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EscoladePrensa

Los reporteros
del futuro

escola de prensa. La entrega de premios a los ganadores y la impresión
de los mejores periódicos en la rotativa de O Ceao puso el colofón a la
primera edición del certamen de periodismo escolar de El Progreso
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Larga vida a la
Escola de Prensa
texto: neves neira fotos: victoria rodríguez

E

l periodismo tiene
futuro en Lugo. Así
lo demostraron las
decenas de alumnos
y alumnas de toda la
provincia que ayer recogieron los
premios del primer certamen de

periodismo infantil y juvenil Escola de Prensa, una iniciativa puesta
en marcha por el diario El Progreso con el patrocinio de Leyma.
Y qué mejor premio que el de
poder tocar los diarios en los que
trabajaron con tanto esfuerzo y ta-

lento a lo largo del año, como si de
periódicos de verdad se tratasen.
Por eso, la presidenta del grupo
El Progreso les dio la bienvenida en
la rotativa del diario en el polígono
de O Ceao. Allí, conocieron uno
de los «corazones del periódico»,

según indicó Blanca García Montenegro, y vieron cómo entraba en
funcionamiento para imprimir
sus propias palabras, que se llevaron consigo.
Mientras la presidenta de El
Progreso les explicaba el funcio-

namiento de las rotativas, ellos
agradecían el premio con las mejores cualidades de las que se sirvieron para ganarlo, su curiosidad
y asombro.
Debe ser algo inherente a la profesión, como apuntaba el director
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Varias imágenes de la impresión de los periódicos ganadores, en las instalaciones de la rotativa de El Progreso en O Ceao.

del diario, Lois Caeiro, cuando los
recibía posteriormente en la entrega oficial. «Eres periodista si te
gusta aprender y descubrir continuamente, si tienes capacidad
para seleccionar lo que es noticia.
Vuestros trabajos han impresio-

nado al jurado, porque en ellos demostráis esa capacidad», indicó.
Tanto es así que en la categoría
de 5º y 6º de Primaria el jurado
tuvo que otorgar el premio ex aequo a dos periódicos, Peregrinos
de Moreda, presentado por el CEIP

Monseivane de Vilalba, y O Rei
das Novas, del CEIP Laverde Ruiz
de Outeiro de Rei, según explicó
el redactor jefe del diario, y miembro del jurado, José Manuel Freire.
«Sería injusto no premiar a los dos
grupos. O Rei das Novas destaca

por la gran variedad de géneros,
entre ellos reportajes sobre el artesano de instrumentos musicales,
Xaneco o la entrevista al piloto
Sergio Vallejo», indicó el periodista, para añadir que el jurado no
pensó que tuviese rival hasta que

vieron el trabajo de Peregrinos de
Moreda, «que arranca con interesantes reportajes sobre el camino
de Santiago, para transformarse
en un concienzudo periódico local», apuntó José
Manuel Freire.
→

»
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Sobre estas líneas, profesoras del
Seminario de Lugo, A Pastoriza y Quiroga
con premios logrados por alumnos de
sus respectivos centros. En las cuatro
imágenes principales, los cuatro
ganadores, Laverde Ruiz, Monseivane,
María Auxiliadora y Perdouro (en el
sentido de las agujas del reloj).

»

Tras los largos aplausos de las más de cien
personas allí presentes,
los pequeños —pero grandes— periodistas agradecieron los galardones. También indicaron lo que
para ellos supuso esta aventura

periodística. «Moitos de nós nunca nos pararamos para ler un xornal», recoñecían os Peregrinos de
Moreda.
En la categoría de 1º e 2º de
Eso, el premio fue para The Lugo
Times, del CPR María Auxiliado-

ra, que José Manuel Freire definió
como «un gran periódico de principio a fin, que ahonda en temas
de interés social como la ecología
o el acoso escolar, y destaca por
un trabajo de periodismo de precisión o entrevistas como la Lara

Méndez o Miguelanxo Prado, entre muchas otras». El grupo también agradeció la iniciativa de El
Progreso, por «un curso que tivo
aceno xornalístico, e que nos fixo
ollar o mundo con outros ollos».
El premio de 3º y 4º de Eso se lo

llevó el periódico Maruxía, del Ies
Perdouro de Burela, «por haber sabido echar mano de los recursos
más próximos para tratar temas
universales, como el reportaje que
lo abre, de Médicos sin Fronteras», indicó Freire. Para este gru-
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Sobre estas líneas, el ganador a la mejor
fotografía de Primaria, la directora del
CEIP Laverde Ruiz y la representante del
colegio de Cospeito. En las ocho fotos
inferiores, Blanca García Montenegro,
Jesús Lence, Lois Caeiro y el redactor jefe
de El Progreso entregan trofeos, entre
otros, a los redactores de Franciscanos
que hicieron la mejor entrevista, dos
escolares de Galén, la directora del
Rosalía de Castro y a los jóvenes de
Becerreá que ganaron el premio Leyma.

po, «o xogo de soñarse xornalista
tornouse realidade, con moito
esforzo».
Además de los galardonados
principales, numerosos alumnos
y alumnas de la provincia fueron
distinguidos con premios a los

mejores reportajes, fotografías,
entrevistas, y un largo etcétera.
El balance no puede ser más positivo. El jurado, que también estuvo conformado por el director de
El Progreso y las periodistas Marta
Veiga y Mar Martínez, destacó la

profesionalidad de los trabajos,
algunos de los cuales se podrían
ver publicados en un periódico.
La enhorabuena vino también
con las palabras del presidente de
Leyma, Jesús Lence, que entregó
un premio al mejor artículo sobre

la leche, se declaró sorprendido
por los trabajos y habló con ironía
del trabajo periodístico.
Blanca Montenegro cerró el
acto, que estuvo guiado por la
coordinadora del proyecto, Anabel
Martínez, para elogiar a todos los

alumnos. «Nunca imaginamos
unos resultados tan excepionales.
Sois los mejores», dijo, y agradeció
también el apoyo de Jesús Lence.
La Escola de Prensa tiene mucho
futuro, y el periodismo en Lugo,
también.
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Mejor periódico ▶ Ies perdouro Zaira
Aguiar Cantera, Laura Fernández Galán,
Damaris Gabriela Popivici, Yaiza Rivas Rivas
y Andrea Santos Pereiro, dirigidas por Miruca
Parga, han presentado un periódico equilibrado

3º y 4º de eso

en temas y valiente en lo que respecta la
maquetación y el diseño. El equipo Maruxía ha
sabido echar mano de los recursos más próximos
para hablar de temas universales, como hacen
los buenos periodistas.
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mejor entrevista ▶ maruxía «Burela é
como Nova York», asegura el alcalde de Burela
en relación a la convivencia entre personas de
diferentes nacionalidades en la entrevista que le

3º y 4º de eso

hacen las reporteras de Maruxía, del Perdouro.
Las redactoras consiguen sacarle al regidor que
estudió magia con el Mago Antón y que sigue
teniendo el ilusionismo como pasatiempo.
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mejores aportaciones ▶ maristas
De tendencias y pensamiento crítico. María
Pedreira, Jesús Longarela, Alberto González y
Pili Méndez, de Corazones Violetas, nos regalan
una serie de críticas de espectáculos y reportajes

3ºy 4º de eso

de nuevas tecnologías en los que se revelan como
auténticos cazadores de tendencias. Del mismo
modo, ofrecen textos que invitan a conocer
mejor el feminismo y a respetar a las personas
independientemente de su orientación sexual.
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mejor noticia ▶ ies becerreá El
despoblamiento rural, el envejecimiento de
la población y el creciente número de aldeas
abandonadas han motivado a Xoel Rodríguez

3º y 4º de eso

Poy, del instituto de Becerreá, a escribir una
noticia de triste actualidad en la que el redactor
compara los pueblos de Galicia con los del Oeste
americano.
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3º y 4º de eso

mejor fotografía ▶ seminario Los
Xornaleiros del Seminario de Lugo, D. Gil,
Diego Pérez y M. Vázquez, han recurrido a la
técnica de la recreación para suplir la ausencia
de fotografías, un recurso al que muchas veces

acuden los periódicos. Se ve claramente en las
noticias de Deportes, en las que ellos mismos
posan para ilustrar informaciones sobre el derbi
gallego de fútbol, el clásico Real Madrid-Barça o
una final de tenis entre Nadal y Federer.

divulgación científica ▶ maristas
Los redactores de La Valla, de tercero B de Eso
del colegio Maristas, firman una información
ilustrada sobre los elementos químicos que

encontramos en la vida diaria, que se completa
con una reflexión de María Pedreira, de tercero
A, sobre el arsénico en la historia, la literatura,
la vida y la muerte.
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mejor artículo de opinión ▶ IES
Becerreá La lacra de la violencia de género y
el sexismo preocupan a los jóvenes redactores
de Prensa na Escola, a tenor de las noticias,

3º y 4º de eso

reportajes y artículos que han elaborado.
Destacamos la llamada de atención de Paula
Álvarez y Xoel Rodríguez, del instituto de
Becerreá, en su periódico Ancares 4.
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mejor reportaje ▶ galén Ignacio
Rancaño y Nicolás Rivas, dos alumnos del
colegio Galén, firman un reportaje (2 páginas)
sobre la oposición conservadora a las políticas

3º y 4º de eso

de la Segunda República en Lugo, liderada por
mujeres. ‘Patriotas y cristianas’, que así se titula
este reportaje, aporta fotografías de la época de
la colección privada de J.M. Rivas.
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géneros audaces ▶ maristas Los
redactores de Diario Las Tres Violetas realizan un
viaje a través del tiempo y nos acercan al siglo
XVIII francés gracias a una serie de entrevistas

3ºy 4º de eso

ficción (pero no falsas) con personajes
importantes para entender la Revolución
Francesa y la Ilustración como Luis XIV, Jean
Jacques Rosseau y el mismísimo Napoleón.
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mejor infografía y maqueta ▶ ies
perdouro Las redactoras de Maruxía de
Burela han compuesto un periódico muy
cuidado en lo visual, con fotografías perfiladas y

3º y 4º de eso

reportajes maquetados para entrar por los ojos.
Asimismo, han añadido a sus informaciones
infografías que ayudan a entender los
contenidos.
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premio a la originalidad ▶ seminario
Los alumnos de Xornaleiros acompañan a su
profesor de Física en las disquisiciones por
localizar el centro geográfico de Galicia. Nos

3º y 4º de eso

explican que no es lo mismo el centro, que
sitúan en Nugallás, en Antas de Ulla, que el
medio, en Borraxeiros, Agolada, y aportan
gráficos de elaboración propia.
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mejor cierre ▶ ies quiroga Como
sucede con muchos diarios en la actualidad, la
contraportada, la última página, es el espacio
reservado para las crónicas más personales,

3º y 4º de eso

para géneros entre la opinión y el relato
costumbrista. Los alumnos del IES de Quiroga lo
han entendido muy bien en su texto ‘O que nos
custou chegar ata aquí!’, en Eco do Val.
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3º y 4º de eso

premio leyma ▶ ies becerreá Un artículo
sobre los beneficios de la leche, «especialmente
se é fresco e galego», consigue el premio especial

Leyma, del patrocinador del certamen Escola de
Prensa, el grupo Leche Río. Los autores son el
equipo de Redacción de Ancares 4.

mejor vídeo ▶ ies becerreá El vídeo de
presentación de Ancares 4 es el ganador de
esta categoría. Dos redactores del periódico se

disfrazan de reporteros de guerra para explicar
cuál va a ser su trabajo, con el instituto como
escenario. El cierre de tomas falsas es hilarante.
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mejor periódico ▶ maría auxiliadora
Un gran periódico de principio a fin, abordando
temas de interés social, como el acoso escolar
o la ecología, y con una nómina de entrevistas
envidiable: Lara Méndez, los integrantes de

1º y 2º de eso

Páramo Pictures, la corresponsal de BBC Mundo
en Los Ángeles, el dibujante Miguel Anxo Prado
y el jugador del CD Lugo Pablo Caballero, entre
otros. Buen enfoque de los temas, variedad y
excelente uso de la infografía. Brillante.
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mejor sección de opinión ▶ maristas
Diario de Champa presenta una sección de
opinión completa, en la que aparecen artículos
a favor y en contra del mismo tema, los
deberes, un asunto que le resulta cercano a los
alumnos, lo que facilita la argumentación con

1º y 2º de eso

conocimiento de causa. Una carta al director
sobre otro asunto de calado, la limitación de
velocidad en la Ronda, completa la página y
da variedad a esta sección. Este texto ilustra
muy bien la función de este apartado: darle la
oportunidad al lector a opinar.
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mejor entrevista ▶ franciscanos
María Iglesias y Jorge Piñeiro, de Franciscanos,
hacen una entrevista de doble página a la
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para A
Voz Franciscana, en la que queda patente

1º y 2º de eso

un buen trabajo de documentación que les
permite realizar preguntas relacionadas con
la trayectoria vital de la regidora, además de
abordar cuestiones relacionadas con la actividad
municipal y con su rol político.
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mejor reportaje ▶ Mº auxiliadora
Silvia Varela y Cristina Trabada elaboran el
mejor reportaje de actualidad, al construir una
noticia a partir de una encuesta realizada a

1º y 2º de eso

compañeros de su edad sobre el acoso escolar.
Plantean un muestreo estadístico, lo llevan a
cabo y sacan las conclusiones, en un ejercicio de
periodismo de precisión de primer nivel.
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premio a la originalidad ▶ maristas
Paula Vilanova, César López, Ignacio González,
Eduardo Vilanova, Martín Álvarez, Azael García,
Nicole Magali, Catalina López, Laura Marinho,
María Expósito y María Díaz elaboran en Diario
de Champa una sección denominada ‘Pequenos

1º y 2º de eso

investigadores’ que aporta respuestas científicas
a cuestiones cotidianas como por qué se arrugan
los dedos en el agua o para qué sirve la piel de
gallina, entre otras. Es una incursión amena en
la divulgación científica, un área que cada vez
acapara más espacio en los medios.
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mejor noticia ▶ ies muralla romana
Lucía Álvarez y Naila Díaz recogen un tema de
rabiosa actualidad en las fechas de cierre de la
publicación, el ciberataque que sufrieron cientos
de empresas a nivel mundial, y lo presentan

1º y 2º de eso

adecuadamente como una noticia de última
hora, lo que le da dinamismo e inmediatez al
periódico. Describe bien los hechos e introduce
apoyos que enriquecen la información y ayudan
a entenderla.
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mejor periódico ▶ ceip laverde ruiz
Hecho por un grupo de alumnos de 5º (10-11
años), que se quedaban todos los días sin el
recreo del comedor para hacer su periódico, O
Rei das Novas, tiene gran variedad de géneros,

5º y 6º de primaria

entre los que destacan reportajes como el del
artesano de instrumentos musicales Xaneco o la
entrevista a Sergio Vallejo. El colegio de Outeiro
de Rei es el único de todo el certamen Escola de
Prensa que hace una página en inglés.
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mejor periódico ▶ ceip monseivane
Arranca con interesantes reportajes sobre el
Camino de Santiago y poco a poco se transforma
en un interesante periódico local, con reportajes
de incidencia social, como la pulga de la patata

5º y 6º de primaria

o las velutinas. Destaca especialmente su
trabajo sobre la historia del Parador de Vilalba.
El periódico Peregrinos de Moreda comparte
premio ex aequo con el elaborado en el colegio de
Outeiro de Rei por la gran calidad de ambos.
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mejor entrevista ▶ rosalía de castro
Alberte Mourenza, Marcos Roca y Yishak
Rancaño son los autores de la mejor entrevista
de los colegios de primaria participantes. Detrás
de unas páginas que, a primera vista, no tienen

5º Y 6º DE PRIMARIA

como fuerte la maquetación y los estilos de
texto, hay una entrevista de doble página de
verdad. Documentada, con preguntas incisivas
y sobre un tema, la vulcanología, que despierta
el interés.
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mejor reportaje ▶ cpi virxe do monte
La mirada atrás hacia la localidad de Feira do
Monte, mediante un reportaje con elemento
humano (contado de boca de un veterano de

5º Y 6º DE PRIMARIA

77 años que trabajó como carpintero en el
lugar antes de irse a la mili) y fotos antiguas
es, sencillamente, ejemplar. La autoría es del
equipo de Redacción de Miradores da Lagoa.
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5º y 6º de primaria

mejor fotografía ▶ ceip monseivane
La imagen de Óscar de Vicente, del periódico
Peregrinos de Moreda de este colegio chairego,

tomada a una mujer delante del campo
sembrado vale más que mil palabras para hablar
de la polilla de la patata.

mejor ilustración ▶ cpr a milagrosa
Kelly Ailen, de Galopines, realiza una buena
ilustración que define a la perfección el

programa Escola de Prensa. Por ello, los
coordinadores del periódico del colegio lucense
tienen el acierto de llevarla a la portada.
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mejor página de opinión ▶ Laverde
ruiz Antía Baamonde, Noa López, Andrea
Mayo y Pedro Fernández son los autores del
trabajo ganador. ‘Uniforme sí, uniforme no’
ahonda en uno de los debates más singulares

5º y 6º de primaria

de los centros escolares, el uso de uniforme, y
estos cuatro integrantes de O Rei das Novas dan
ciertas claves en las que los adultos tal vez nunca
hubieramos reparado. Todo un acierto editorial
en uno de los ganadores ex aequo del certamen.
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premio a la originalidad ▶ ceip o
salvador A cargo de Iria Trashorras, Antía
Fernández y Alba Iglesias. Un periódico que se

5º y 6º de primaria

precie tiene que tener su área de gastronomía y
en Reporteiros da Pastoriza dan en el clavo con
una selección de recetas autóctonas.
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5º y 6º de primaria

mejor empleo de la fotografía ▶
salesianos. La selección de fotos en un
reportaje sobre medio ambiente, dentro del

periódico Estrelas Xigantes del CPR Salesianos
Divina Pastora, invita a su lectura. Denota una
gran sensibilidad.

mejor reportaje de actualidad ▶
rosalía de castro Los escolares del centro
lucense Leo Vilanova, Daniel Bao, Alejandra
Silvosa y Sergio Carreira escriben sobre el

Spinner, ese colorista rodamiento que todos
los niños llevan en su mano, el cual no tiene
secretos después de leer el reportaje. Un gran
ejemplo de conexión con la actualidad.
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