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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Museoko arduradunok eta kideok, eta etorritako jaun andreok, guztioi, egun on. 

 

Lehen hitzak Bilbao hiria zoriontzeko. Gaurko honetan Bilboko Arte Ederretako 

museoan gaude baina Bilbao hiriari ere zoriondu beharrekoan gaude. Ez da 

nolanahiko lorpena, eta erronka, Europako hiribururik hoberena izatea. Zorionak eta 

bejondeizuela, bilbotar guztioi. 

 

Aurelio Arteta XXgarren mendeko maisua da eta, esan ohi da, inork baino hobeto 

islatzen zuela euskaldunon herria. Bilboko Arte Ederren Museoak bere lana ikusteko 

eta ezagutzeko aukera eman digu beti. Orain arrazoi berri batekin, “Irakuri-Léase 

Euzkadi” lanak ematen diguna.  

 

Gaur Memoriaren Eguna da eta gogoratu behar dugu, baita ere, Gerra Zibilak bete-

betean harrapatu zituela bai Aurelio Arteta bai Euzkadi egunkariko sustatzaileak. 

Erbestean hil baino lehenago Artetak astia izan zuen Gerraren kontrako bere aldarria 

margotzeko. Ekitaldi hau aproposa da gaurko egunean, bai bere heriotza oroitzen 

dugulako baita den eguna delako, belaunaldi hori eta pertsona konprometitu, 

humanista eta euskaltzale haiek gogoratzeko.  

 

En primer lugar “zorionak Bilbao”, zorionak a todas las bilbaínas y bilbaínos por el 

reconocimiento como mejor ciudad europea para el año 2018.  

 

La cultura tiene mucho que ver en este logro. Hoy nos reunimos en el Museo de Bellas 

Artes en torno a una obra que invita a la lectura. Este es el momento para expresar 

nuestra felicitación por este logro y nuestro compromiso con el reto que supone para 

Bilbao y para toda Euskadi. 

 

La obra “Irakuri-Léase Euzkadi” de Aurelio Arteta tiene un gran valor artístico, 

histórico y documental. Nos confirma una época de gran actividad cultural, editorial y 

política en un nuestro País. Es, además, una nueva invitación a visitar este Museo de 

Bellas Artes que sigue creciendo y enriqueciendo su colección. 

 

Hoy es el Día de la Memoria. La Guerra civil obligó a Arteta a exiliarse, también a las 

personas que fundaron el periódico Euzkadi, que acabó cerrando hace ahora 80 años. 
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Este acto es un homenaje y reconocimiento a aquella generación comprometida, 

humanista y amante de la cultura y el euskera. Su legado se mantiene vivo y 

explica, también, la vitalidad de este Museo de Bellas Artes y el significado también de 

Bilbao como mejor capital europea y su reconocimiento. 

 

Eskerrik asko! 

 


