Bilbao, 13 de noviembre de 2015
IX PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE MOVILIDAD 2015

ASIER GIL GANA EL IX PREMIO PERIODISTICO SOBRE
MOVILIDAD
COMUNICADO
DE PRENSA

SERVICIOS

David Ortega (Noticias de Álava) ha sido el primer finalista y Erlantz Gude (El
Correo de Bizkaia) el segundo finalista.
El Premio Periodístico Sobre Movilidad organizado por el RACVN y el
Ayuntamiento de Bilbao cumple este año su IX edición.
El periodista Asier Gil del Diario de Navarra, ha ganado el Premio Periodístico de
Movilidad 2015 (dotado de 5.000 euros, placa y diploma), que organizado por el Real
Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y el Ayuntamiento de Bilbao, cumple este año
su novena edición.
El trabajo presentado por Asier Gil, titulado “El auge de las bicicletas”, ha sido
galardonado con el primer premio. El jurado ha valorado la actualidad del tema tratado y
ha querido destacar también el factor pedagógico del mismo. El autor ha sabido situar el
tema, presentar la problemática y, a su vez, aportar soluciones. El jurado ha destacado
también la estética cuidada del trabajo así como el empleo de infografías claras, y
también ha querido reconocer la apuesta realizada por el medio de comunicación, Diario
de Navarra, al dedicar un monográfico a este tema.
El primer finalista (premio dotado con 1.500 euros) ha sido David Ortega (Noticias de
Álava) con su trabajo “A pie, en coche o en bici”. Se trata de un trabajo en el cual el
autor ha realizado una radiografía perfecta del estado de la ciudad, tanto para
viandantes como para automovilistas. Para ello ha empleado un lenguaje claro y se ha
dirigido a fuentes diversas, dando voz a todos los que utilizan la ciudad, bien sea por
trabajo o para su disfrute.
Erlantz Gude de El Correo de Bizkaia, ha sido el segundo finalista (premio dotado con
un premio de una tablet). Con un trabajo titulado "Bilbao apuesta por una “Ciudad a
30””. En este trabajo se aborda un tema importante para la ciudad y de gran actualidad.
Ha conseguido, mediante este reportaje, abrir el debate entre la ciudadanía en torno a
este tema utilizando para ello una estética correcta y aportando diferentes experiencias.
En el premio periodístico los trabajos presentados debían tener como tema central la
Movilidad, y de manera especial, aquella relacionada directamente con los ciudadanos,
pudiendo tratar cualquiera de los aspectos que tengan relación con el tema central:
transporte, seguridad vial, tráfico en las ciudades, problemas y soluciones, etc.
El jurado compuesto por Begoña Zalbidea (Directora del Departamento de Periodismo
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU), Eider
Larrakoetxea (Ayuntamiento de Bilbao), José Ramón (gabinete de Prensa Ayuntamiento
de Bilbao), Nekane Iturregi (Dirección de Tráfico de Gobierno Vasco), Neus Tuells
(ARAG) y Belén Serrano (RACVN).
Los miembros del jurado han valorado la utilidad e interés general de los temas
planteados, la calidad periodística, la veracidad y la profundidad del tratamiento. “Ha
sido difícil valorar cuáles debían ser los trabajos finalistas ya que el nivel de todos los
trabajos presentados ha sido muy alto y su contenido de gran interés”, afirma Belén
Serrano, miembro del jurado.
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A la entrega de premio han acudido el Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco,
Josu Zubiaga, el Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola y el Director Gerente
del RACVN, Eduardo Martínez, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao,
Alfonso Gil y varios representantes de los distintos partidos políticos del consistorio y del
patrocinador del premio, la compañía aseguradora ARAG, así como varios compañeros
y familiares de los periodistas premiados.

