
Andoain, 2019‐11‐04

Se concederán el “Premio de periodismo” y el “Premio de comunicación”, para los que el

tribunal ha seleccionado cuatro finalistas por cada modalidad

EL  PREMIO  DE  PERIODISMO  RIKARDO  ARREGI  2019

CUENTA YA CON SUS OCHO FINALISTAS

El día 28 de noviembre se celebrará la entrega de premios en Andoain, acto en el que se

dará a conocer la iden/dad de los premiados

Este  año,  por  primera  vez, el  Premio  de  Periodismo  Rikardo  Arregi  contará  con

finalistas.  Se  concederán  dos  premios  principales,  ambos  del  mismo  nivel,  con  una

dotación económica de nueve mil euros cada uno de ellos: por una parte el “Premio de

periodismo” y, por otra, el “Premio de comunicación”. El jurado del premio ha decidido ya

la relación de finalistas que aspiran a dichos galardones, cuatro finalistas por cada uno de

dichos  premios.  De  entre  estos  finalistas  el  jurado  dará  a  conocer  quiénes  son  los

ganadores  el  mismo  día  del  acto  de  entrega  de  premios,  es  decir,  el  próximo  28  de

noviembre, jueves, a las 19:00 horas de la tarde en el Centro Cultural Bastero de Andoain,

acto  de  entrega  al  que  asis4rán  los  finalistas.  Serán  entonces  cuando  estos  conozcan

también  la  iden4dad  de  los  galardonados,  en  ningún  caso  previamente.  Así  pues,  los

premios RAKS de la presente edición serán dos de los ocho finalistas que se relacionan a

con4nuación.

Los ocho finalistas son los siguientes:

Premio de periodismo

Las crónicas y entrevistas de Jon Artano Izeta del año 2019 realizadas desde América para

EITB

La sección “Iraultza txikien lekukoak” en la revista Elhuyar, de la mano de Ana Galarraga

Aiestaran

La serie de entrevistas “Zozoen elean” en Berria (cinco entrevistas), a cargo de Miel Anjel

Elustondo

El espacio televisivo “Hurbile/k” de Kanaldude en sus emisiones hasta verano de 2019



Premio de comunicación

Campaña de comunicación de la Korrika del año 2019 

Los pasos de consolidación de la revista digital Ttap del año 2019

El juego didác4co “Egunean behin”, de la mano de CodeSyntax

El podcast “Barruan gaude”, publicado en el medio digital Zuzeu por Oier Aranzabal

El tribunal está 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).  Preside  el  jurado  el  concejal‐delegado  de

Euskera del Ayuntamiento de Andoain, Mikel Arregi Aranburu, y actúa como secretario,

Patxi Baztarrika, técnico de euskera de dicho Ayuntamiento.

Andoaingo Udala

Euskara Zerbitzua


