
“Hemos conseguido dejar 
un sendero para que otros 

continúen nuestro camino”
El doctor Anitua recoge la Medalla de Álava con “honor” y “responsabilidad”

Ramiro González entrega la Medalla de Álava a Anitua. Foto: Jorge Muñoz
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VITORIA – Su vocación no era la medi-
cina; con 15 o 16 años, lo que quería es 
ser deportista; sin embargo, una pro-
funda conversación familiar le llevó a 
elegir dicha carrera. Con un padre 
ingeniero y un hermano estudiando 
Ingeniería, su madre se interesó por 
otras titulaciones que le gustasen y 
Eduardo Anitua respondió que mari-
no. “Pasan tanto tiempo fuera de casa... 
¿No hay otra carrera que te guste?”, 
cuestionó,  a lo que el joven Anitua 
manifestó que Medicina. “Fenomenal, 
así me cuidas”, respaldó su madre.  

Su brillante carrera profesional le 
llevó ayer a recoger la Medalla de 
Álava de la mano del diputado gene-
ral del territorio, Ramiro González, 
por su “dilatada y brillante labor” de 
investigación en implantología oral 

y medicina regenerativa, y su espí-
ritu innovador”.  

Atabaleros, txistularis y trompete-
ros dieron la bienvenida al homena-
jeado con el zortziko de San Pruden-
cio, mientras la maestra de ceremo-
nias,  Gema Espinosa, le llamó al 
estrado. “Inquieto y curioso” –como 
el propio doctor se define– asegura 
que toda su carrera profesional ha 
estado enfocada a buscar respuestas 
a las preguntas, es decir, a la investi-
gación, su verdadera “pasión”. Ante 
una abarrotado patio de butacas con 
autoridades e invitados, entre ellos los 
diputados forales Cristina González, 
Itziar Gonzalo de Zuazo, Irma Bas-
terra, Carlos Ibarlucea, Emilio Sola, 
Eduardo Aguinaco, Ana del Val y 
Josean Galera, confiesa que recoge 
la máxima distinción de la Diputación 
con “honor y “gran responsabilidad” 

y anima a los más jóvenes a que no 
dejen de soñar porque si perseveran, 
todo es posible. “Hemos conseguido 
dejar un sendero para que otros con-
tinúen con nuestro camino”, reflexio-
na el prestigioso médico y cirujano en 
un discurso ameno y cercano, salpi-
cado de anécdotas de su dilatada 
carrera profesional que despiertan 
sonrisas y aplausos a partes iguales 
entre el público.  

Al acto solemne celebrado en el 
museo Artium acuden la consejera 
del Gobierno Vasco Beatriz Artola-
zabal y el consejero Javier Hurta-
do; el presidente del ABB, José 
Antonio Suso; el delegado del 
Gobierno, Denis Itxaso; el alcalde 
de Vitoria, Gorka Urtaran; políti-
cos, expolíticos, familiares, compa-
ñeros y un largo etcétera de repre-
sentantes de la sociedad alavesa.  ●

“VISIONARIO Y 
EMPRENDEDOR”
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●●● Eduardo Anitua. Ramiro 
González entregó ayer la Medalla 
de Álava a Eduardo Anitua, “un 
modelo de emprendimiento y talen-
to, y de confianza en su propio terri-
torio; un ejemplo perfecto de perso-
na visionaria y emprendedora, 
capaz de mejorar el mundo desde 
aquí, desde su Álava natal”, destaca 
el diputado general el día de San 
Prudencio. En su discurso, apuesta 
por la “firmeza” a la hora de llevar 
adelante las transformaciones que 
necesita Álava; apela al “consenso 
social” y a hacer frente a los “extre-
mismos y populismos”.  – R. Rz. de G.


