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El premio periodístico sobre 
Salud y Calidad de Vida  
se amplía a 2.000 euros
NR / LOGROÑO 
El galardón periodístico sobre ‘Sa-
lud y Calidad de Vida’, que convo-
can la Asociación de la Prensa de 
La Rioja y la empresa de salud Via-
med, tendrá en su tercera edición 
una dotación económica de 2.000 
euros, más de el doble que las an-
teriores. El galardón fue presenta-
do ayer por el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, Javier Alonso, 
y el director general de Viamed en 
La Rioja, José Miguel Elícegui. 

El objetivo del premio es reco-
nocer la labor de periodistas y me-
dios de comunicación en la pro-
moción de mensajes que incidan 
en la mejora de los hábitos de sa-
lud de los ciudadanos y su relación 
con una mayor calidad de vida, ex-
plicaron sus responsables. 

Pueden concurrir trabajos, en-
cuadrados en cualquier género 
periodístico y en cualquier sopor-
te, publicados entre el 21 de octu-
bre de 2015 y el 9 de abril de 2017; 
el plazo de presentación de traba-
jos concluirá el 19 de ese mes. 

En anteriores ediciones, a las 
que se presentó un centenar de 
trabajos, fueron premiados un re-
portaje sobre Cannabis de Laura 
Chaparro, publicado en la revista 
Muy Interesante; y el audiovisual 
La revolución alimentaria, de los 
periodistas José Manuel Albelda, 
Roberto Gómez, Daniel Mateos y 
Valentín Carrera, emitido en el 

programa ConCiencia de Telema-
drid. En ambos casos lograron 900 
euros por su premio, cifra que aho-
ra asciende hasta los 2.000. 

El responsable de Viamed ase-
guró que se sentían «obligados» a 
ampliar la dotación del premio 
«por la calidad y el número de tra-

bajos que han optado en las edi-
ciones anteriores» y subrayó que 
el fin es «promover hábitos salu-
dables en la población». 

Alonso, recalcó que, por esa úl-
tima idea, buscan trabajos perio-
dísticos «que incidan más en los 
preventivo que en los asistencial».

Javier Alonso (izquierda) y Jose Miguel Elícegui, en la presentación. /INGRID

El Conservatorio 
riojano deja su 
impronta en el Festival 
Musika-Música

Alumnos del Conservatorio 
de La Rioja tuvieron la opor-
tunidad de demostrar sus 
conocimientos y convivir 
con otros jóvenes músicos 
de distintas regiones en el 
reciente Festival Musika-
Música de Bilbao. Acudie-
ron la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio y alum-
nos del Departamento de 
Piano. / NR

EUROPA PRESS / LOGROÑO 
El ‘Mazacote de Oro’ será inter-
nacional y conllevará la residen-
cia artística en Alberite del gana-
dor. El Ayuntamiento de Alberite 
publicó ayer las bases del pre-
mio ‘Mazacote de Oro’ que se de-
sarrollará en el municipio en el 
marco del programa anual de ac-
tividades, Mazacote Cultural. 

Al certamen, que permane-
cerá abierto hasta el 28 de abril , 
están convocados los artistas 
nacionales y extranjeros que 
presenten proyectos inéditos y 
recientes en el tema y técnica 
que deseen. El objetivo de la 
convocatoria es crear y desarro-
llar una intervención artística 
para Alberite que incluirá el di-
seño de la obra y su posterior 
construcción. 

El ganador de la obra deberá 
llevarla a cabo durante su resi-
dencia artística en el municipio, 
en los meses de junio, julio y 
agosto, en convivencia con los 
vecinos para conocer su cultura 
y participar en las actividades del 
programa del Mazacote Cultural. 

El premio consistirá en 8.000 
euros para el ganador del Maza-
cote de Oro, cuya obra pasará a 
formar parte de la colección ar-
tística del Ayuntamiento. 

El jurado para este año esta-
rá compuesto por Demetrio Na-
varidas, artista y profesor; Clara 
Larrea Quemada, fotógrafa pro-
fesional; Javier Peña Ibáñez, ar-
quitecto y creador de proyectos 
arquitectónicos; Susana Baldor 
Ortiz, gestora cultural; Irene de 
Juan González, directora de la 
Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja (ESDIR); Luis Ignacio 
Jadraque Sáenz, alcalde del 
Ayuntamiento de Alberite, que 
será el presidente y coordinador 
del Jurado. 

El fallo se producirá el 14 de 
mayo y la presentación de la 
obra, el 10 de septiembre, coin-
cidiendo con la clausura de la 
exposición Mazacote de Barro. 
 
MAZACOTE CULTURAL 
Mazacote Cultural es el nuevo 
programa de actividades artísti-
cas que el ayuntamiento está lle-
vando a cabo en el pueblo duran-
te todo el año con el objetivo de 
intentar construir el municipio 
en un referente cultural a través 
del desarrollo del arte. El nombre 
y las acciones del programa están 
inspirados en la figura y trayecto-
ria de Emilio García Moreda 
(1934-1983), artista local perte-
neciente a la vanguardia.

El ‘Mazacote de Oro’ 
adquiere la condición 
de premio internacional
El certamen artístico conlleva la 
residencia del vencedor en Alberite


