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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Nafarroako presidente andrea, herri agintariok, herri ordezkariok; Eusko 

Ikaskuntza eta Laboral Kutxako presidente eta ordezkariok, Unibertsitateetako 

errektore eta ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on.  

 

Montxo Armendariz jauna, eskerrik asko eta zorionak! Merezimendu osoz 

jasotzen duzu Sari hau, aitzindari izan zara zinemagintzan, “asmoz eta jakitez”, 

Eusko Ikaskuntzaren goiburuak duen bezela. Gure nahia da aitzindaria izaten 

jarraitzea. 

  

Inork uste al du ezer berririk esango dudanik? Epaileek hitz egin dute, sarituak 

hitz egin du, sarien mahaiek hitz egin dute, gainera presidente andreak 

borobilduko du. Beraz, ez dut uste hitz egiteko askorik dudanik baina bai agian 

orain arte esandakotik gauzaren batzuk azpimarratzea eta hori da egingo 

dudana, esandakotik gauza batzuk hartu, nireak egin eta azpimarratu. 

 

Adibidez, momentu oso berezian elkartzen gara. Datorren urtean ehun urte 

beteko ditu Eusko Ikaskuntzak. Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 

Aldundiek sortu zuten eta mugarri historiko bat jarri zuten Baskoniako azken 

mendeotako kultura-historian. Beraz, azpimarratzekoa. 

 

Quiero subrayar por lo tanto que, el próximo año Eusko Ikaskuntza cumplirá 

sus primeros cien años de historia y actividad. Esta Sociedad creada por las 

Diputaciones de Navarra, Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, supuso un auténtico 

revulsivo cultural y un impulso al conocimiento y la ciencia. “Asmoz eta jakitez”, 

con voluntad y conocimiento, como expresa su lema. 

 

En el umbral de este primer siglo, hoy nos encontramos con motivo de la 

entrega a Montxo Armendáriz de este Premio de Humanidades, Cultura, Arte y 

Ciencias Sociales 2017. 
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Montxo Armendáriz ha sido un “auténtico revulsivo” en el sector de la 

cinematografía, aportando siempre su “voluntad y conocimiento” -como reza el 

lema de Eusko Ikaskuntza- al servicio de la cultura. Montxo Armendáriz ha sido 

precursor, referencia destacada del cine y la creación audiovisual. 

 

Mucho, muchísimo, de lo que hoy tenemos se lo debemos a él y a los equipos 

profesionales que ha creado y dirigido. Hay que recordar que hace 30 años no 

existía, entre nosotros, una industria audiovisual. Montxo abrió un camino que 

se ha ido extendiendo y consolidando. Este camino, esta trayectoria se 

reconoce hoy con este Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa. 

 

Eusko Ikaskuntzak “asmoz eta jakitez” lelopean, euskararen lurraldeetako buru 

argienetako batzuk elkartu zituen gizarte-erronkei erantzun globalak eta 

bateratzaileak emateko. Oinarria kultura eta zientzia zuten, baina mugarik ezarri 

gabe. Kultura-suspertzailea bilakatu zen Eusko Ikaskuntza eta ahalegin 

horretan jarraitzen du. 

 

Montxo Armendáriz ha sido un precursor. Profesional y personal. Un artesano 

del cine pleno de sensibilidad y humanismo, cercanía y compromiso. Desde la 

complicidad y la proximidad, ha contado historias universales. Ha contribuido a 

ensanchar nuestra cultura. Siempre valiente y en vanguardia. Capaz de 

anticipar y proponer las cuestiones sociales centrales de nuestra época. 

 

Recogiendo por lo tanto, lo que ya se ha dicho hasta el momento por todas las 

personas que me han precedido en el uso de la palabra, conocimos sí, Montxo 

gracias a ti, a Anastasio Ochoa, “Tasio”, y nos cautivó su amor por la libertad. 

Comprendimos los vacíos existenciales de “27 horas”; nos acercaste las 

temáticas sociales más complejas en las “Historias del Kronen” y las drogas, 

“Las cartas de Alou” y la inmigración o “No tengas miedo” y los malos tratos. 

Nos emocionamos con la magia de “Obaba” y los “Secretos del corazón.” 

 

Hoy, de todo corazón, agradecemos tu esfuerzo, compromiso, obra y 

aportación. Bihotz bihotzez, zorionak Montxo Armendáriz jauna. 

 

Bihotz bihotzez, eskerrik asko! 

 


