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XXX Premios de Periodismo Rikardo Arregi 2018 

30 urte, 10 mugarri 

(30 años, 10 hitos) 

 

FALLADOS LOS PREMIOS RIKARDO ARREGI DE ESTE AÑO 

BAJO EL LEMA 

“30 AÑOS – 10 HITOS” 

 
En la presente edición han sido acreedores al premio diez entidades que han resultado 
ser un hito del periodismo en euskera durante las últimas cinco décadas: Anaitasuna, 
Desde Zeruko Argia a la revista Argia, la revista Ttipi-Ttapa, La Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, EITB, la revista Elhuyar, Euskaldunon 
Egunkaria, la federación de Ipar Euskal Herria Euskal Irratiak, Eibar.org y Goiena. 
 
  

 Coincidiendo con la celebración de su trigésimo aniversario, se han dado a conocer y 
entregado los Premios Rikardo Arregi de Periodismo correspondientes al año 2018, bajo el lema “30 
años, 10 hitos”. La gala de entrega de premios se celebró en el Centro Cultural Bastero de Andoain, 
el anochecer del pasado 26 de octubre. Estuvieron presentes la alcaldesa de Andoain, Ana Carrere, 
el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, los representantes de la 
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los concejales del Ayuntamiento de Andoain, y 
otros representantes públicos de distintas administraciones vascas. También estuvieron presentes, 
miembros de la familia de Rikardo Arregi, profesionales de distintos medios de comunicación y caras 
conocidas de la sociedad vasca y, por supuesto, los miembros del Jurado y los premiados de la 
presente edición. Con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de los premios, el 
Ayuntamiento de Andoain ha organizado este año una edición especial y la gala de entrega de 
premios ha tenido, asimismo, un carácter muy especial. A la misma ha asistido gran número de 
protagonistas del ámbito de la comunicación en euskera, así como caras muy conocidas del mundo 
del euskera. Ha sido en sí la fiesta de la comunicación en euskera, el acto más multitudinario de 
estos treinta años del certamen. La brillante intervención de los músicos Joxan Goikoetxea y Iosune 
Marín acompañando a la cantante Olatz Prat ha hecho que el público haya disfrutado de un 
ambiente emocionante. Los periodistas Dani Álvarez e Ilaski Serrano han sido los encargados de 
dirigir la gala, que ha sido retransmitida en directo por ETB.   
 
 Dando comienzo al acto, el público asistente ha podido escuchar extractos de un vibrante y 
emocionante discurso realizado por Rikardo Arregi en 1966, en Usurbil, con motivo del homenaje al 
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bersolari Udarregi. Acto seguido, se ha proyectado un vídeo resumiendo las treinta ediciones 
organizadas durante los pasados años, vídeo al que ha acompañado la música creada expresamente 
para la ocasión por Joxan Goikoetxea. Asimismo, durante la gala se ha proyectado por vez primera 
un breve anticipo del documental titulado Zubi lana, coproducido por la productora On Time y por 
EITB, con el patrocinio de las instituciones públicas. El documental hace un brillante repaso del 
periodismo en euskera de la mano de algunos de sus protagonistas. Dicho documental se estrenará, 
íntegramente, el próximo 29 de octubre, por la noche, en el primer canal de ETB. 
 
 El Premio de Periodismo Rikardo Arregi fue creado por el Ayuntamiento de Andoain hace 
ahora treinta años, y desde entonces ha sido esta institución la que, con el patrocinio del 
Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, lo ha venido convocando año 
tras año, sin faltar a la cita. Se trata, pues, del premio decano del periodismo en euskera y su 
objetivo es impulsar la calidad, excelencia y la innovación del periodismo realizado en nuestra 
lengua. 
 
 La presente es su XXXª edición, y con motivo de este aniversario el Ayuntamiento acordó 
organizar una edición especial. La misma busca dar un claro reconocimiento al dicho de que “Somos 
porque fueron”. A ello contribuye el lema de este año: “30 años – 10 hitos”. Se han premiado diez 
trayectorias que han supuesto un hito para el espectacular desarrollo del periodismo en euskera 
durante las últimas cinco décadas. Así pues, la presente no ha sido una edición ordinaria, dado que 
el Jurado ha realizado una retrospectiva sobre los últimos cincuenta años de este periodismo, 
premiando diez hitos que han sido los principales protagonistas y valedores del periodismo en 
euskera durante la trayectoria realizada en dicho período. 
 
 Ha sido la alcaldesa de Andoain Ana Carrere la primera en intervenir en la entrega de 
premios. Tras dar las gracias a los asistentes y subrayar que la singularidad de la presente edición 
estriba en la declaración de “Somos porque antes fueron”, ha señalado que “afortunadamente el 
periodismo en euskera actual poco tiene que ver con el del pasado. Ha avanzado, ha crecido, ha 
alcanzado su madurez. Pero esto no ha surgido de la nada durante los últimos años. En la base se 
halla el trabajo de muchos años y de mucha gente. Y es que es cierto: “¡somos porque antes 
fueron!” Por eso hemos querido celebrar los treinta años de estos Premios, haciendo una 
retrospectiva hasta la época del propio Rikardo Arregi y premiando diez hitos del periodismo 
realizado a partir de aquella época, premiando diez hitos que han sido pioneros, emprendedores y 
guías en el avance del periodismo en euskera. En todo caso, miramos hacia el futuro, y podemos 
anunciar que el Premio de Periodismo Rikardo Arregi tendrá su trigesimo-primera edición, y otras 
muchas más. Y además llegará fortalecido. Ese es el compromiso del Ayuntamiento”.   
 
 Por último, dando cierre a la gala de entrega de premios, ha intervenido el consejero de 
Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien ha manifestado que “los 
Premios de Periodismo Rikardo Arregi han cumplido 30 años, y durante estas tres décadas el 
euskara ha vivido la revitalización más importante de los últimos siglos. No ha sido algo casual. Con 
el apoyo de gran parte de la sociedad, las instituciones públicas y gran número de agentes sociales 
han realizado una ingente labor para recuperar el tiempo perdido. En ese avance, ha sido 
fundamental el esfuerzo realizado por medios de comunicación tanto públicos como privados para 
hacer disfrutar a la ciudadanía vasca de una información y de un entretenimiento de calidad. El 
objetivo de este acto en el que nos encontramos hoy es reconocer y gradecer el trabajo de los 
protagonistas de esa larga trayectoria”. 
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 Acompañaban a la alcaldesa y al consejero en la gala, la consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; la diputada del Departamento de Euskara, 
Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, Igone Martínez de Luna; la directora para la 
Promoción del Euskera de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Estibaliz 
Alkorta; el director de Euskarabidea, entidad responsable de la política lingüística del Gobierno de 
Navarra, Mikel Arregi; y las directoras del área de euskera de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y 
Bizkaia, Garbiñe Mendizabal y Ana de Castro, respectivamente.  
 
Los premios: 10 hitos 

 
  Los presentadores de la gala, Dani Álvarez e Ilaski Serrano han dado a conocer los diez hitos 
premiados por el Jurado. El Jurado ha querido subrayar que el orden de los hitos no es en ningún 
caso cualitativo, sino simplemente cronológico, dado que los premios se han dado a conocer 
ordenados en función del año de creación que corresponde a cada uno de los premiados. Los 
representantes de los hitos premiados han recibido, cada uno de ellos, además del título 
acreditativo del premio, una pequeña escultura diseñada expresamente para la presente edición 
por el escultor Xabier Laka, que representa, precisamente, un hito del periodismo.  
 
 Los diez hitos galardonados son los siguientes: 
 
 - ANAITASUNA. Entre las numerosas razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las 
siguientes: “el haber integrado el modelo newsmagazine en la prensa en euskara, su formato 
moderno, sus contenidos modernos… su periodismo moderno. Por otra parte, la gran aportación 
realizada al euskara unificado”. 
 

 - Zeruko Argiatik ARGIAra. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las 
siguientes: “Porque a la sombra de la figura de Rikardo Arregi, revolucionaron y modernizaron la 
prensa en euskera; por haber sido un laboratorio de ideas; por ser una auténtica cantera para el 
resto de medios de comunicación. En resumen, porque refleja mejor que ninguno el auténtico ADN 
del periodismo en euskera. Por ello ha sido considerada un hito la larga trayectoria de la revista 
Zeruko Argia a la ARGIA actual”. 
 
 - TTIPI-TTAPA. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes “El 
más espectacular avance del periodismo en euskera se ha producido, desde 1969, en los medios de 
comunicación de ámbito local. Esa realidad ya claramente consolidada tuvo un comienzo, una 
pionera: la revista Ttipi-Ttapa. Creada en la localidad de Bera en 1982. Durante todos estos años ha 
sido la guía, sin aspavientos, que ha abierto la trayectoria de otras muchas revistas publicadas en 
numerosas localidades a través de la geografía del País Vasco”. 
 
 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN DE LA UPV/EHU. Entre las 
razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes: “Sin periodistas vascos profesionales 
no existiría el periodismo moderno en euskera. La Facultad llevó el periodismo en euskera a la 
universidad, y desde entonces ha continuado formando profesionales capaces de hacer frente a los 
retos de la globalización y a las necesidades de comunicación de la sociedad vasca”. 
 
 - EITB. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes: “Aun cuando 
ya existían pioneros del periodismo en euskera, la primera cosecha completa e integral comenzamos 
a recogerla en 1982. Los periodistas de EITB han formulado y creado un lenguaje periodístico 
completo y capaz tanto en el ámbito deportivo y en el político como en muchas otras áreas. 
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Respecto a la lengua, y a la hora de informar y entretener a la ciudadanía vasca, los periodistas de 
este medio han sido auténticos impulsores. Este hito ha sido enriquecedor tanto para la lengua 
como para la sociedad vascas”. 
 
 - Revista ELHUYAR. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes: 
“estamos ante un medio de comunicación que ha hecho posible dirigir nuestra atención hacia la 
ciencia desde el euskera y tener conocimiento de la misma en euskera. Desde el cometa Halley, 
pasando por la medicina o la salud, hasta las cuestiones de tecnología mecánica o digital, biología y 
un largo etcétera, son muchos los temas y cuestiones científicas sobre los que ha informado”. 
 
 - EUSKALDUNON EGUNKARIA. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las 
siguientes: “Es fundamental la aportación de este medio de comunicación a la revitalización del 
euskera y al derecho de la ciudadanía ha recibir información en euskera. Y ha sido fundamental, en 
igual medida, el lugar que este medio ha abierto al euskera en la prensa escrita y en Internet. Aun 
cuando fue clausurado en 2003 de forma injusta, el hito de Euskaldunon Egunkaria permanece vivo 
en la actualidad en el diario Berria”. 
 
 - Federación EUSKAL IRRATIAK de Iparralde. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe 
destacar las siguientes: “Durante las últimas décadas hemos sido testigos de la creación en el País 
Vasco Norte de las radios vascas: Gure Irratia, Xiberoko botza, Irulegi Irratia, Antxeta Irratia. Más 
adelante, constituyeron el grupo denominado Euskal Irratiak. El proyecto de aquellos pioneros de la 
década de los 80 se ha fortalecido y han creado un grupo de comunicación capaz de hacer frente a 
los desafíos del futuro”. 
 
 - EIBAR.ORG. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes: “en 
1998 crearon la lista de correo “Eibartarrak” y conscientes de la necesidad de elaborar contenidos 
en euskera para Internet, han sido capaces de poner tecnología puntera y recursos válidos al 
servicio del euskera. Es la plataforma digital a la que debemos el haber adecuado la comunicación 
en euskera a la era digital y el haber abierto vías de desarrollo en la misma”. 
 
 - GOIENA. Entre las razones destacadas por el Jurado, cabe destacar las siguientes: “Los 
medios de comunicación locales tienen una gran importancia, fundamental, para el avance del 
periodismo y la comunicación en euskera. Hace unos años, todas las revistas locales de Debagoiena 
aunaron sus esfuerzos en el proyecto de comunicación bautizado como Goienkaria. A partir de 
entonces, han constituido una plataforma multimedia integral, que en la actualidad es modelo y 
referencia puntera de la comunicación en euskera”. 
  

 Han sido los siguientes quienes, en representación de los hitos premiados, han recibido el 
galardón y han dirigido palabras de agradecimiento: Angel Zelaieta, director de Anaitasuna tras el 
período de Imanol Berriatua y Juan Azurmendi; Estitxu Eizagirre, directora de la revista Argia, 
acompañada de Josu Landa; Aitor Arotzena, director de la revista Ttipi-Ttapa; Nekane Balluerka, 
rectora de la UPV/EHU, acompañada del decano Simón Peña; Maite Iturbe, directora general de 
EITB; Aitziber Agirre, directora de la revista Elhuyar; Martxelo Otamendi, en nombre de Euskaldunon 
Egunkaria; Maritxu Lopepe, presidenta de la Federación de Iparralde Euskal Irratiak; Luistxo 
Fernandez, en nombre de la plataforma digital Eibar.org; Iban Arantzabal, director general del Grupo 
de Comunicación Goiena.  
 
 Las personas encargadas de la entrega de premios han sido también expresamente elegidas 
para ello, dada su trayectoria y aportación más que destacables durante los últimos años en el 
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periodismo y la comunicación en euskera; son las siguientes: Begoña Arregi (hermana y 
colaboradora de Rikardo Arregi), Joxemari Zinkunegi (propietario de la Óptica Zinkunegi, quien 
desde 1967 y fin fallar un solo año, ha insertado publicidad en las revistas Zeruko Argia y Argia  a lo 
largo de 51 años), Aritz Martínez de Luna (director del recién creado medio de comunicación Alea 
de Álava), Joxe Mari Iriondo (ex director de ETB, reconocido comunicador de radio y televisión), 
Lucien Etxezaharreta (reconocido periodista del País Vasco norte), Juan Ignacio Pérez Iglesias 
(director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU), Felix Ibargutxi (reconocido redactor de 
El Diario Vasco, creador y director de su suplemento Zabalik), Mikel Bujanda (director de Euskalerria 
Irratia), Dorleta Alberdi (directora durante siete años de Bizkaia Irratia y en la actualidad responsable 
de comunicación de la Diócesis de Bilbao) y Elixabete Garmendia (reconocida periodista primero del 
tránsito de la revista Zeruko Argia a Argia, y, más tarde, de los informativos de ETB). 
  

El Jurado 

 
 El Jurado de la XXXª edición ha estado compuesto por las siguientes personas:  han sido 
vocales del mismo Miren Azkarate, Jose Inazio Basterretxea, Allande Boutin, Aingeru Epaltza, 
Elixabete Larrinaga, Jon Unanue, Arantxa Urretabizkaia y Aitor Zuberogoitia; como presidenta del 
mismo, la concejala de euskera del Ayuntamiento de Andoain, Ainara Rodríguez Zalakain, y, 
finalmente, como secretario, el responsable del Servicio de Euskera, Patxi Baztarrika. Los diez 
miembros del Jurado han estado presentes en la gala. 
 
Andoain, 26 de octubre de 2018. 
 
  

 


