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“Hablando en Plata”

1

Un grupo de alumnos de 2º de bachillerato 
del IES ‘Alba Plata’ -cuatro alumnos de 
Bienvenida (Mari Carmen Gutiérrez, José 
Gabriel Ortiz, Serapio Vázquez y Francisco 
Javier Vázquez), uno de Calzadilla de los 
Barros (David Real) y uno de Fuente de Cantos 
(Joaquín Soria) -coordinados por el profesor 
D. Marcos González Rey, resultó ganador 
del PRIMER PREMIO en  la final nacional 
del certamen de periodismo “El País de los 
Estudiantes”, organizado por el periódico 
El País, por la elaboración del periódico 
“HABLANDO EN PLATA”

Se trata de un proyecto que integra en un solo 
programa educación, información y nuevas 
tecnologías, respondiendo a una necesidad 
planteada por las instituciones: “introducir 
la prensa escrita en el entorno escolar”. Un 
proyecto educativo que facilita la llegada de 
periódicos a los centros educativos, fomenta 
hábitos de lectura y orienta a los profesores 
sobre la utilización didáctica de la prensa 
escrita. 

Para participar en este certamen nacional, 
los equipos de estudiantes, bajo la tutoría 
de un profesor o director de publicación, 
deben elaborar un periódico, asumiendo las 
tareas de redacción, selección de imágenes 
y maquetación, y desarrollando un número 
determinado de secciones, con informaciones 
en los distintos géneros periodísticos posibles y 
publicarlo en la página que el periódico El País 
destina para ello, http://estudiantes.elpais.es. 
El periódico se puede ver completamente en 
esta página en la sección: EDICIóN ACTUAL- 
PERIóDICOS GANADORES.

El buen trabajo realizado por este grupo 
comenzó a fraguarse a principio de curso.  
La idea de participar partió del profesor de 
Tecnología D. Marcos González, el cual ya 
había participado los dos últimos años con el 
Instituto “Maestro Juan Calero” (Monesterio), 
obteniendo respectivamente el primer y 
tercer puesto en Extremadura en esos dos 
años.  Aunque en años anteriores el grupo 
de alumnos lo componían una media de 18 
alumnos que libremente se apuntaban a 
participar de forma voluntaria y en horario 
extraescolar, en esta ocasión se decidió 
participar con un grupo menos numeroso.  
Se le propuso al grupo de alumnos de 2º 
Bachillerato que cursaba la asignatura de 
Tecnología de la Información con la intención 
de utilizar los contenidos impartidos en el 
tema de diseño gráfico para la maquetación 
del periódico y tener un contacto diario con 
los alumnos.

El periódico en sí consta de cinco secciones: 
Sociedad y Cultura, Medio Ambiente, 
Deportes, Tu Comunidad y Tema Libre, demás 
de una Portada y Contraportada.  La sección 
Tema Libre se denominó Historias Cotidianas, 
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y se narraban distintas e interesantes historias 
de personas de la calle.

“El trabajo es bastante arduo por lo que 
empezamos en el mes de octubre a confeccionar 
el periódico, desde entonces fuimos realizándolo 
poco a poco hasta conseguir a finales de Abril 
el resultado deseado.”

En las primeras reuniones se repartió el trabajo 
entre los alumnos y se decidió que cada 
dos alumnos deberían realizar al menos un 
reportaje o entrevista en cada sección, de las 
cuales saldrían las definitivas.  En cada reunión 
semanal se aportaban ideas para poder hacer 
los artículos y las diferentes entrevistas.  Una 
vez elegido el tema el profesor encargaba a uno 
o dos alumnos la redacción del mismo. 

La experiencia general del grupo es muy positiva.  
“Por un lado hemos aprendido a conocer las 
diferentes facetas que encierra la elaboración de 
un periódico, estar cerca de la noticia, redactar 
artículos, maquetación del periódico, búsqueda 
de personajes para entrevistar, elaboración de 
publicidad…”

Por otro y sobre todo hemos aprendido algo que 
nuestro profesor nos ha repetido constantemente 
“no se puede escribir, sin antes conocer y 
documentarse de los que se quiere escribir” y para 
ello antes de nada tenemos que leer, leer y leer. 
Además como buenos periodistas “Insistir una y 
mil veces hasta conseguir la noticia, entrevista o 
artículo deseado”.

Conforme se avanzaba en la elaboración del 
periódico y se comprobaban los resultados, el 
grupo en general se volcaba cada vez más en 
el proyecto.

“La realización del trabajo resultó bastante 
difícil.  La maquetación es bastante complicada 
y sobre todo redactar artículos propios es algo 
muy difícil para nosotros que estamos poco 

acostumbrados a escribir. Ahí es donde entra 
la ardua labor del profesor que constantemente 
corrige, orienta y explica para conseguir un 
trabajo lo más profesional posible. Queremos 
destacar este hecho ya que sin su ayuda nos 
hubiera resultado imposible conseguir un 
periódico tan profesional.”

Haciendo un repaso general del periódico y 
para entender mejor la confección dificultad y 
dimensión del mismo los alumnos señalan lo 
siguiente:

- Con el título de nuestro periódico queremos 
indicar una manera de expresar nuestras 
noticias con claridad y de forma concisa y 
directa.  Además de hacer un juego de palabras 
con el nombre de nuestro instituto “I.E.S. Alba 
Plata”.

- Hemos intentado guiados por la experiencia 
de nuestro profesor hacer un periódico lo más 
profesional y cercano posible, con noticias 
originales y propias.

- El diseño de las cabeceras le dimos la misma 
importancia que al resto del periódico. Lo 
hicimos con el GIMP  y tras una ardua búsqueda 
de fotografías de calidad y apropiadas a cada 
tema.

- Nuestro comienzo como reporteros, fue el 20 
de octubre donde entrevistamos    al numero 
uno de la guitarra flamenca extremeña Francis 
Pinto el cual nos atendió tras tres horas y media 
de toque en el Otoño Flamenco de Fuente de 
Cantos. Otras personalidades famosas que 
hemos entrevistado han sido el ciclista Alberto 
Contador y el torero Alejandro Talavante.

- Hemos tenido el placer de contactar con varios 
políticos extremeños como: 

Dña.Maximina Delgado, alcaldesa de Fuente 
de Cantos que nos ayudo a completar el 
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artículo de medio ambiente, dedicado a la 
inminente puesta en marcha de un parque 
solar fotovoltaico en dicha localidad.

D.José Pedro Rubio alcalde de Fuentes de León 
que nos mostró las Cuevas de la localidad y 
nos proporciono material al respecto.

D. José Luis Navarro, Consejero de Industria, 
Energía y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura que nos concedió una entrevista 
para conocer la opinión de la Junta sobre la 
refinería.

- También hemos conocido a personas muy 
especiales como: 

Marga: Protagonista de nuestro reportaje 
estrella en Sociedad y Cultura.  Una mujer 
coraje, de una entereza y sensibilidad fuera 
de lo común, que conocimos a través de la 
asistente social de Fuente de Cantos, y que 
sobre todo nos ha enseñado a todos a ser 
más tolerantes con los sectores marginados 
de la sociedad.

Alfonso Alfaro albañil que nos relato una parte 
dura de su vida en la que ingreso en prisión.

Teresa Ibáñez mujer que fue operada de 
obesidad mórbida.  Conocimos su caso a 
través de varios periódicos digitales a los 
que  llamamos (a periódicos, periodistas y 
fotógrafos..) hasta que por fin conseguimos 
su teléfono para poder hablar con ella y que 
nos contara su caso. 

Ricardo que con solo 9 años ayudo en lo que 
pudo, durante algunas horas, a un galgo que 
estaba siendo ahorcado.

- Por otro lado hemos realizado interesantes 
reportajes como:

· El conflicto de la refinería en Tierra de Barros.
· La aplicación de la telemedicina en las cárceles 
extremeñas.
· La empresa MIPA, primera empresa extremeña 
de platos precocinados con denominación de 
origen.
· El club de Tiro con Arco “Bellotarco” de 
Bienvenida.
· Y la importante labor humanitaria de la 
organización Dyes, fundada por el extremeño de 
Castuera  Chema Caballero, con los niños de la 
guerra de Sierra Leona.

- Ya sólo nos queda comentar la publicidad, que 
es totalmente original y elaborada por nosotros 
a la que hemos dado un toque de humor, y en la 
que aparecemos la mitad de nosotros.

- Durante el tiempo que duró el proyecto surgió 
más de una anécdota destacable: 

Quisimos empezar fuerte e intentamos una 
entrevista a una excompañera de profesión,... 
- la princesa Leticia-.  Cuando ya nos veíamos 
merendando en la Casa Real, -¡la primera 
en la frente!-, la familia Real no concede 
entrevistas. Recibimos la carta firmada 
por el secretario del Príncipe, D. Jaime 
Alfonsín en la que nos muestra sus mejores 
deseos de éxito, cosa que agradecemos  
profundamente.

A D. José Luis Navarro, consejero de industria, 
energía y medio ambiente de la Junta de 
Extremadura le hicimos una entrevista para 
conocer la opinión de la Junta sobre la refinería. 
Esta entrevista se realizo tras un gran trabajo 
de nuestros reporteros que “bombardearon” 
constantemente durante varios meses el buzón 
del secretario de prensa de la Junta, que dicho 
sea de paso, nos contesto cortésmente a la 
mayoría de email. Pero la ansiada entrevista, 
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quizás por el carácter un poco agresivo de 
la misma (que todo hay que decirlo), no se 
producía (vamos que nos daba largas).  Seguimos 
persistiendo y conseguimos  el teléfono personal 
del secretario del Presidente de la Junta, el Sr 
D. Rafael Lemus al que llamamos en un par de 
ocasiones. Al final -como seria la cosa- que nos 
acabaron llamando directamente de la Junta 
para concertar la entrevista.

Centrándonos de nuevo en el concurso señalar 
que el certamen se realiza en dos fases. Una 
primera fase autonómica y el equipo ganador 
de cada comunidad o ciudad autónoma pasa a 
una segunda fase nacional. 

El ganador de la fase autonómica se dio a conocer 
el día 27 de Mayo, durante el acto de entrega 
de reconocimientos y entrega de premios, 
que se celebró en el Centro de Profesores y 
Recursos en Mérida, y que estuvo presidido por 
el director de Política Educativa de la Junta de 
Extremadura, Felipe Gómez Valhondo.

El ganador de la fase nacional se dio a conocer 
el día 5 de junio, en las instalaciones del 
periódico El País en Madrid en acto presidido 
por el Director del periódico, D. Javier Moreno 
Barber, y en que también estaban presentes 
directivos y responsables de las empresas y 
entidades colaboradoras del proyecto: Endesa 
(D. Pio Cabanillas), BBVA, Proyecto Ruta 
Quetzal (D. Miguel de la Cuadra Salcedo), El 
Presidente de Asturias ( D. Vicente Álvarez 
Areces), Consejeros o Directores Generales de 
Educación de distintas comunidades y muchos, 
muchísimos periodistas.

El trabajo ganador fue seleccionado entre 
un total de 6.657 propuestas elaboradas por 
34.000 estudiantes y presentadas por 1.954 

centros educativos de toda España.

Los alumnos del IES Alba Plata, recogieron su 
premio, junto con su profesor, coordinador del 
proyecto Marcos González y el director del centro 
Fernando Núñez, de mano de Javier Moreno 
(Director de El País) y Felipe Gómez Valhondo 
(Director General de Política Educativa de la 
Junta de Extremadura). El premio incluye un 
cheque de viaje por valor de 12.000 euros y 
otro de 6.000 euros para material informático 
para el centro. 

Además de los premios al periódico en general 
también hay otros premios individuales. A 
la mejor fotografía, mejor anuncio, mejor 
entrevista, etc.  El alumno de nuestro centro, 
Serapio Vázquez Carmona fue el ganador 
del PREMIO A LA MEJOR ENTREVISTA por 
la titulada “Trata de Blancas. La verdadera 
esclavitud del siglo XXI” El premio consistió en 
una Nintendo DS para el ganador.  “Aunque el 
premio fue individual la entrevista se preparo 

como todas las secciones del periódico entre 
todo el grupo.  Sabíamos que era algo diferente 
y que podía marcar mucho a nuestro periódico. 
Nos preparamos leímos y buscamos historias 
parecidas para poder conocer mejor a nuestra 
protagonista y realizar un guión, no obstante  
tuvimos la suerte de encontrarnos con una 
persona muy especial, con gran facilidad de 
palabra que nos dio mucha confianza y las 
diferentes preguntas iban surgiendo sobre la 
marcha.”

Por último queremos animar a todos nuestros 
compañeros a participar este año que afronten 
el reto con ilusión y que pongan todo para 
realizar un buen trabajo, que si se trabaja duro 
y con esfuerzo los premios vienen solos.


