
 

 

 

 

 

“La Medalla de Oro a EGIBIDE es un 
reconocimiento al buen hacer de 

nuestros educadores y alumnos/as” 
 
La distinción de la Diputación Foral de Alava se entregará el día 28 
de abril en el marco de la festividad de San Prudencio, Patrón de 

Álava 
 

El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava ha acordado este martes, 9 
de abril, conceder la Medalla de Oro de Álava a EGIBIDE, Fundación Diocesanas-
Jesús Obrero Fundazioa’ , “en reconocimiento a su trayectoria como institución 
educativa, que ha formado a un importante número de profesionales y contribuido de 
manera decisiva al desarrollo empresarial e industrial de Álava”, según reza en su 
enunciado incial el comunicado foral. El Director General de EGIBIDE, Jorge Urrutia , 
subraya “"en nombre de EGIBIDE y del Sr. Obispo, Don MIguel Asurmendi, presidente 
de la Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa, nuestro agradecimiento a la 
Diputación Foral de Alava por la distinción que nos otorga. Reconoce la labor de más 
de 450 educadores (docentes y no docentes) que trabajamos en EGIBIDE y también 
de tantos que, en estos 70 años de historia, han peleado para que estemos hoy aquí”, 
ha señalado. 
 
A juicio de Jorge Urrutia “también es un reconocimiento a los 80.000 alumnos/as que 
en este tiempo han pasado por nuestras aulas; hombres y mujeres para los demás, 
presentes en todo el tejido industrial alavés. Es difícil encontrar una familia en Álava en 
la que algún miembro no haya pasado por nuestros campus de Arriaga, Jesús Obrero, 
Mendizorroza, Molinuevo o Nieves Cano. Como decimos en nuestro Caracter Propio, 
apostamos por la Persona, por cada persona, como valor fundamental, protagonista 
de su historia. Y esa historia se plasma hoy en Vitoria-Gasteiz y Álava en una 
coyuntura concreta. Estamos para servir a cada una de estas personas y ayudarles a 
que encuentren su camino y, de este modo, seguir haciendo de Álava el mejor lugar 
donde vivir. Esta medalla nos anima a seguir haciéndolo". 
 
Aitor Buendía  
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 Vitoria-Gasteiz, 9 de abril de 2013  


