
Katixa Agirre, Eduardo 
Anitua, Ainhoa Cid y 
Emilio Titos arroparán el 
jueves 21 la primera cita 
del foro Ágora impulsado 
por la Diputación 

VITORIA. La primera dosis de la in-
yección revitalizadora que el Go-
bierno foral quiere dar a Álava lle-
gará el jueves 21 y los encargados de 
proporcionarla serán cuatro referen-
cias del territorio en el sector em-
presarial, la investigación, el em-
prendimiento y la cultura. El cen-
tro-museo Artium será esa jorna-
da el escenario que acogerá la 
primera cita de Ágora. El foro 
ideado por el Gabinete Gon-
zález para implicar a agen-
tes de todas las áreas en la re-
cuperación de la economía 
y el empleo de la provincia 
contará en esa sesión, según 
ha podido saber EL CO-
RREO, con Emilio Titos (director de 
la planta de Mercedes-Benz en Vi-
toria), Katixa Agirre (escritora y pro-
fesora de la UPV/EHU), Ainhoa Cid 
(cofundadora de Karten Space) y 
Eduardo Anitua (director científico 
del BTI-Biotechnology Institute) 
como ponentes. 

Los elegidos para levantar el te-
lón de Ágora cuentan con una im-
portante trayectoria profesional 

como aval y dan muestra de que «se 
trata de una iniciativa bastante más 
ambiciosa que el planteamiento ge-
neral», tal y como apuntó el diputa-
do general, Ramiro González, a fi-
nales de noviembre cuando ofreció 
las primeras pinceladas de este no-
vedoso foro bajo el lema ‘El reto es 
Álava’. El líder jeltzale se ha plan-
teado la revitalización del territorio 
como uno de sus proyectos de legis-
latura y mediante este «diálogo prác-
tico» pretende sumar a la sociedad 
a ese objetivo. Él será el encargado 
de abrir y cerrar el encuentro que se 
desarrollará el día 21 por la tarde con 
la bienvenida al acto a cargo del pre-
sidente de honor de Orkestra-Insti-
tuto Vasco de Competitividad, José 
Luis Larrea. 

Ponentes de renombre 
En las ponencias se podrá escuchar 
después a Emilio Titos, director ge-
neral de la fábrica vitoriana de Mer-

cedes que con sus 3.500 trabaja-
dores –17.000 si se tienen en 

cuenta los indirectos– fun-
ciona como uno de los gran-
des motores de la provincia. 
De hecho, este año que aca-

ba de comenzar espera al-
canzar un nuevo récord de 
producción. Su visión em-
presarial será fundamental 

en Ágora, donde intervendrá tam-
bién la profesora universitaria Ka-
tixa Agirre para aportar sus conoci-
mientos en el sector cultural. Ex-
perta en Comunicación Audiovisual, 
publicó su primera novela (‘Atertu 
arte itxaron’) la pasada primavera, 
aunque en las librerías se puede en-
contrar varios relatos cortos que lle-
van su firma, y suma varios premios 
a sus textos –el último, en noviem-

bre, el Gabriel Aresti convocado por 
el Ayuntamiento de Bilbao–. 

De galardones también sabe la 
otra ponente femenina del próximo 
encuentro, Ainhoa Cid, que a sus 25 
años ha convertido su proyecto de 
nanosatélites, a punto de entrar en 
la fase de desarrollo, en el mejor del 
programa Yuzz-Jóvenes con ideas y 
ha despertado la atención de la Agen-
cia Espacial Europea. Como cofun-
dadora de Karten Space ofrecerá cla-
ves sobre el emprendimiento. La in-
vestigación es uno de los ámbitos 
que mejor conoce Eduardo Anitua, 

el cuarto ponente de la cita progra-
mada en el Artium, como Doctor en 
Medicina y Cirugía y fundador de 
BTI-Biotechnology Institute, cuyos 
últimos descubrimientos en medi-
cina regenerativa llevará a 14 países. 
En verano recibió el Premio Nacio-
nal del Deporte 2014, que se añade 
a una larga lista de títulos, y acos-
tumbra a dedicar parte de su tiem-
po a la divulgación y la formación. 

La idea es que tanto ellos, como 
otros agentes económicos, sociales 
y culturales, compartan sus expe-
riencias en Ágora –su versión web 

es agora.araba.eus– y a partir de ese 
contacto consensúen iniciativas para 
poner en marcha el territorio. Como 
en las plazas públicas de la antigua 
Grecia que animaban al debate. La 
iniciativa se dividirá, así, en tres fa-
ses: el estímulo de esa conversación, 
la definición de proyectos y la divul-
gación del trabajo realizado. La Di-
putación ya explicó en la presenta-
ción de este foro que serán los pro-
pios participantes quienes marquen 
el ritmo de trabajo aunque la insti-
tución apoyará las propuestas que 
lo requieran. 

Cuatro referentes 
alaveses para guiar 
la reactivación  
del territorio

Ainhoa Cid (Karten Space). :: ROBERTO ARNAIZ

Emilio Titos (Mercedes-Benz). :: EL CORREO

Katixa Agirre (UPV/E HU) :: RAFA GUTIÉRREZ

Eduardo Anitua (BTI). :: IOSU ONANDIA
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