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Lugar  
Hotel Le Bayonne  (1, Avenue Jean Rostand, Baiona)

Hora  
11:00. Entrega de premios y cóctel. 

Entrega los premios  
Lorena Lopez de Lacalle  

(Presidenta de la Fundación Alkartasuna).

Comida  
Restaurante del Hotel. Precio: 26 €.   

Confirmación de reservas hasta el 13 de abril.

Contacto           
miren.urreiztieta@sfr.fr             06 86 72 34 61 

www.alkartasunafundazioa.eus

Alkartasuna
sariak



JEAN-RENÉ  ETCHEGARAY
BESKOITZE

Ecologista y activista social en la protección de la infancia, la 
salud y defensa del consumidor.

Preside el Agora Estuaire Adour Errobi para el desarrollo  
sostenible. Miembro del Consejo Permanente de la Manco-
munidad del País Vasco. Ha sido teniente alcalde en Bokale, y 
delegada de medio ambiente y viviendas sociales.

MARIE-ANGE THÉBAUD
BAIONA

Abogada y activista pro Derechos Humanos.

Defensora de los derechos de las personas inmigrantes, des-
plazadas y asiladas, como abogada y presidenta en Baiona del 
Comité inter mouvements auprès des évacués (CIMADE). 

Miembro del movimiento Bake Bidea para la resolución del 
conflicto.

LAURENCE  HARDOUIN
ANGELU

Músico que introdujo el Rock y Folk en Euskera.

Durante más de 40 años de trayectoria, ha renovado la músi-
ca vasca trayendo estilos internacionales al Euskera, e impul-
sando la música euskaldun. Sus canciones son ya un clásico 
en nuestro cancionero. Fundador del grupo Errobi e integró 
la banda Akelarre.

ANJE DUHALDE
ARRANGOITZE

Alkartasuna Fundazioa reconoce la trayectoria de quienes se distinguen 
por su trabajo a favor de las señas de identidad vascas, libertad, desarro-
llo y cohesión del país. 

En esta sexta edición, entregamos la medalla “Zazpiak bat”, obra del es-
cultor Nestor Basterretxea, a las siguientes personas galardonadas:

Primer Presidente de la nueva Institución propia de Iparralde 
- Euskal Elkargoa. 

Alcalde de Baiona. 

Ha participado activamente en la Conferencia de Paz de Aiete 
y con los Artesanos de la Paz, trabajando en la pacificación y 
normalización de Euskal Herria.


