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L AS FRASES

RICHARD ORIBE
Deportista discapacitado
F

«Gracias. Esta
medalla me animará
para las Olimpiadas
de Pekín»

CONCHA CHAOS
Bibliotecaria
F

«Debemos lograr
que en el futuro nos
admiren países hoy
más desarrollados»

AGUSTÍN UNZURRUNZAGA
SOS Racismo
F

«Negamos la
ciudadanía a
personas sólo por
nacer en otro lugar»

Los medallistas Agustín Unzurrunzaga –SOS Racismo–, Richard Oribe, Xabier Muñoz, Concha Chaos y sor María Luisa Antón observan junto al alcalde el aurres

AINGERU MUNGUÍA

MARÍA LUISA ANTÓN
Monja
F

«El Corazón de
Jesús está deseando
que le pidamos
para dar»

XABIER MUÑOZ
Txistulari
F

«Hay que regar la
flor del txistularismo
para que no se
marchite»

No son unos ciudadanos más. La
ciudad ha distinguido este año con
las Medallas al Mérito Ciudadano a otras cinco personas singulares, que si por algo destacan es
por haber aportado su tiempo, su
dedicación y sus habilidades a
engrandecer la comunidad a la
que pertenecen. Richard Oribe,
Sor María Luisa Antón, Concha
Chaos, SOS Racismo y Xabier
Muñoz recibieron ayer emocionados el galardón en un Salón de
Plenos abarrotado, y no dejaron
pasar la oportunidad de pedir después de haber dado.
El Ayuntamiento se vistió de
gala, a pocas hora de iniciarse la
fiesta grande de la ciudad, para el
acto de entrega de las Medallas al
Mérito Ciudadano. El Salón de
Plenos se quedó pequeño enseguida con la presencia de amigos,
conocidos y familiares de los
galardonados. A la ceremonia
asistieron autoridades como la
presidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao; la consejera de
Cultura, Miren Azkarate; el dipu-

La emoción va
con medalla
En un acto con los sentimientos a flor de piel,
Xabier Muñoz, Concha Chaos, SOS Racismo,
Richard Oribe y Sor María Luisa expresaron
su gratitud por unos galardones que
distinguieron su calidad humana

