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RECEPCIÓN EN LEHENDAKARITZA

El exlehendakari José Antonio Ardanza posa con su
mujer, Gloria Urteaga, y sus hijos y nietos.

El expresidente de Eusko Ikaskuntza, José María Muñoa, y
el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, entre otros.

López otorga el premio Lagun Onari a la República
Francesa, al cónsul francés en Bilbao, Didier Ortolland.

El exdiputado general de Gipuzkoa Román Sudupe, con
el viceconsejero de Interior, Miguel Buen.

El lehendakari, junto al veterano escritor bilbaíno
Ramiro Pinilla.

El director general de EITB, Alberto Surio, y su asesor
Patxi Arratibel, a la derecha.

Como el novio en la boda
Urkullu fue el más solicitado en una recepción en Lehendakaritza de sabor postelectoral
:: JORGE SAINZ

Referente. Urkullu saluda al exlehendakari José Antonio Ardanza. :: FOTOS: IOSU ONANDIA

VITORIA. No había sido premiado,
no intervino en el estrado de oradores y ni siquiera estaba sentado
en primera fila. Y, sin embargo, fue
el más solicitado en la recepción del
Día de Euskadi. Como si fuera el novio en una boda, Iñigo Urkullu atendió con paciencia y amabilidad a todos aquellos que se acercaron a saludarle, incluso haciendo cola. Algunos hasta se fotografiaron con él,
cual estrella del cine o del deporte.
Y como suele ocurrirle a los recién
casados, Urkullu no pudo ni llevarse un pintxo a la boca.
La presencia del presidente del
PNV fue el foco de atención en una
recepción de Lehendakaritza con
sabor postelectoral. Es el próximo
inquilino de Ajuria Enea y era la primera vez que el PNV enviaba a su
máxima representación al Día de
Euskadi, que conmemora la aprobación del Estatuto de autonomía.
Una festividad que el PNV no comparte aunque el año que viene volverá a estar en rojo en el calendario
ya que la lista de días no laborables
se aprobará antes de que el nuevo
Gobierno tome posesión.
El presidente del PNV atravesó
la alfombra roja que recibió a los invitados, al estilo de los festivales de
cine, acompañado de sus compañeros en el EBB Pilar García de Salazar
e Iñaki Goikotxeta, y el exconsejero
de Interior, Juan María Atutxa. Lue-

go, tomó asiento en la tercera fila
junto a José Antonio Pastor (PSEEE) e Iñaki Oyarzábal (PP). Gorka Maneiro (UPyD), con corbata, completó la representación parlamentaria,
ya que EH Bildu no envió representantes.
Nada más terminar los discursos,
se produjo la imagen que los reporteros gráficos habían ido a buscar.
La del lehendakari saliente, Patxi
López, saludando a su relevo. La cortesía obliga. Fue una breve conversación de apenas un minuto, en la
que intercambiaron sonrisas y palmaditas. Era la primera aparición
pública conjunta tras las elecciones
de dos dirigentes que, por otra parte, tampoco se prodigan mucho juntos.
Luego, Urkullu saludó afectuosamente a los hijos y nietos del homenajeado exlehendakari José Antonio Ardanza, que estuvo acompañado por su esposa, Gloria Urteaga.
Quien fuera consejera y portavoz
en su época Mari Carmen Garmendia, también felicitó al ganador del
21-0. Lo mismo hicieron la todavía
consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que se enfrascó con él en una animada conversación, y el director general de
EITB, Alberto Surio.
López, acompañado de su esposa, Begoña Gil, ejerció de anfitrión
y centró también las miradas. Atendió a los invitados con buena dispo-
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Jesús Herrero (Gesto) y Maixabel Lasa y Txema Urkijo,
de la Oficina de Víctimas, durante la recepción.

La escritora Luisa Etxenike, Teresa Santos y el escritor
y director de Euskadi Irratia, Felipe Juaristi.

Patxi López entrega el diploma a José Luis Novoa,
director de la Escuela de Armería de Eibar.

El delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y los
diputados generales De Andrés y Bilbao.

El lehendakari saluda al escritor donostiarra Ramón
Saizarbitoria tras recibir el galardón.

Juan María Atutxa, que fue consejero de Interior con el
galardonado Ardanza, acudió a Lehendakaritza.

sición y se mostró satisfecho por el
desarrollo del encuentro.

LOS PREMIADOS

Ausencia de Garitano

Lan Onari

Se da la circunstancia de que el Gobierno Vasco socialista ha sido quien
ha homenajeado a los dos primeros
lehendakaris nacionalistas, Ardanza y, el pasado año, Carlos Garaikoetxea, fundador de EA.
Su compañero de coalición en EH
Bildu, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, estuvo
ausente, ya que la coalición soberanista decidió que ayer era día laboral. Sí estuvieron sus homólogos de
Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), y
Araba, Javier de Andrés (PP). Casualidad o no, llegaron juntos, en una
semana en la que se han alineado
en el Consejo Vasco de Finanzas
contra las tesis del Ejecutivo autonómico. La presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, acudió,
al igual que los consejeros en funciones del Ejecutivo, con su portavoz, Idoia Mendia, a la cabeza, y el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.
Directores de medios de comunicación, como el de este periódico, José Gabriel Mujika; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra;
el fiscal jefe de Euskadi, Juan Calparsoro; los responsables de la Oficina de Víctimas, Maixabel Lasa y
Txema Urkijo; y Paul Ríos (Lokarri)
y Jesús Herrero (Gesto por la Paz),
fueron otros invitados.
Hacia las dos de la tarde, los invitados comenzaron a marcharse y el
ambiente decayó. Urkullu también
abandonó el lugar y pudo tomarse
un respiro aunque, eso sí, será breve. Y es que a la pregunta de si iba a
poder descansar este puente, confesó que no iba a ser posible. «Ahora toca trabajar», zanjó como colofón a la fiesta.

Deportistas olímpicas: Maialen
Chorraut (bronce en piragüismo); Nely Carla Alberto, Eli Pinedo y Patricia Elorza (bronce en
balonmano), Maider Unda
(bronce en lucha) y Richard Oribe (doble medalla en natación).
Escuela de Armería de Eibar:
José Luis Novoa.
Escritores: Ramiro Pinilla y Ramón Saizarbitoria.

Lagun Onari
República Francesa: Didier Ortolland, cónsul en Bilbao.

Deportistas. Chorraut, Oribe, Unda, Elorza, Pinedo y Nely Carla Alberto, junto a López.

Galardones al espíritu olímpico
y eibarrés, y al amigo francés
Los medallistas vascos,
la Escuela de Armería
de Eibar, los escritores
Pinilla y Saizarbitoria, y
Francia por su apoyo a
los vascos, premiados
:: J. S / A. C
VITORIA. Los premios Lagun Onari y Lan Onari fueron, como todos
los años, muy variados. Esta edición destacan, por ser año olímpico y por el número de galardona-

dos, los medallistas vascos en los
Juegos de Londres. Cinco mujeres
y un hombre recogieron el premio
al trabajo bien hecho. La piragüista de Lasarte-Oria Maialen Chorraut; las balonmanistas Nely Carla Alberto, también lasartearra, y
Eli Pinedo y Patricia Elorza (del
Bera Bera); la luchadora alavesa
Maider Unda; y el nadador paralímpico donostiarra Richard Oribe recogieron sus diplomas. Unda
y Chorraut destacaron que todas
las medallas fueron fruto de la
«perseverancia y el trabajo», y de

la ayuda de muchas personas, además de destacar el papel femenino en el deporte. Oribe también
expresó su gratitud por el premio.
La misma distinción fue otorgada por el lehendakari al director de
la Escuela de Armería de Eibar, José
Luis Novoa; y a los escritores Ramiro Pinilla y al donostiarra Ramón Saizarbitoria. El responsable
armero apeló el «espíritu eibarrés»
como clave para el éxito de su labor, mientras que los dos literatos
agradecieron la distinción. Saizarbitoria hizo una mención a los jó-

venes que se ganan la vida con su
trabajo, en estos tiempos de crisis
económica.
Por su parte, el premio Lagun
Onari fue concedido a la República Francesa por la acogida que brindó a los vascos durante la Guerra
Civil y la dictadura de Franco, y
también por su colaboración en la
lucha contra el terrorismo de ETA.
El cónsul francés en Bilbao, Didier
Ortolland, fue el encargado de recoger el galardón a la amistad, tras
recibir unas palabras de agradecimiento de López en francés. Ortolland dio las gracias por el reconocimiento y expresó el orgullo de
Francia por colaborar en el fin de
la violencia.
«El proceso de pacificación en
Euskadi ha sido posible por el rechazo creciente de la sociedad vasca frente al terrorismo, pero también gracias a la cooperación de las
fuerzas de seguridad. Estamos orgullosos de haber participado en
ese proceso», afirmó el diplomático galo.

