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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzarraren buru andrea eta zurekin batera zaudeten herri agintari 

eta herri ordezkariok guztiok, Rezola enpresa eta Museoa-ren arduradunok, 

bertaratutako jaun andre guztiok, egun on eta eskerrik asko zuen 

gonbidapenagatik, Joxemari (Echarri) eta Jesús (Ortiz) eskerrik asko.  

 

“Museum Cementos Rezola” erreferentziazko espazio bat da, bitxi bat. Museo 

honek nortasun berezia dauka: 
 

-Alde batetik, industriaren ikuspegi kulturala erakusten digu. Arkitektura eta 

ingeniaritza diseinuarekin eta artearekin lotzen dituen ikuspegia; 
 

-Bestetik, berrikuntzaren aldeko apustua argia da. Bai esparru profesionalean bai 

artistikoan ere; eta  
 

-Hirugarrenik, erakusten duen konpromisoa nabarmentzekoa da. Bai hurbileneko 

ingurunean, hemen Añorgan, baita Euskadiko kultura-sarearekin jorratu duen 

harremanetan. 

 

Museum Cemento Rezola es un espacio con una personalidad singular. Nos 

ofrece una perspectiva cultural de la industria, aunando la visión histórica del 

patrimonio con el diseño más actual, sumando arte y arquitectura. 

 

Este es también, como decía el Diputado General y el Alcalde, un espacio de 

reflexión, creación e investigación. Un espacio generador de conocimiento y 

experiencias. Un laboratorio abierto a nuevas prácticas, a la divulgación y la 

difusión cultural. Desde este espacio colaboráis con las redes de trabajo 

profesional, participáis en proyectos educativos y trabajáis con jóvenes 

creadores y artistas. 

 

Este Museo es único. Hay pocas ocasiones en las que se pone en valor la 

aportación de la “materia” en la creación artística y arquitectónica. Este Museo 

nos ofrece esa visión: la forma en que artistas, arquitectos o constructores de 

espacios han utilizado el cemento como “materia” para su creación. 
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Lo hace desde su espacio natural: Añorga, el origen de todo. Un lugar ligado 

para siempre a la planta donde surge la “materia”, el cemento. Un espacio en 

torno al que se ha creado una comunidad muy unida y con identidad propia. 

 

Hoy reconocemos vuestro compromiso, vocación profesional y vocación cultural, 

en esa función social que refleja también el desarrollo social y la cohesión social. 

Me parece muy importante el haber destacado Joxemari, la historia de la función 

social de empresas que también han tenido un compromiso social desde lo que 

hoy entendemos que es la responsabilidad social corporativa, dentro de lo que 

es también la función del desarrollo económico, cultural, social y de la educación. 

Hacéis por lo tanto, realidad la idea de que “lo pequeño es hermoso”. 

 

Zuen ibilbidea oparoa da. 

 

Jarduerak sustatzen dituzue eta sortzaileekin eta artistekin harreman zuzena 

mantentzen duzue. 

 

Gogoeta eta ikerketa gune bat ere sortu duzue, ezagutza eta esperientzia 

artistiko berritzaileak proposatzeko.  

 

Gure kultura-ondarea erakusten duzue eta, aldi berean, ondare horren partaide 

ere zarete. 

 

Artearen eta arkitekturaren arragoa sortu duzue hemen. Auzo txiki batetik Museo 

handi bat sortu, garatu eta berritu egin duzue. 

 

Beraz, nire hitzetan ez dago besterik esaterik. Zorionak Museum Cementos 

Rezola eta eskerrik asko! 


