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Máxima distinción del Gobierno
Vasco para el exlehendakari Ardanza
El Ejecutivo reconoce a Francia su colaboración en la lucha contra ETA
López entregará la Cruz
del Árbol de Gernika,
la medalla Lagun Onari
y los títulos Lan Onari
a seis ciudadanos
vascos en la recepción
del Día de Euskadi
:: AMAIA CHICO
SAN SEBASTIÁN. El exlehendakari José Antonio Ardanza recibirá
el próximo Día de Euskadi la máxima distinción que otorga el Gobierno Vasco, la Cruz del Árbol de Gernika. Será Patxi López quien coloque la medalla al exmandatario vasco en la recepción que se celebrará
en Lehendakaritza el día 25, donde también se entregarán las distinciones Lan Onari y Lagun Onari, que reconocen, respectivamente, el trabajo de ciudadanos vascos
y el beneficio que entidades o personas de fuera han reportado a
Euskadi.
El consejo de Gobierno, reunido
ayer, aprobó la concesión de estas
distinciones honoríficas que reconocen, con el máximo reconocimiento, la labor del exlehendakari Ardanza por Euskadi. El exregidor del PNV sucede en este honor
a sus predecesores en el cargo Carlos Garaikoetxea –distinguido el
pasado año– o al primer lehendakari vasco José Antonio Aguirre
–que recibió la Cruz del Árbol de
Gernika a título póstumo el año anterior–. «Las personas que han ostentado la máxima responsabilidad
en este país son todas merecedoras
de esa medalla», explicó ayer la portavoz Idoia Mendia, al anunciar las
distinciones.
«No hay mayor servicio al país
que ser lehendakari», señaló la con-
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 Cruz del Árbol de Gernika.

sejera. Y Ardanza (Elorrio, 1941) lo
fue durante catorce años, desde
1985 hasta 1999. Durante su mandato, se firmó el Pacto de Ajuria
Enea que logró una inédita unidad
de acción entre los partidos vascos,
a excepción de Herri Batasuna, contra la violencia de ETA. Tras dejar
la política activa, asumió la presidencia de la empresa Euskaltel hasta el año pasado, cuando se publicaron sus memorias tituladas ‘Pasión por Euskadi. El compromiso
del lehendakari que gobernó para
todos los vascos’.
«He procurado escribir mi propia versión o verdad y aportar mi
granito de arena a la historia de
Euskadi», explicaba el exlehendakari hace ahora un año, en la presentación del libro. Por ese «granito de arena» en la historia vasca, el
próximo Día de Euskadi –conmemoración de la aprobación del Estatuto de Gernika– recibirá la máxima distinción que concede el Ejecutivo de Vitoria.

Para el exlehendakari José Antonio Ardanza.
 Lagun Onari.

A la República Francesa por «la
ayuda» en la lucha contra ETA y
por «acoger» a los ciudadanos vascos durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista.
 Lan Onari.

A los escritores Ramiro Pinilla y
Ramón Saizarbitoria; a la Escuela
de Armería de Eibar; y a los deportistas vascos que obtuvieron medalla olímpica en los pasados Juegos de Londres. Los atletas galardonados son la luchadora Maider
Unda, la piragüísta Maialen
Chourraut, el nadador Richard
Oribe, y las jugadoras de balonmano Elisabeth Pinedo, Nely
Carla Alberto y Patricia Elorza.
este año olímpico, el Gobierno Vasco ha decidido reconocer también
el esfuerzo a los seis deportistas vascos que han obtenido medalla en
los Juegos de Londres 2012. Son la
luchadora alavesa Maider Unda, la
piragüísta lasartearra Maialen
Chourraut, el nadador donostiarra
Richard Oribe, y las jugadoras de
balonmano Patricia Elorza, Elisabeth Pinedo y Nely Carla Alberto.

Escritores y atletas
Junto a esta medalla, el Gobierno
Vasco entregará también el día 25
los títulos Lan Onari, que reconocen «la dedicación, constancia y espíritu de iniciativa en el desempeño de su actividad profesional» a
entidades y ciudadanos vascos. En
esta ocasión, los galardonados son
los escritores Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923) y Ramón Saizarbitoria
(San Sebastián, 1944), a los que el
Ejecutivo quiere reconocer su trayectoria profesional y vital, avalada por numerosas obras y premios
literarios.
Pinilla es uno de los narradores
más destacados del País Vasco, que
cuenta en su haber con prestigiosos galardones como el Nadal en
1960 por ‘Las ciegas hormigas’ y

En los momentos difíciles
El exlehendakari Ardanza, en un parque de Bilbao. :: MITXEL ATRIO
obras que le han reportado mucha
notoriedad como la trilogía ‘Verdes
valles, colinas rojas’.
Saizarbitoria, por su parte, es uno
de los escritores de literatura en
euskera más reconocidos, que consiguió ser finalista del Premio Na-

cional de Narrativa con la obra ‘Hamaika pauso’, entre otros galardones.
Junto a ellos, también la Escuela de Armería de Eibar recibirá la
distinción Lan Onari, por manos de
su director José Luis Novoa. Y en

Por otra parte, el gabinete de López
ha decidido otorgar a la República
Francesa la distinción Lagun Onari, como «amiga» de Euskadi, al
«acoger a los ciudadanos vascos en
uno de los momentos más difíciles
de nuestra historia», durante la
Guerra Civil y la dictadura franquista, y por la «ayuda brindada en la
lucha antiterrorista contra ETA»
durante los últimos años.

