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       Busturian, 2015/06/02 

El Correo egunkariko Francisco Góngora kazetariak irabazi du 2015eko 
Ingurumen Kazetaritzako EAEko I. saria, okilei buruzko erreportaje batekin, 
aurkeztutako 28 hautagaien gainetik. Góngorak Eusko Jaurlaritzako 
lehendakari Iñigo Urkulluren eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburu Ana 
Oregiren eskutik jaso du saria gaur goizean, gobernu-kontseilua bildu ostean 
Euskadiko Biodibertsitate Zentroan eginiko ekitaldian.  
 
Euskal kazetariak, garaikurraz eta diplomaz gain, sariari dagozkion bi mila 
euroak jasoko ditu. Francisco Góngorari emandako sariaz gain, 1.000 euroko 
akzesit bana eman zaie Sinc agentziako Eva Rodriguezi, botiken gaindosia 
emandako basa-animaliei buruzko erreportaje batengatik, Bizkaiko El Correo 
egunkariko María José Toméri, euskal habitat autoktonoak mehatxatzen 
dituzten espezie inbaditzaileei buruzko albiste batengatik, eta Radio Euskadiko 
Almudena Cachori eta Eduado Angulori, gidatzen duten Más que palabras 
irratsaioaren programa bat ingurumenari eskaintzeagatik. 
 
Urkullu lehendakariak adierazi duenez, «gehiegizkoa da jasotzen dugun 
informazioa, eta asko komunikabideak eta informazio-emaileak. Horrenbestez, 
inoiz baino beharrezkoagoak dira ingurumenean espezializatutako kazetariak, 
bizi garen errealitate konplexua interpretatzeko eta testuinguru egokian jartzeko 
gaitasuna dutenak».  
 
Epaimahaikideen artean sona handiko kazetariak egon dira, tartean, Euskadiko 
Kazetarien Elkarteko presidente Jesús Coterón, EITBko kazetari Amaia Urkia, 
TVEko La2 kateko El escarabajo verde telesaioko zuzendari eta aurkezle Mario 
de la Mano, Ingurumen Informazioko Kazetarien Elkarteko presidente Clara 
Navío eta EFE agentziako ingurumen-kazetari Caty Arévalo. Javier Agirre, 
Ihobe Sozietate Publikoaren zuzendari nagusia, epaimahaiaren idazkari gisa 
aritu da. 
 
EAEko I. Ingurumen Kazetaritzako Sariaren deialdia martxoan egin zuen Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak, kazetariek garapen 
jasangarriari loturiko balioak ezagutarazten egindako lana eta beren 
jarraitzaileak planetari erasaten dioten ingurumen-arazo nagusien gainean 
sentsibilizatzeko gaitasuna errekonozitzeko xedez. 
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FRANCISCO GÓNGORA, DEL DIARIO EL CORREO, GANA LA PRIMERA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE PERIODISMO AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO 

 
 

• El Lehendakari entrega la distinción y anima al colectivo de 
periodistas a contar las mejoras y peligros relacionados con la 
biodiversidad, el medio ambiente y el cambio climático 

• Accésits para Eva Rodríguez, María José Tomé, y Almudena Cacho 
con Eduardo Angulo. 

• Urkullu: “la sobreabundancia de información y con  múltiples 
canales de comunicación hace necesaria la existencia de 
periodistas especializados en información ambiental capaces de 
interpretar la realidad compleja contextualizándola correctamente”. 

 
           

            Busturia 02/06/2015 
Francisco Góngora periodista de El Correo ha resultado ganador del primer 
Premio de Periodismo Ambiental del País Vasco 2015, entre las 28 
candidaturas presentadas, gracias a un reportaje sobre los pájaros carpinteros. 
Góngora ha recibido el premio de manos del lehendakari del Gobierno Vasco, 
Iñigo Urkullu, y de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco, Ana Oregi, en un acto celebrado en el Centro de 
Biodiversidad  de Euskadi de Urdaibai tras la celebración esta mañana del 
Consejo de Gobierno.  
 
El periodista vasco, además de trofeo y diploma, recibirá la cantidad de dos mil 
euros con los que está dotado este galardón. Junto a Francisco Góngora 
también han recibido sendos accésits, dotados con 1.000 euros cada uno, Eva 
Rodríguez, de la agencia Sinc,  con un reportaje sobre animales salvajes con 
sobredosis de fármacos; María José Tomé, de El Correo edición Bizkaia, 
gracias a una información sobre especies invasoras que amenazan los hábitats 
autóctonos vascos; y Almudena Cacho y Eduardo Angulo, de Radio Euskadi, 
por una emisión de su programa Más que Palabras dedicado al medio 
ambiente. 
 
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha señalado que “vivimos en un contexto de 
sobreabundancia de información y con  múltiples canales de comunicación e 
infinidad de agentes emisores,  que hacen más necesaria que nunca la 
existencia de periodistas especializados en información ambiental capaces de 
interpretar la realidad compleja que se nos presenta y contextualizarla 
correctamente”.  
 
El jurado del premio ha estado compuesto por periodistas de reconocido 
prestigio como, Jesús Coterón, Presidente de la Asociación de Periodistas del 
País Vasco; Amaia Urkia periodista de EITB; Mario de la Mano, director y 
presentador del programa 'El escarabajo verde' de La 2 de TVE; Clara Navío, 
Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA); y 
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Caty Arévalo, periodista ambiental en la Agencia EFE. Javier Agirre, director 
general de la sociedad pública Ihobe, ha actuado como secretario del jurado. 
 
La  primera edición del Premio de Periodismo Ambiental del País Vasco fue 
convocada por el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco, con el fin de reconocer el papel que juegan los periodistas en 
la difusión de los valores del desarrollo sostenible y su capacidad de 
sensibilizar a sus audiencias sobre los principales problemas ambientales que 
afectan al planeta. A la convocatoria se han presentado 28 trabajos en euskera 
y castellano. 
 
 
 


