
 
 

 

Andoain, 2021-11-04 
 

 

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 2021 

CUENTA YA CON SUS OCHO FINALISTAS 

 

El día 19 de noviembre se celebrará la entrega de premios en Andoain, acto en el que, 

además de dar a conocer los trabajos premiados, se homenajeará a Martin Ugalde  

 

 El jurado del Premio Rikardo Arregi de Periodismo ha decidido ya la relación de 

finalistas que aspiran a dichos galardones. Se concederán dos premios, ambos del mismo 

nivel y con una dotación de nueve mil euros cada uno: por una parte el “Premio de 

periodismo” y, por otra, el “Premio de comunicación”. Para aspirar a cada uno de dichos 

galardones el tribunal ha seleccionado cuatro finalistas por premio, es decir, un total de 

ocho. De entre estos ocho finalistas saldrán los dos premiados del presente certamen. Las y 

los finalistas son: 

 

Premio de periodismo 

Serie de entrevistas Ahomentan publicadas en el diario Berria 

Beñat Zaldua por la serie Nola iritsi gara honaino publicada en el diario Gara 

Programa de radio Faktoria por su emisión desde la cárcel de Zaballa (Euskadi Irratia) 

Urtzi Urrutikoetxea por la sección Leku-Lekutan  del diario Berria  

 

 

 

 

Premio de comunicación 

Oier Aranzabal, por el postcast Barruan gaude  

El podcast Basilika  

Colectivo 3000twitz   

Proyecto Pantailak euskaraz  

 

Será en la ceremonia de entrega de premios donde se conocerá, finalmente, cuáles son los  

trabajos ganadores de entre ambas series de finalistas -uno ganador del premio de 

Periodismo y otro del premio de Comunicación-. El acto de entrega de premios tendrá lugar 



el viernes 19 de noviembre, en Bastero Kulturgunea de Andoain. Las personas y proyectos 

finalistas también se hallarán presentes, pues se dará a conocer, sólo entonces, quienes 

recibirán los premios principales.  

La ceremonia de entrega de premios de este año homenajeará a Martín Ugalde, en el año 

que se celebra el centenario de su nacimiento. Se desea aprovechar la coyuntura de la 

entrega de premios del día 19 para reconocer y agradecer el trabajo y la gran aportación 

del periodista y escritor andoaindarra.  

El tribunal que ha fallado los premios de la presente edición está formado por: 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, Alexander Huitzi, y actúa como secretaria, Arantza 

Aguado, técnica de euskera de dicho Ayuntamiento.  

 

 

Andoaingo Udala 

Euskara Zerbitzua 

 

 

 


