
Donostia, 13-05-2019

El 16 de sep
embre finalizará el plazo de presentación de candidaturas a los premios

PRESENTAN  EN  SAN  SEBASTIÁN  LA  EDICIÓN  DEL
PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI DE ESTE
AÑO

Se trata de la XXXI edición, que llega repleta de novedades

El Ayuntamiento de Andoain ha convocado el Premio de Periodismo Rikardo Arregi del
presenta  año,  y  como viene  siendo  habitual  las  últimas  ediciones,  tanto  el  Ayuntamiento  de
Andoain como el Gobierno Vasco han dado a conocer en San Sebastián, en rueda de prensa
celebrada en la sede del Gobierno Vasco, el contenido y las características de la convocatoria que
se pone ahora en marcha. Han intervenido en dicha rueda de prensa, por parte del Ayuntamiento
de Andoain, Ainara Rodríguez Zalakain, concejala de Euskera y tenienta de Alcaldesa, y Patxi
Baztarrika, técnico del Servicio de Euskera. Por parte del Gobierno Vasco ha intervendo Estibalitz
Alkorta, directora de Promoción del Euskera del Gobierno Vasco.

La presente es la XXXI edición, que llega repleta de novedades, tanto en lo que respecta al contenido como a
la  forma.  Así  pues,  la  XXXI  edición  contará  con  dos  premios:  el  “Premio  de  Periodismo” y  el  “Premio  de
Comunicación”.  Además,  este año por primera vez serán nominados finalistas,  cuatro en el  caso del  Premio de
Periodismo y otros cuatro para el Premio de Comunicación, en ambos casos ese será el número máximo. Quien así lo
desee podrá presentar candidaturas a los premios, pero para resolver los mismos no será condición indispensable que
hayan sido previamente presentada su candidatura.

“La normalización del euskera precisa, necesariamente, de un periodismo y una comunicación realizadas en
euskera eficaces y modernas, de calidad y adecuadas a las necesidades del tiempo en que vivimos”; esta es la máxima
que repite año tras año el Ayuntamiento de Andoain en su convocatoria, y la razón que le ha llevado a convocar el
certámen a lo largo de estas treinta y una ediciones. Este premio organizado y convocado por el Ayuntamiento de
Andoain,  recibe  todos  los  años,  al  igual  que lo  hará  el  presente,  la  subvención  de  la  Viceconsejería  de  Política
Língüística del Gobierno Vasco.    

En palabras de Ainara Rodríguez Zalakain, “el objetivo que perseguimos con el premio es impulsar la calidad,
la excelencia y la innovación del periodismo en euskera”. Ha recordado que en la pasada edición, con motivo del XXX
aniversario, se convocó una edición especial del RAKS, edición en la que los organizadores adquirieron un compromiso
público. Literalmente dicho compromiso decía lo siguiente: “abriremos para el Premio de Periodismo Rikardo Arregi la
puerta a la innovación tantas veces reclamada; por ello, en el futuro convocaremos un Premio de Periodismo Rikardo
Arregi renovado que, sin dar la espalda al periodismo tradicional, pondrá su foco también en la comunicación de las
redes sociales. Esta innovación se materializará en 2019”. Y así, la XXXI edición llega con una serie de cambios que
tienen por objeto la innovación que haga cumplir el compromiso adquirido. “Es por ello que –ha señalado la concejala
del  Ayuntamiento  de  Andoain–  la  presente  edición  contaremos  con  dos  premios:  un  “Premio  de  Periodismo”,
estrechamente  relacionado  a  la  elaboración  y  difusión  de  noticias  y  a  las  características  propias  de  la  actividad
periodística, y otro “Premio de comunicación”, que premiará los avances más significativos e innovadores realizados en
la adecuación a nuevos sistemas y formatos de la comunicación en euskera. Este premio, en referencia al “Premio de
comunicación”, es un premio nuevo; es decir, se concederá por vez primera la presente edición”. Ha añadido que “junto
a la prensa, radio y televisión ya convencionales, hoy en día hacemos uso de muchos otros sistemas y tecnologías para
acceder a la información y al entretenimiento, por lo que resulta imprescindible que podamos incorporar las mismas al
mundo del euskera, de la misma forma que nos resulta imprescindible crear en euskera y ampliar la oferta en euskera
en las redes sociales, páginas web, publicidad y en cuantas formas de comunicación se substancian en la actualidad a



través de Internet. Porque deseamos vivir en euskera, deseamos, asímismo, ver fortalecido el euskera en este mundo
de los medios de comunicación cada vez más amplio. El Premio de Periodismo Rikardo Arregi es un paso más dado en
la consecución de dicho objetivo”. 

Por su parte,  Estibalitz Alkorta  ha subrayado que “la oferta de los medios de comunicación en euskera es
cada vez más amplia. Además de la oferta que el grupo EiTB desarrolla en televisión, radio y medio digital, tenemos
más de cien proyectos informativos que ofrecen información general, local o especializada. Tenemos un diario que se
publica  todos  los  días  en  euskera,  tenemos revistas  de información  general,  revistas  especializadas,  televisiones
locales, diarios locales, cadenas radiofónicas y cada vez un mayor número de medios en el entorno digital. El Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales han dado este año un paso importante para una mejor atención a esta realidad tan
rica y plural con la que contamos, mejorando la financiación pública de dichos proyectos. Además de esto, deseamos
mejorar  el  reconocimiento  social  a  todos  esos  medios  y,  para  ello,  en  el  marco  de  nuestra  colaboración  con el
Ayuntamiento de Andoain, hemos fortalecido conjuntamente el Premio de Periodismo Rikardo Arregi”.

Finalmente, Patxi Baztarrika, secretario del jurado que fallará los premios, ha presentado en detalle las bases
que regirán  la  convocatorio  de  la  presente  edición.  La misma contará con dos premios  principales:  el  Premio  de
Periodismo y el Premio de Comunicación. Respecto al “Premio de Periodismo”, podrán optar al mismo los trabajos
periodísticos publicados en euskera, en el intervalo del 1 de enero al 15 de septiembre de 2019, en diarios y revistas,
publicaciones digitales o radio y televisión. El premio es de 9.000 euros y una figura artística diseñada expresamente
por Xabier  Laka. Por otra parte,  podrán optar  al  “Premio de Comunicación” aquelllas iniciativas que hayan sabido
adecuar a nuevos medios y  formatos la  comunicación en euskera y que sean consideradas avances innovadores
válidos  en  favor  de  dicha  comunicación.  En  todo  caso,  deberá  tratarse  de  una  acción  comunicativa,  proyecto
comunicativo o propuesta comunicativa que, imprescindiblemente, haya sido creada, producida y, en su caso, dada a
conocer o publicada entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2019. El “Premio de Comunicación” estará dotado
también de una asignación en metálico de 9.000 euros y una figura artística diseñada por el escultor Xabier Laka. La
presente edición contará además, por primera vez en la historia del Premio, con ocho finalistas como máximo, y estos,
exceptuando a los finalmente premiados, recibirán una serigrafía del logotipo del Premio de Periodismo expresamente
creada también por el escultor Xabier Laka. 

Se pueden presentar candidaturas a los premios (trabajos periodísticos o de comunicación) hasta el día 15 de
septiembre, enviando los mismos por correo ordinario al Ayuntamiento de Andoain o a la dirección de correo electrónico
raks@andoain.eus. No obstante, para ser finalista o premiado no será imprescindible la presentación de candidatura; el
jurado tendrá entera libertad para analizar y debatir sus propias propuestas y para resolver los finalistas y los premiados
entre las candidaturas que se hayan presentado o las que hayan designado y debatido los propios miembros del
tribunal.

El tribunal estará formado por: Jose Inazio Basterretxea (profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación  de  la  UPV/EHU),  Itxaro  Borda  (escritora  y  colaboradora  en  prensa),  Aingeru  Epaltza  (escritor  y
colaborador en diversos medios),  Maite Goñi  (profesora de la HUHEZI de Mondragon Unibertsitatea y  experta en
comunicación),  Elixabete  Larrinaga  (profesora  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  de  la  Comunicación  de  la
UPV/EHU), Ion Muñoa (profesor del Grado de Comunicación de la Universidad de Deusto), y Jon Sarasua (profesor de
la HUHEZI de la Mondragon Unibertsitatea y experto en comunicación). Presidirá el jurado la concejala-delegada de
Euskera del Ayuntamiento de Andoain, Ainara Rodríguez Zalakain, y actuará como secretario, Patxi Baztarrika, técnico
de euskera de dicho Ayuntamiento. 

El tribubal dará a conocer los finalistas de esta XXXI edición a comienzos del mes de noviembre, y el acto de
entrega de premios se celebrará a finales de noviembre en Andoain, en el Centro Cultural Bastero. Será entonces
cuando se conozca la identidad de los premiados.


