Donostia, 20-04-2021
El 17 de septiembre finaliza el plazo para presentar candidaturas al Premio
PRESENTADA EN DONOSTIA UNA NUEVA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE PERIODISMO
RIKARDO ARREGI
Se trata de la XXXIII edición y los ganadores se conocerán en noviembre, en el acto de
entrega de premios que se celebrará en Andoain bajo el lema "Martin Ugalde gogoan"
(Martín Ugalde en el recuerdo).
El Ayuntamiento de Andoain y el Gobierno Vasco han presentado en rueda de prensa
celebrada en la sede del Gobierno Vasco en Donostia-San Sebastián, los detalles de la
convocatoria del Premio de Periodismo Rikardo Arregi de este año. En la rueda de prensa han
participado, por parte del Ayuntamiento de Andoain, Alexander Huitzi Alfonso, concejal de Euskera
y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Andoain, y Patxi Baztarrika, técnico de Euskera del
Ayuntamiento; y, por parte del Gobierno Vasco, Estibalitz Alkorta, directora de Promoción del
Euskera del Gobierno Vasco.
Se trata de la XXXIII edición que, siguiendo con las novedades introducidas hace dos
ediciones, convoca este año también dos premios: el "Premio de Periodismo" y el "Premio de
Comunicación". Además, también se nominarán los finalistas, cuatro para el Premio de
Periodismo y cuatro para el Premio de Comunicación, como máximo. Cualquier persona podrá
presentar candidaturas a los premios, bien sea sobre sí misma o bien a favor de otra persona,
entidad o proyecto, pero no será requisito indispensable para la elección de finalistas o premiados
haber presentado previamente la candidatura.
Los galardonados se conocerán el 25 de noviembre en el acto de entrega de premios que
tendrá lugar en el Centro Cultural Bastero de Andoain. "Martin Ugalde gogoan" (Martín Ugalde en
el recuerdo) será el lema bajo el que se desarrollará el acto. Y es que, precisamente, pocos días
antes, el día 11 de noviembre, se cumplirá el primer centenario del nacimiento de Martín Ugalde.
El Premio de Periodismo Rikardo Arregi recordará su obra, su compromiso de larga proyección y
su memoria, al igual que lo hiciera el pasado año con la figura de Xabier Lete. El concejal
Alexander Huitzi ha señalado que "reuniremos a Martín Ugalde y Rikardo Arregi en el acto de
entrega de premios que tendrá lugar ese día en el Centro Cultural Bastero, dado que ambos
fueron promotores y figuras clave del impulso modernizador dado al periodismo en euskera".
"La normalización del euskera requiere de un periodismo y una comunicación en euskera,
eficaces y modernos, de calidad y adaptados a las necesidades del momento": esta es la máxima
que cada año recuerda el Ayuntamiento de Andoain y la razón por la que este Premio de
Periodismo se ha venido organizando durante treinta y tres años. El premio, convocado y
organizado por el Ayuntamiento de Andoain, recibe la subvención de la Viceconsejería de Política
Lingüística del Gobierno Vasco.
Según ha señalado Alexander Huitzi, "también este año, al igual que en las dos ediciones
anteriores, se fallarán dos premios: el Premio de Periodismo y el Premio de Comunicación. El
“Premio de Periodismo” estará estrechamente ligado a la actividad propiamente informativa y a las
características y criterios periodísticos; el “Premio de Comunicación” premiará los avances
significativos e innovadores en la adaptación de la comunicación en euskera a modelos y formatos
renovados. “Se dará importancia al hecho de que el producto o proyecto comunicativo sea
innovador –innovador en cualquier aspecto–, de calidad y precursor”. En palabras de Huitzi,
"Revitalizaremos el euskera en la medida en que nos sirva para facilitar nuestra vida diaria, y por
eso es urgente promover e incrementar la creación, difusión y consumo en euskera en el
periodismo y en la comunicación, tan importantes en la vida cotidiana de la ciudadanía. Queremos
poner nuestro granito de arena a favor de ese objetivo con el Premio de Periodismo Rikardo
Arregi".

Estibalitz Alkorta ha destacado que "la propia trayectoria anual del premio es el
testimonio que mejor refleja el desarrollo que ha vivido y que vive, paulatina e ininterrumpidamente,
año tras año, el euskera en los medios de comunicación. La presente edición tendrá como objeto,
en primer lugar, reconocer y premiar las trayectorias y trabajos de quienes han sido protagonistas
en esa vía de desarrollo. Afortunadamente los medios de comunicación en euskera y la
comunicación elaborada en euskera nos ofrecen hoy espacios donde poder mirar, poder valorar y
poder premiar, en el más amplio abanico con el que hemos contado jamás hasta la fecha, incluso
en este ya largo año en el que la COVID19 tan duramente nos ha azotado. Sobra decir que para
el Departamento de Cultura y Política Lingüística es importante ser colaborador en el Premio de
Periodismo Rikardo Arregi, por tratarse también de un observatorio de los sentimientos, vivencias
y actividades de la comunicación en euskera, del periodismo y de la propia sociedad vasca”.
.
Patxi Baztarrika, secretario del tribunal, ha presentado las bases de esta edición. Se
entregarán dos premios principales: el de Periodismo y el de Comunicación. En lo que se refiere al
Premio de Periodismo, el galardón, dotado con 9.000 euros y una imagen artística obra del
escultor Xabier Laka, estará destinado a trabajos periodísticos publicados en euskera en
periódicos y revistas, publicaciones digitales o radios y televisiones entre el 16 de septiembre de
2020 y el 15 de septiembre de 2021. Por otra parte, optarán al Premio de Comunicación aquellos
trabajos que se consideren un avance innovador para adaptar la comunicación en euskera a
modelos y formatos renovados y que aprovechen esa oportunidad de innovación en beneficio de
la comunicación en euskera. Se tratará, en todo caso, de una acción de comunicación, un
proyecto de comunicación o una propuesta de comunicación creada, producida y, en su caso,
difundida en euskera entre el 16 de septiembre de 2020 y el 15 de septiembre de 2021. El Premio
a la Comunicación está dotado con 9.000 euros y una imagen artística del escultor Xabier Laka.
Los finalistas, a excepción de los premiados, recibirán una serigrafía de la imagen creada
expresamente por Xabier Laka para el Premio de Periodismo Rikardo Arregi.
Las candidaturas a los premios (trabajos periodísticos o de comunicación) se pueden
presentar hasta el 17 de septiembre, enviando las propuestas por correo postal al Ayuntamiento
de Andoain o por correo electrónico a raks@andoain.eus. No obstante, para ser finalista o
premiado no será imprescindible presentar la candidatura, ya que el tribunal puede valorar sus
propias propuestas y decidir las finalistas y los premios entre las propuestas recibidas y las
propuestas realizadas y debatidas entre sus propios miembros.
El tribunal estará compuesto por Itxaro Borda (escritora y colaboradora de prensa), Aingeru
Epaltza (escritor y colaborador de varios medios de comunicación), Maite Goñi (profesora de la
HUHEZI de MU 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 MU y
experto en comunicación). El tribunal estará presidido por el concejal delegado de Euskera del
Ayuntamiento de Andoain, Alexander Huitzi, y actuará como secretario un/a técnico/a del Servicio
de Euskera del Ayuntamiento de Andoain.
El tribunal dará a conocer a principios de noviembre la relación de finalistas de esta XXXIII
edición, y el acto de entrega de premios tendrá lugar el 25 de noviembre en Andoain, en el Centro
Cultural Bastero, recordando la figura y obra de Martín Ugalde. Será entonces cuando se conozca
la identidad de los premiados en la XXXIII edición. El acto ha finalizado con unas palabras de
Baztarrika recordando que “Martín Ugalde es miembro de la familia de los Premios Rikardo Arregi
de Periodismo, dado que él recibió la Mención honorífica del premio en la edición de 1997, y
merece la pena recordar que el objetivo de dicha mención es reconocer los hechos y trayectorias
personales que hayan influido de manera decisiva en el devenir del periodismo en euskera. Así
pues, los RAKS expresaron ya a Martín Ugalde su más que merecido reconocimiento”.

