tiene como integrantes a Marisa Gabarri, 

Erika Molano, Paula Pastor y David Rubio.

Alicia Pérez, Diana María Ivov, Ignacio Usarralde, 

Irene Herce y Jaime García forman el grupo  

Oradores (La Salle de Alfaro).

Del IES Valle del Cidacos llega Callejeros Reporteros, 

con Carla Rangel, Claudia Rodrigo, Miriam Aragón,  

Belén López, Claudia Arenzana e Iván Castellanos.
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:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Continúa a elevado 
ritmo la actividad de los 112 equi-
pos alistados en el certamen Repor-
tero Escolar. El concurso organiza-
do por Diario LA RIOJA y la Univer-
sidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) cuenta con la colaboración 
de la Consejería de Educación y ha 
movilizado a centenares de estu-
diantes de Secundaria de una vein-
tena de centros de toda la región, 
quienes, auxiliados por sus tutores, 
van avanzando en la elaboración de 
sus diarios digitales con vistas a la 
fase final, a finales de marzo.  

La iniciativa persigue que los par-
ticipantes vayan trasladando la rea-
lidad de cada centro escolar y su en-
torno al mundo informativo. Se tra-
ta de que las noticias que se gene-
ran a su alrededor adopten la visión 
propia de los adolescentes que con-
curren al concurso y se sometan más 
tarde al veredicto del jurado, com-
puesto por profesionales de recono-
cido prestigio en el mundo mediá-
tico y en el educativo. 

De momento, las aportaciones de 
los equipos, como las ocho recogi-
das en esta página, evidencian el 
acusado olfato periodístico de estos 
alevines de reporteros. Escolares del 
colegio de Murillo cubre el torneo 
de fútbol sala celebrado en la loca-
lidad, alumnos del IES Valle del Ci-
dacos relatan cómo se desarrolla un 
concurso de talentos en Calahorra, 
un equipo del Virgen de Vico de Ar-
nedo apuestan por el género de la 
entrevista y los del Tomás y Valien-
te de Fuenmayor optan por comen-
tar las vísperas de Santa Águeda. Por 
su parte, desde Los Boscos propo-
nen un recorrido por una exposición 
en la Casa de las Ciencias de Logro-
ño, un grupo del colegio San José re-
flexiona sobre el problema de las 
drogas y en el Sagrado Corazón de 
Haro recuerdan cómo se vivió el Día 
de la Paz en su centro. En Escola-
pios, por último, se vuelcan con la 
información deportiva. 

Los equipos de 
Reportero Escolar 
apuestan por                  
los géneros de la 
entrevista y el 
reportaje, desde las 
noticias culturales         
a las deportivas

Un menú informativo muy variadoy
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Ana Benito, Solayaman Krissi, Rebeca Balmaseda, Hasna Takallout, Saba Maimouni y Aina Taali forman Las 5+1, del colegio Eladio del Campo de Murillo.

Arnedo Times (IES Virgen de Vico) integrado por Javier Domínguez, Asier Martínez, Alba Herce, Andrea de los Santos y Jorge Carnero. 

Miguel Apellániz, Itziar Arranz, Alejandro Crespo y Alejandro Álvarez, miembros del equipo  Los Potentes, de Los Boscos de Logroño. 

Ernesto López, Marina del Busto, María Álvarez,  Alba Benito y Noelia Pérez forman El diario  escolapio, de las Escuelas Pías de Logroño.

Equipo Capicúa, del IES Valle del Cidacos de  

Calahorra, con Laura Dolado, Laura Navarro,  

María Hernández y Marta Grande.

Desde el IES Tomás y Valiente, el grupo formado  

por Ana Sacristán, Álvaro Gómez, Mirian Lafuente, 

Jorge Montoya y Ángel Rodríguez.

Periodistas del siglo XXI, un grupo del colegio  

San José formado por Miguel Díez del Corral,  

Mario Tamayo, Valvanera Sáinz, Lara Ruiz y Pilar Ruiz.

El Erizo Lector, del Sagrado Corazón de Haro, cuenta 

con Chenoa Abeytua, Roberto Arnáez, David García, 

Ángela Fernández, Beatriz Marín y Gonzalo Martínez.
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:: LA RIOJA
LOGROÑO. Noticias, reportajes,
entrevistas... El menú informativo
más completo puede encontrarse en
los diarios digitales que van desarro-
llando los equipos participantes en
la iniciativa Reportero Escolar, un
concurso para estudiantes de Secun-
daria de toda La Rioja organizado por
la web de Diario LA RIOJA y la UNIR,
que cuenta con la colaboración de la
Consejería de Educación. Los grupos
han ido elaborando sus propuestas a
partir de la realidad que les rodea en
su entorno más cercano: no sólo su
propio centro escolar, sino también
aquello que sucede a su alrededor,
visto con los ojos adolescentes de es-
tudiantes como los que integran los
ocho equipos que hoy protagonizan
esta página.

Es el caso de Fuentedulce, equipo
de La Piedad de Nájera, que propone
una ruta gastronómica por la locali-
dad y se preocupa de la situación de
los temporeros. Por su parte, El Ca-
llejero (Escolapios) se interesa por el
Mundial de Balonmano, deporte muy
arraigado en el colegio, y relata cómo
se ha desarrollado en ese centro lo-
groñés la Operación Kilo. Color News,
representante de La Salle de Alfaro,
cuenta la fiesta de San Antón y sus
tradicionales hogueras, mientras que
Actimel, uno de los grupos más acti-
vos, se centra en la Semana Cultural
celebrada en su colegio, Maristas de
Logroño, y explica los pormenores
de la cuenta de Twitter de su centro
escolar.

La gripe en La Rioja y su inciden-
cia en el Cosme García es uno de los
temas de Cosmeticias; la visita que
su instituto, el Virgen de Vico, hizo
a nuestro periódico ocupa a los alum-
nos de Informator; el torneo de fút-
bol sala de Murillo aparece en el dia-
rio del equipo Los Murillejos, del Ela-
dio del Campo; y las vicisitudes del
vídeo solidario grabado en Los Bos-
cos es uno de los asuntos del grupo
femenino Las reporteras dicharache-
ras. Son ocho ejemplos de la entu-
siasta dedicación que distingue a los
112 inscritos en un certamen que ha
movilizado a centenares de alumnos
de una veintena de centros.

Laactualidadvista
porochoequipos
deestudiantes
queparticipan
enel certamen
ReporteroEscolar

San Antón, balonmano y otras noticias

Fuentedulce, equipo del colegio La Piedad de Nájera,formado por Belén Benito, Irene Martos, ClaraVilloslada, Jesús Mínguez y Jesús Denia.

Desde el colegio La Salle de Alfaro, el grupo ColorNews, integrado por Raúl Marín, Elia Lapeña, AlbaGonzalo, Ángela Jiménez y Elena Llorente.

Rubén Pérez, Pablo Muñoz, Jorge Larrea y NicolásNogales, integrantes del grupo Cosmeticias, del IESCosme García.

Los Murillejos, del colegio Eladio del Campo, unequipo integrado por Guillermo Gómez, ÓscarJiménez, Gabriel Martínez y Yassir El Akal.

Carolina Terrazas, Agustina Lagos, María Andrés,

Daniel Ceniceros, César Balda y Adrián Carnicero

forman El Callejero, grupo del colegio Escolapios.

Equipo Actimel, de Maristas, formado por Lucía

Sierra, Candela González, Pablo Nalda, Enrique

Aparicio y Rubén Murúa.

Uno de los equipos más jóvenes, Informator del IES Virgen

de Vico. Lo forman Héctor Lumbreras, David Moreno, José

Javier Moreno, Mikel Alonso, Marcos Pérez y Sergio Benito.

Alba González, Estíbaliz Chicaiza, Paola Laencina y

Amina Batool, miembros del equipo Las Reporteras

Dicharacheras, del colegio Salesiano-Los Boscos.

LA RIOJA8 Lunes 26.01.15
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:: LA RIOJA
LOGROÑO. Los jóvenes partici-
pantes en el certamen Reportero
Escolar, una iniciativa de la web de
Diario LA RIOJA y UNIR, cada día
se animan más con reportajes de ma-
yor calado y mayor interés, como
puede comprobarse visitando el ca-
nal http://reporteroescolar.unir.net/.
El concurso, que cuenta con el apo-
yo de la Consejería de Educación,
se dirige a extender entre los cien-
tos de alumnos de Secundaria reclu-
tados en los 112 equipos inscritos las
características propias del mundo
del periodismo, aunque adaptadas
a la realidad que rodea a los estu-
diantes de la veintena de colegios e
institutos participantes.

Y se trata, como se deduce de las
aportaciones que los grupos van pu-
blicando, de un objetivo bien
aprehendido por los jóvenes perio-
distas del mañana. La agenda coti-
diana de sus centros escolares for-
ma parte del menú informativo des-
plegado en cada diario digital. Es el
caso de los ochos grupos que hoy
protagonizan esta nueva entrega,
como, por ejemplo, el equipo Agus-
tinews, volcado en dar a conocer las
actividades de la Protectora de Ani-
males de su localidad, Calahorra. Y
es también el caso de El Reportero,
grupo formado en el IES Virgen de
Vico, que relata cómo las nuevas bu-
tacas de su salón de actos provienen
de la reforma del Nuevo Cinema de
Arnedo, que será sede de ‘La Rioja
Tierra Abierta 2015’. Igualmente,
los jóvenes de La Piedad de Nájera
que integran el grupo Eco se han
animado a publicar una pieza don-
de describen la representación del
Belén Viviente en su colegio.

Hay más ejemplos en los equipos
cuyas imágenes acompañan estas
líneas. La Navidad en Alfaro, los con-
ciertos de Actual, la visita de los Re-
yes a Calahorra... Un sobresaliente
empeño que coincide con el propó-
sito de Reportero Escolar: retratar
la vida alrededor del colegio.

Laactividaddela
Protectorade
Calahorra, lasobras
enel institutode
Arnedo,elBelén
VivientedeLa
PiedaddeNájera...
Losreporterosdel
futuroseaniman

Cita con el periodismo que viene

Desde La Salle/El Pilar de Alfaro,el equipo Amadeus, integrado por Ángel Pérez,Nadia Ramírez, Belén Jiménez y Pablo Ladrón.

Agustinews, del colegio San Agustín de Calahorra,con Rubén Alcoya, Ana Armas, Álvaro Carrasco, PabloEscribano, Concha Hierro y Patricia Izquierdo.

El Reportero, del IES Virgen de Vico de Arnedo, equipoformado por Cristina Zapatero, Patricia Jurico, CosminaCristian, Amín Ajlane, Wahan Khojayan y Anás Fathi.

Ángela Chávarri, Paula Valgañón, Claudia Urtiaga,Tamara Álvarez y Teresa Varona forman el equipoEl anónimo, de Escolapios.

Los Pequeperiodistas,

un equipo del IES Valle

del Cidacos, que forman

Naoual Lamkallach,

Fátima Mokhtari,

Amine Khdim y Amin

Gueramzi.

Amar Boutouba, Ahlem Boutouba, Cosmin Gabriel

Sevastru, Carlota Gutiérrez y Georgetta Moldovan

forman el equipo Eco, de La Piedad de Nájera.

Emma Corredoura, Sheila Palacios, Gabriela Seara,

Andrea Rodríguez y Daniel Trapero forman el equipo

The Basament Tapes News (IES La Laboral de Lardero).)

Diario Don Bosco, el equipo integrado por Álex Iacob,

Carmen Barriobero, Germán García y Achraf Jaouat,

el colegio Salesianos Los Boscos.

LA RIOJA8 Lunes 19.01.15
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:: LA RIOJA
LOGROÑO. La clásica crónica de
sucesos (el atropello de un peatón en
Haro), las informaciones que gene-
ra la actualidad deportiva (desde las
competiciones atléticas a los torneos
de fútbol sala) o las noticias propias
del mundo cultural, como la polémi-
ca desaparición del festival musical
Alfarock, forman parte del menú dis-
puesto por los equipos participantes
en la primera edición del certamen
Reportero Escolar. El concurso, or-
ganizado por Diario LA RIOJA y UNIR
con la colaboración de la Consejería
de Educación, pretende servir de ban-
co de pruebas para los periodistas del
futuro. A juzgar por las aportaciones
de los ocho equipos cuyas imágenes
acompañan estas líneas, ese porve-
nir está asegurado.

El objetivo que persigue Reporte-
ro Escolar es iniciar a los cientos de
alumnos de Secundaria reclutados
en los 112 equipos inscritos en un ofi-
cio que tiene mucho que ver con los
atributos intrínsecos a su etapa de
formación educativa. Preguntarse
cómo es el mundo que gravita en tor-
no a cada centro escolar y retratarlo
con las herramientas propias del pe-
riodismo, aunque sea en un estadio
todavía preliminar, representa un
adecuado paso en la consecución del
propósito final de su estancia en las
aulas: convertirse en ciudadanos res-
ponsables, comprometidos con el pai-
saje y el paisanaje que les rodea.

De ahí que los diarios digitales de
los participantes, representantes de
veinte centros escolares de La Rioja,
registren la actividad que hallan a su
alrededor y le concedan el relieve ha-
bitual de una noticia. Retratar el oto-
ño riojano, relatar las elecciones al
Consejo Escolar, preocuparse por una
operación policial contra los difuso-
res de un vídeo de contenido sexual
donde aparecían menores como
ellos... Todas estas tareas ocupan la
actividad de estos pequeños repor-
teros: quien desee comprobar sus pro-
metedores esfuerzos, puede visitar
la web http://reporteroescolar.unir.et.
Merece la pena.

Ochonuevosgrupos
participantesenel
certamenReportero
Escolar: entre la
crónicadesucesos,
la información
deportivay las
noticiasculturales

Los periodistas del futuro están aquí

Aarón Camporredondo, Javier Pérez, GiulianoBertino, Javier Navarro y Javier Pastor forman TheReporters, grupo del IES La Laboral de Lardero.

El equipo llamado Los 4 Principales, de La Salle-ElPilar de Alfaro, integrado por Paula Castillo, IsabelFernández, Raúl Tarragona y David Carmona.

Efecto Noticia, equipo de Maristas formado por JavierMartínez-Barriobeña, Samuel Ibáñez, Íñigo Ruiz,Daniel Gil y David Terroba.

Irene Calluela, Johayna Eskalli, Vera Jiménez, DoraDenisse Jiménez, Adele Simone Ntone y JoaquínAdriano Villani son Dialove, del IES Batalla de Clavijo.

Haro Times, del IES Ciudad de Haro, integrado por

Aroa García, Gonzalo Loma-Osorio, Borja Ruanes,

Ignacio Bravo, Joel Mateo y Marta Muga.

Ana de Corta, María Fernández, Gadea Blanco,

Ricardo Claudio Ridruejo y Alex Gómez son los

miembros de Desde el norte, de los Escolapios.

Desde Los Boscos, el grupo Los 4 Fantásticos, cuyos

integrantes son Pablo Gómez, Iván Riaño, Samuel

López y Alberto Bermejo.

Cinco chicas (Lucía López, Alba Sáenz, Eva Ayala,

Marina Romero y Victoria Soler) forman el equipo Las

Express, del colegio Eladio del Campo de Murillo.
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:: LA RIOJA
LOGROÑO. El parón navideño por
las vacaciones escolares ha supues-
to un paréntesis en las actividades
de los 112 equipos alistados en el cer-
tamen Reportero Escolar. El concur-
so organizado por Diario LA RIOJA
y la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR) ha movilizado a es-
tudiantes de Secundaria de toda la
región, que auxiliados por sus tuto-
res van avanzando en la elaboración
de sus diarios digitales con vistas a
la fase final, a finales de marzo.

Entonces, un jurado compuesto
por profesionales de reconocido pres-
tigio en el mundo mediático y en el
educativo decidirán quiénes son los
grupos ganadores; hasta ese momen-
to, a los participantes les correspon-
de ir trasladando la realidad de cada
centro escolar y su entorno al mun-
do informativo. Se trata de que las
noticias que se generan a su alrede-
dor adopten la visión propia de los
adolescentes que concurren al con-
curso. Así ocurre, por ejemplo, con
The Five: los cinco miembros del
equipo integrado en el colegio La
Salle de Alfaro se interesaron por un
suceso reciente (la detención de un
delincuente que tuvo que ser resca-
tado del río Ebro) y le han dado for-
ma de noticia, redactada a su estilo.

También acorde con su propia
mentalidad es el reto que se plan-
tean los miembros de The Six String
News, un grupo del IES La Laboral
que ha apostado por un diario mo-
notemático, centrado en el mundo
de la música. De ahí que, en conse-
cuencia, hayan decidido volcarse
con el festival Actual que ayer se ini-
ció, cubrir las informaciones que ge-
nera e incluso acudir a las ruedas de
prensa, como la que protagonizó el
sábado el grupo Vetusta Morla.

Eladio del Campo, Maristas, Esco-
lapios, Alcaste, Cosme García... La lis-
ta de centros que abarca el certamen
refleja el conjunto de la red escolar
riojana. A la vuelta de vacaciones se-
guirán desfilando por estas páginas.

CómocubrirActual
desdeunaóptica
adolescenteouna
crónicadesucesos
escritadesdeel
colegio:avanzan
losdiariosdigitales
del concurso

Ocho nuevos proyectos de periodistas

Adrián Espinosa, Mario Santibáñez, Ignacio Gutiérrezy Pratul Negredo forman El Diario Cósmico, del IESCosme García.

Los Cinco Fantásticos (de Maristas) son LauraInchausti,Sara Gómez del Casa, Mario Aliende,Eduardo Cabezón y Alejandro Aguirre.

Alicia Marín, Shara Rández, Beatriz Romeo, LorenaMoreno y Rafael Muela son los miembros del grupoThe Five (colegio La Salle de Alfaro.

Gonzalo Ruiz, Daniel Galilea, Javier Ayala y MarioMontaña son Los Murigali, del colegio de Murillo.

Expansión, otro de los grupos del colegio Maristas,

formado por Marina Jiménez, Diego Fernández, Gabriel

Martínez-Bujanda, Daniel Ramírez y Sergio Bachiller.

Desde La Laboral, el equipo The Six String News. Se

trata de Aloia Selas, Álvaro Mari, Marina Montes

y Yoana Aleksandrova Yordanova.

Catalina Ipas, Sofía Sáenz-López, Lucía Cortajarena y

Covadonga Zabala son el grupo Regaliz, de Alcaste.

Los alumnos Alex Martínez de Pinillos, Jesús Javier

Moreno, Miguel Agudo, Iván Guijarro y Álvaro Bayo

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

LA LABORAL

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

LOS BOSCOS

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

ALCASTE

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

VALLE DEL CIDACOS

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

SAGRADO CORAZÓN

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

COSME GARCÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

Los periodistas del
futuro, en sus puestos
LoscientosdealumnosparticipantesenReporteroEscolar
comienzanaelaborar losdiariosdigitalescon losquecompiten

El certamen, organizado
porDiario LARIOJAyUNIR,
naciópara retratar la
vidadiaria de los centros
escolares de toda la región

Cada lunes esteperiódico
publicará la composicióny
la fotode los 112 equipos
inscritos, pertenecientes
a veinte colegios riojanos

Lunes 29.12.14
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�El informador. Juan D´Ors
Nestares, Rodrigo Murga Gi-
rard, Marcos Pisón Benito, Die-
go Cámara Velilla y Alfonso
Mateo Lumbreras integran el
grupo.

LAS FUENTES

�Periodistas sin fronteras.
Equipo formado por María Frai-
le Cuartero, Ángel Ramírez
Fernández, Irene Martínez
Chávarri, Leyre López Lorente
e Irene Torrecilla Garrido.

LA SALLE EL PILAR

�Los estudiantes escurridi-
zos. Formado por Bilal Azar el
Mourabit, Cheickene Kone,
Mohamed Maurouf, Diego Mo-
reira, Sergio Rodríguez y David
Uzoechi Okechukwu.

BATALLA DE CLAVIJO

�Las tutis. Cinco alumnas del
centro logroñés integran este
grupo. Se trata de Silvia del
Pozo, Lucía Rojas, Marta Ruiz-
Carrillo, Paloma Sáenz de San-
tamaría y Elena Fernández.

MARISTAS

�La Cigüeña Noticiera. Posan
con sus tutores los seis miembros:
Joselyne Dayana Chafla, Erika
Elisabeth Daquilema, Laura Sofía
Ortiz, Víctor Pardo, David Parejo
y Karla Daniela Quishpe.

GONZALO DE BERCEO

�Los Halcones de la Noticia.
David Chávarri, Christian Tor-
celly Rico, Javier Espinosa Gon-
zález, Pablo Veiga Carpintero y
Daniel Hurtado Torre forman
este equipo.

ESCOLAPIOS

tro; a su vez, Los Halcones de la No-
ticia (Escolapios) relatan desde su
óptica juvenil cómo ven la apertu-
ra de campaña en Valdezcaray; por
su parte, Los Estudiantes Escurridi-
zos (Batalla de Clavijo) explican la
visita a su instituto del escritor Vi-
cente Molina Foix, mientras que

Los Iros (La Laboral) han
escrito sobre el concur-
so de tarjetas navide-
ñas de su centro. En el
colegio Las Fuentes, los
miembros del equipo El
Informador apuestan
también por la entrevista,

como la que ofrecen
con Arturo Colina a
propósito del con-
curso Divulgacien-
cia; en el caso del

equipo Cosme Infor-
mativos (Cosme Gar-

cía), las elecciones al

Consejo Escolar ocupan buena par-
te de sus trabajos iniciales.

El resto irá avanzando en los pró-
ximos días con sus diarios, aprove-
chando las vacaciones de Navidad.
Así ocurre con Las Tutis (Maristas,
el centro con más equipos inscri-
tos), Invictus (Alcaste), Cuarto Cre-

ciente (Sagrado Corazón), Vallere-
port (Valle del Cidacos), La Cigüe-
ña Noticiera (Gonzalo de Berceo) y
Reporteros en Acción (Los Boscos).
Jovencitos que apuntan maneras:
quien lo quiera comprobar, puede
visitar la web del concurso: http://re-
porteroescolar.unir.net
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El concurso, organizado
por Diario LA RIOJA con
el patrocinio de la UNIR
y la colaboración del
Gobierno riojano, logra
movilizar a 601 alumnos

:: LA RIOJA
LOGROÑO. ¿Qué ocurre en el seno
de cada centro escolar de La Rioja?
¿Qué acontecimientos noticiosos
sucedidos en su entorno merece la
pena que sean recordados? ¿Qué per-
sonajes memorables desfilan por las
vidas de los miembros del tejido edu-
cativo regional? Sobre la base de es-
tas preguntas, para darles respues-
ta, nació el certamen ‘Reportero es-
colar’. Organizado por la web de Dia-
rio LA RIOJA, el concurso promue-
ve el uso inteligente de la tecnolo-
gía de modo que los escolares de la
región se conviertan en alevines de
periodistas: les toca a ellos conver-
tir su vida cotidiana en el sustento
de un diario digital.

Más de 600 han respondido afir-
mativamente a la propuesta lanza-
da desde estas páginas, bajo el patro-
cinio de la UNIR. En total, 601 alum-
nos enrolados en 122 equipos parti-
ciparán en la primera edición del pro-
yecto, que cuenta con la colabora-
ción del Gobierno regional a través
de la Consejería de Educación. Vein-
te centros de la región se han movi-
lizado para participar en la iniciati-
va, que dispone de considerables atrac-
tivos para los estudiantes y sus pro-
fesores: el proyecto se incardina den-
tro del programa educativo ‘Apren-
der leyendo’. Una actividad que, como
recordó en la presentación del con-
curso el director de Educación, Abel
Bayo, hace hincapié en cuestiones
como la comunicación lingüística, la
reflexión crítica, el tratamiento de
la información y las competencias
digitales, culturales, artísticas.

Se trata, en definitiva, de apren-
der a aprender. A partir de ese enfo-
que se irá desplegando un calenda-
rio de asesoramiento y tutorías, ges-
tionadas por los docentes que tute-
larán la actividad de sus alumnos.
Este mes, expertos de la UNIR y Dia-
rio LA RIOJA ofrecerán a los equi-
pos participantes, representantes
de veinte centros educativos, una

El certamen ‘Reportero Escolar’ inicia su andadura con 122 equipos inscritos de 20 centros escolares

Cita con la cantera del periodismo riojano

serie de cuatro charlas, cuyos con-
tenidos quedarán publicados en la
web del concurso.

Además, los escolares podrán ac-
ceder a una plataforma digital crea-
da para el concurso y que contendrá
las instrucciones para la creación del
periódico digital de cada grupo, ideas
para desarrollar su trabajo, las seccio-
nes en las que pueden dividir la web,
cómo organizar y jerarquizar la in-
formación, cómo enriquecer los con-
tenidos... Valorando todos estos ar-
gumentos, el jurado dictará veredic-
to allá a finales de curso. Esperan ju-
gosos premios para los mejores pero,
sobre todo, la satisfacción de conver-
tirse en la cantera del periodismo. La
satisfacción de cumplir con el com-
promiso de retratar fielmente la vida
diaria de la educación riojana.

Colegio Población Grupos 1º -2º 2º-3º Alum. 1ºESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Prof.
C.P.C. La Salle - El Pilar Alfaro 8 1 7 39 0 6 24 9 1
Alcaste Logroño 5 2 3 25 0 10 0 15 2
Compañía de María. La Enseñanza Logroño 9 2 7 42 0 10 28 4 3
Col. Cooperativa San Agustín Calahorra 2 1 1 12 0 6 0 6 2
Escuelas Pías (Escolapios) Logroño 14 0 14 75 0 0 75 0 1
La Fuentes-Alcaste Logroño 2 0 2 10 0 0 10 0 1
Menesiano Sto. Domingo 3 3 0 13 0 13 0 0 2
Purísima Concepción (Adoratrices) Logroño 10 10 0 48 18 30 0 0 3
Sagrado Corazón (Corazonistas) Haro 4 2 2 23 5 6 6 6 1
San José Hmnos. Maristas Logroño 21 5 16 108 26 0 82 0 2
CPC Nuestra Señora De La Piedad Nájera 4 4 0 20 14 6 0 0 1
I.E.S Batalla De Clavijo Logroño 4 4 0 20 8 12 0 0 2
I.E.S Don Eladio Del Campo Iñiguez Murillo de Río Leza 4 4 0 19 0 19 0 0 1
I.E.S Gonzalo De Berceo Alfaro 1 0 1 6 0 0 6 0 2
I.E.S La Laboral Lardero 4 2 2 18 0 9 0 9 2
I.E.S Valle Del Cidacos Calahorra 6 5 1 29 14 12 0 3 3
I.E.S. Tomás y Valiente Fuenmayor 4 4 0 17 0 17 0 0 1
I.E.S. Virgen del Vico Arnedo 3 4 0 23 16 2 5 0 1
C.P.C. Los Boscos Logroño 11 7 4 45 21 8 12 4 3
I.E.S. Inventor Cosme García Logroño 3 3 0 14 0 0 14 0 1

TOTAL 122 62 60 601 117 166 262 56 35

VEINTE CENTROS, 122 GRUPOS Y MÁS DE 600 ESTUDIANTES INVOLUCRADOS

José María Vázquez, Abel Bayo y Javier Galiana, durante la presentación del certamen. :: JUSTO RODRÍGUEZ

��· Web del certamen:
http://reporteroescolar.unir.net/
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Los centros educativos
riojanos pueden seguir
inscribiendo a sus equipos
hasta el 20 de octubre

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La cantera riojana de
periodistas marcha viento en popa.
La profesión mantiene su capacidad
de atracción para los más pequeños,
como se corrobora viendo el interés
que ha despertado en los centros edu-
cativos la iniciativa ‘El reportero es-
colar’, puesta en marcha por Diario
LA RIOJA y la UNIR, con el apoyo del
Gobierno riojano. Un interés mani-
festado en los cerca de 80 equipos
apuntados ya, a falta de casi un mes
para el cierre de las inscripciones, fi-
jado en el 20 de octubre.

El concurso pretende llenar de pe-

queños periodistas durante este cur-
so las aulas riojanas de Secundaria.
Sobre los jóvenes estudiantes recae-
rá la responsabilidad de informar so-
bre toda la actualidad de su centro
educativo en un periódico digital que,
durante tres meses, reflejará el día a
día de las aulas riojanas. De paso, es
posible que ‘El reportero escolar’ lo-
gre despertar alguna que otra voca-
ción. El proyecto, que ha comenza-
do este mes de septiembre, está abier-
to a que se sigan apuntando grupos
de más centros: se trata de equipos
formados por entre cuatro y seis
alumnos matriculados en Secunda-
ria, que podrán inscribirse en la web
creada a este efecto: reporteroesco-
lar.unir.net.

A partir de diciembre, los estudian-
tes podrán publicar sus informacio-
nes, reportajes, entrevistas, vídeos
y fotos. Antes, en noviembre, ya po-

drán acceder a diferentes recursos
formativos. Como recalcó el director
de Educación, Abel Bayo, cuando se
presentó este certamen, ‘El reporte-
ro escolar’ está muy ligado a dos de
los pilares formativos que impulsa la
Consejería: el programa aprender le-
yendo y el currículum bimodal.
«Aprender leyendo es el nudo gor-
diano en la formación de los alum-
nos de Secundaria y esta iniciativa
refuerza el programa ya que los es-
tudiantes deberán ser capaces de sin-
tetizar, de interpretar los aspectos
más importantes de los textos».

Cercade80gruposde alumnosde toda LaRioja ya sehanapuntadoa la iniciativa ‘El reportero escolar’

La cantera del periodismo se renueva
Visitas de estudiantes de centros educativos riojanos a las instalaciones de Diario LA RIOJA y TVR. :: E. DEL RÍO/SONIA TERCERO/JONATHAN HERREROS

Centro Localidad Grupos inscritos
CPC Nuestra Señora de La Piedad Nájera 4
C.P.C. La Salle - El Pilar Alfaro 8/10
Teresianas Calahorra 8
IES La Laboral Lardero 2/3
IES Inventor Cosme García Logroño
Colegio Alcaste Logroño
Baños de Río Tobía Baños
Compañía de María Logroño 15-18
I.E.S. Valle del Cidacos Calahorra
Purísima Concepción Logroño
S.I.E.S. de Pradejón Pradejón 1
Sagrado Corazón Haro 5/6
Batalla de Clavijo Logroño 2/3
Centro Joven de Alberite Alberite 1
San José HH Maristas Logroño 16
IES Celso Díaz Arnedo 2
CEIP Gonzalo de Berceo Villamediana 2
Coop. San Agustín Calahorra 1
CEIP Don Eladio del Campo Íñiguez Murillo de Río Leza 2

LOS CENTROS INSCRITOS

Educación invitaaparticipar
en la iniciativa,vinculada
alprogramaformativo
de ‘Aprender leyendo’

�Destinatarios. Alumnos de Se-
cundaria de los centros educativos
riojanos. Deberán formar grupos
de entre 4 y 6 estudiantes. No hay
límite por centro escolar.

�Premios. Al mejor periódico, a
la mejor noticia y al mejor recurso
multimedia.

�Organizan. Consejería de Edu-
cación, UNIR y Diario LA RIOJA.
Más información. info@reporte-
roescolar.unir.net (941 279 196).

EL CONCURSO, EN DATOS
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José María Vázquez, rector
de la UNIR, Abel Bayo,
director general de
Educación, y Javier Galiana,
director de larioja.com.
:: JUSTO RODRÍGUEZ

El concurso, impulsado
por Educación, la UNIR y
la web de Diario LA RIOJA,
permitirá a los alumnos
crear periódicos digitales
en los que recoger la
información de sus centros

LOGROÑO. Las aulas riojanas de
Secundaria se llenarán el próximo
curso de periodistas. Serán los profe-
sionales más jóvenes de la región y
en ellos recaerá la responsabilidad de
informar sobre toda la actualidad de
su centro educativo en un periódico
digital que, durante tres meses, re-
flejará el día a día de las aulas rioja-
nas. Ese, además de despertar algu-
na que otra vocación, es el objetivo
del concurso ‘Reportero escolar’ im-
pulsado por la Consejería de Educa-
ción, la UNIR y la web de Diario LA
RIOJA, que ayer presentaron el di-
rector General de Educación, Abel
Bayo, el rector de la universidad pri-
vada, José María Vázquez, y el direc-
tor de larioja.com, Javier Galiana.

El proyecto comenzará a andar el
próximo mes de septiembre, cuan-
do se abra el periodo de inscripción
y los centros puedan apuntar a sus
grupos –formados por entre cuatro
y seis alumnos matriculados en Se-
cundaria– en la web reporteroesco-
lar.unir.net. A partir de diciembre,
será cuando los estudiantes comien-
cen a subir sus informaciones, repor-
tajes, entrevistas, vídeos y fotos. An-
tes, en noviembre ya podrán acce-
der a diferentes recursos formativos.

En cualquier caso, y como desta-
caron los impulsores de la iniciativa,
no estarán solos ya que los profesio-
nales de Diario LA RIOJA y los alum-
nos del último curso del grado de Co-
municación de la UNIR –cerca de 70

el próximo año– les guiarán duran-
te el desarrollo de la actividad. El di-
rector de Educación, Abel Bayo, des-
tacó que se trata de un programa «que
dinamizará la vida de los centros y
que permitirá que los alumnos no
sólo se dediquen a estudiar, sino que
les implicará en la vida diaria y en la
cohesión interna del centro y del cen-
tro con su entorno más próximo».

Claveen la formación
Además defendió que se trata de un
proyecto muy ligado a dos de los pi-
lares formativos que impulsa la Con-
sejería: el programa aprender leyen-
do y el currículum bimodal. «Apren-
der leyendo es el nudo gordiano en
la formación de los alumnos de Se-

cundaria y esta iniciativa refuerza el
programa ya que los estudiantes de-
berán ser capaces de sintetizar, de in-
terpretar los aspectos más importan-
tes de los textos».

José María Vázquez, rector de la
UNIR, recalcó que con el apoyo de
las nuevas tecnologías se reintrodu-
ce en los centros educativos «una ac-
tividad tradicional, la elaboración de
una revista o un periódico, que siem-
pre tenía una barrera final, la falta de
rotativas». «Es una experiencia muy
interesante en la que la UNIR está
encantada de participar», remarcó.

Javier Galiana, director de lario-
ja.com, explicó que el diseño del por-
tal en el que trabajarán los alumnos
ya está realizado y que «será muy sen-
cillo de usar siguiendo las fórmulas
de los programas convencionales de
diseño periodístico». También expli-
có que un jurado presidido por la di-
rectora del suplemento XL Sema-
nal premiará al mejor periódico, la
mejor noticia y el mejor contenido
multimedia. Además, habrá un pre-
mio UNIR en forma de beca.

Un programa educativo buscará a los
mejores periodistas de Secundaria

�Destinatarios. Alumnos de Se-
cundaria de los centros educativos
riojanos. Deberán formar grupos
de entre 4 y 6 estudiantes. No hay
límite por centro escolar.

�Fechas. Las inscripciones y soli-
citud de más información se reali-
zarán en septiembre a través de la
web reporteroescolar.unir.net. En
noviembre se organizarán cursos
y clases para aprender a utilizar
los medios. Entre diciembre y fe-
brero los alumnos actuarán como
periodistas.

�Premios. Un primer premio al
mejor periódico, premio a la mejor
noticia y al mejor recurso multi-
media.

�Organizan. Consejería de Edu-
cación, UNIR y Diario LA RIOjA.

�Más información. info@repor-
teroescolar.unir.net y teléfonos
941279196 (Diario LA RIOJA) /
941210211 Ext. 434 (UNIR).

LOS DATOS

LUIS JAVIER
RUIZ

� ljruiz@diariolarioja.com

LA RIOJA10 Miércoles 30.04.14
LA RIOJA



            

            

            

            

            

            

            

            

            

  



 

 



 

 LOGROÑO 

'Reportero Escolar' iniciará a 
estudiantes de secundaria riojanos en 
el periodismo con la edición de un 
diario digital 

 

El concurso 'Reportero Escolar' iniciará a los estudiantes de secundaria 
riojanos en el periodismo con la edición de un diario digital. La Consejería 
de Educación, UNIR y larioja.com impulsan esta iniciativa con la que los 
alumnos mejorarán las competencias lectoras, digitales y artísticas. 

 

EUROPA PRESS. 29.04.2014 

El concurso 'Reportero Escolar' iniciará a los estudiantes de secundaria riojanos en el 

periodismo con la edición de un diario digital. La Consejería de Educación, UNIR y 

larioja.com impulsan esta iniciativa con la que los alumnos mejorarán las 

competencias lectoras, digitales y artísticas. 

El director general de Educación, Abel Bayo, ha 

presentado este martes, junto al director de larioja.com, 

Javier Galiana, y el rector de la Universidad 

Internacional de La Rioja, José María Vázquez, la 

primera edición del certamen. 

El concurso, que comenzará el próximo curso 

académico y está impulsado por la Consejería de 

Educación, Cultura y Turismo, la UNIR y larioja.com, 

consistirá en la creación de un periódico digital por parte de los escolares, que 

organizados en grupos de 4 y 6 personas se encargarán de las noticias y los 

contenidos. 

El objetivo es reflejar la realidad que rodea a los escolares con un enfoque 

periodístico. Para ello, los alumnos tendrán que ejercer como auténticos reporteros y 

recabar información relevante, buscar noticias originales, redactar las noticias y 

reportajes, hacer entrevistas y escribir crónicas y acompañar los textos de fotos y 

vídeos. 

En este sentido, Abel Bayo ha destacado que la iniciativa contribuirá a que los 

alumnos mejoren su competencia lectora, clave para adquirir otras competencias, y 

con ello a implementar el programa de la Consejería de Educación 'Aprender leyendo', 

que hace hincapié en cuestiones como la comunicación lingüística, la reflexión crítica, 

el tratamiento de la información y las competencias digitales, culturales, artísticas y 

aprender a aprender. 

En su incursión periodística, contarán con el apoyo de un tutor, así como de varios 

profesionales de larioja.com y alumnos del último curso del Grado de Comunicación 

de la UNIR, que de manera presencial les formarán y guiarán en esta actividad. 

Además, podrán acceder a una plataforma digital creada para el concurso y que 

contendrá las instrucciones para la creación del periódico digital de cada grupo, ideas 

para desarrollar su trabajo, las secciones en las que pueden dividir la web, cómo 

organizar y jerarquizar la información, cómo enriquecer los contenidos, etc. 

Los organizadores valorarán durante el tiempo que dure el concurso tanto la calidad 

de los contenidos como la originalidad de los textos y la actualización diaria de las 

noticias, tal y como ocurre con los diarios digitales. 

Fechas de desarrollo del concurso. 

Los equipos podrán inscribirse en el concurso entre septiembre y octubre del 

próximo curso en la dirección reporteroescolar.unir.net. Durante el mes de 

noviembre, se desarrollará la etapa de formación activándose el acceso a la 

plataforma digital para conocer cómo redactar una noticia, un reportaje, una crónica, 

un artículo de opinión, etc. 

Ampliar foto 



Se programarán cuatro clases virtuales que quedarán luego a disposición de los 
alumnos a lo largo del mes de noviembre. En los tres meses siguientes, los alumnos se 
meterán de lleno en la actividad periodística y será el momento de dotar de contenido a 
ese diario digital y será en marzo cuando se conozca el nombre de los ganadores. 

Los integrantes del equipo ganador recibirán una tablet y el concurso incluye otras 
categorías como el premio a la mejor noticia que estará dotado con una cámara de 
fotos/video para cada uno de los miembros del equipo y el tutor; el premio al mejor 
contenido multimedia, dotado con una cámara de fotos/video para cada uno de los 
miembros del equipo y el tutor; y el premio UNIR que concederá a los alumnos una 
beca. 
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