La Fundación Sancho el Sabio homenajea a Henrike Knörr
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LA FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO HOMENAJEA A HENRIKE
KNÖRR
Se trata del último acto en el Palacio Zulueta antes del traslado a Betoño

VITORIA. La Fundación Sancho el Sabio lleva ya varios meses de mudanza a su nueva sede ubicada en
Betoño, junto al futuro emplazamiento del centro cultural Krea. Deja así sus oficinas de los últimos 19 años en
el Palacio Elvira Zulueta, que dentro de poco pasará a manos municipales sin que tenga todavía destino
concreto. Pero antes de que esto suceda, el archivo especializado en temática vasca perteneciente a Caja Vital
se quiere despedir de su casa de forma pública y lo pretende hacer con un homenaje a Henrike Knörr, uno de
los principales impulsores del ente que falleció el año pasado.
Este acto, que unirá recuerdo, nostalgia y el inicio simbólico de una nueva etapa, tendrá lugar hoy a las 19.00
horas, con la participación de Iñaki Gerenabarrena en calidad de vicepresidente de la entidad de ahorros, y con
la actuación de la mezzosoprano Carmen Ayastuy y el acordeonista Ricardo Llanos.
Está previsto que la nueva sede de Sancho el Sabio se abra al público en mayo. Mientras tanto se están
realizando el pertinente traslado y adecuación a los espacios, aunque la Fundación está operativa gracias a las
nuevas tecnologías y al uso de Internet. Un no parar en el que, sin embargo, el organismo ha querido hacer un
paréntesis emotivo para recordar a Knörr y el papel que el lingüista ha jugado en la historia de uno de los más
importantes archivos de tema vasco que existen en el mundo. >C.G.
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