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La Feria del Libro de Bilbao recuerda a Herinke Knörr
EUSKALTZAINDIA RECOPILA VARIOS TEXTOS DEL LINGÜISTA
Gregorio Arrien recibe la Pluma de Oro en reconocimiento a su labor dentro de la cultura vasca
T. DE LA ROSA

BILBAO. La Feria del Libro de Bilbao rindió ayer por la mañana un
cálido homenaje al académico de la lengua vasca recién fallecido
Henrike Knörr. Su hijo, Eneko Knörr, recibió un cuadro en el que
aparece la imagen de su padre para después agradecer el
homenaje a todos los presentes en El Arenal, que le dispensaron
un cariñoso aplauso.
El presidente de Euskaltzaindia, Andrés
Urrutia, junto a Eneko Knörr Salazar,
ayer en Bilbao.FOTO: OSKAR
MARTÍNEZ

Además, Euskaltzaindia ha editado unos libretos con la biografía de
este alavés ilustre, reseñas bibliográficas y pequeños textos
publicados en prensa en los últimos días, que serán repartidos por
la feria. "Éste no será el único homenaje que hagamos para
recordarle", resaltó Andrés Urrutia, presidente de la Academia de la

Lengua Vasca.
Pero no fue el único reconocimiento que ayer vivió el evento, aunque esta vez pudo ser entregado en vida. Así,
la Feria entregó, por medio de la diputada foral vizcaína de Cultura, Josune Ariztondo, la Pluma de Oro al
historiador y escritor Gregorio Arrien, una distinción que pone así de relieve su labor en el mundo de la
literatura y la cultura vasca.
"Mila esker danori sari eder hau emateagatik. Ohore handia da niretzat, benetan, Urrezko Luma jasotzea,
daukan sinbolismoagatik". Con estas palabras comenzó su discurso Arrien, ya con el galardón en sus manos.
"Os lo agradezco de corazón y también a los que os habéis acercado hoy (por ayer) hasta aquí. No lo olvidaré
nunca. Este hermoso día de junio se me quedará marcado", afirmó muy emocionado el escritor.
El premio no ha podido caer en mejores manos. Este historiador ha dedicado toda su vida a impulsar el
euskera y la cultura vasca, y ha intentado, y aún lo busca, dar a conocer todo el horror de la generación del
exilio en la Guerra Civil. "Durante mi vida he escrito muchos libros. Algunos son muy conocidos; otros, sin
embargo, no, pero he escrito miles de páginas", explicó el propio condecorado, quien añadió que "este premio
ha sido un inesperado honor".
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