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 X PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE MOVILIDAD  

ALOÑA VELASCO GANA EL X PREMIO 

PERIODÍSTICO SOBRE MOVILIDAD 
 

La periodista de la Cadena SER, ha obtenido por segunda vez este 
galardón. 
 
Jorge Barbó (El Correo) ha sido el primer finalista y Aner Gondra (Deia) el 
segundo finalista.  
 
El Premio Periodístico Sobre Movilidad organizado por el RACVN y el 
Ayuntamiento de Bilbao cumple este año su décima edición.  
 

 
La periodista Aloña Velasco de la emisora Cadena SER, ha ganado el Premio 
Periodístico de Movilidad 2016 (dotado de 5.000 euros). El premio que está 
organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y el 
Ayuntamiento de Bilbao, cumple este año su novena edición.  
 
El trabajo presentado por Aloña Velasco, titulado “Agresividad al Volante”, ha 
sido galardonado con el primer premio. La periodista de la Cadena SER no es 
la primera vez que gana este certamen ya que, hace un par de años, en la 
octava edición del certamen (2014), Aloña Velasco se hizo con el primer premio 
por su trabajo “Conducción en personas mayores”. El jurado ha valorado el 
planteamiento del problema partiendo de la información obtenida de la 
ciudadanía y pasando a continuación a tratar la situación con diferentes 
expertos en la materia. El premio se lo ha entregado Alfonso Gil, Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y Concejal Delegado del Área de 
Circulación, Transportes y Medio Ambiente. 
 
El primer finalista (premio dotado con 1.500 euros) ha sido Jorge Barbó, 
periodista del periódico El Correo, con su trabajo “21.000 bilbaínos se disputan 
16.870 plazas de la OTA”. El jurado ha valorado el tratamiento adecuado de la 
información conjugando las cifras reales y frías con la incidencia del servicio en 
residentes y en los visitantes. El premio se lo ha entregado Pedro Martínez de 
Artola, Presidente del RAC Vasco Navarro. 
 
Aner Gondra, periodista del periódico DEIA, ha sido el segundo finalista 
(premio dotado con un premio de una tablet). Con un trabajo titulado  
"Insonoros y casi invisibles”. En este trabajo el jurado ha valorado la 
divulgación que hace sobre los beneficios de la utilización del vehículo eléctrico 
así como la reflexión que hace sobre el futuro inmediato de los vehículos no 
contaminantes. El premio se lo ha entregado Inés Ibáñez de Maeztu, Concejala 
Adjunta del Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente. 

 
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 ha estado compuesto por Begoña Zalbidea, directora del 
Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación de la UPV, Eider Larrakoetxea, Subdirectora del Área de 
Circulación Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane 
Iturregi (en representación de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco), 
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Imanol Arbizu, representante de ARAG y Belén Serrano como representante 
del 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. 
 
A la entrega de los premios han acudido, Alfonso Gil, Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao y Concejal Delegado del Área de Circulación, 
Transportes y Medio Ambiente, la concejala adjunta a esta área, Inés Ibáñez de 
Maeztu y el Director del mismo área, Enrique Urkijo, así como representantes 
de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Bilbao. También han 
estado presentes el Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola y el 
Director Gerente del RACVN, Eduardo Martínez, y el Vicepresidente del 
RACVN, Luis Murguía,  Entre los asistentes también se encontraban María 
Jesús Magro, Directora General de la Fundación Pons, Juan Carlos Muñoz, 
Director Comercial de ARAG,  Txuskan Coterón, Presidente de la Asociación 
Vasca de Periodistas y Adolfo Peñaranda Jefe Policial de Tráfico de Bizkaia. 
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