SALUDO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE MIKEL
MARTÍNEZ DE LIZARDUY (12 DE ABRIL DE 1999)

MARTÍNEZ

Jaun txit argi eta gorenok, jaun-andreok:
Berebiziko ohorea da niretzat une honetan zuek guztion aurrean hitz egitea
Arabako Biltzar Nagusien Lehendakari berri moduan.
Batez ere Arabako Diputatu Nagusi jaunari eta Foru Gobernuko kideei
zuzentzen natzaie, bai eta Arabako Lurralde honetako legebiltzar honen
Mahaia osatzen duten nire lagunei ere, eta, orobat, gure lurralde honen alde
legealdi osoan zehar lanean ari zareten biltzarkide jaun-andre guztioi.
Gogoan ditut, halaber, hemen zaudeten gainontzeko guztiak, bereziki
hedabideetako ordezkariak (agentzia, prentsa, irrati eta telebistakoak);
haiek oso ondo ulertzen dute, gure jardueraren eta ahaleginen eguneroko
jarraitzaile diren neurrian, zein den haien benetako betekizuna hiritarren
eta iritzi publikoaren ordezkari moduan Erakunde honetan. Gizabideagatik
eta esker gisa, burutu dugun bozketaren emaitzari eskaini behar dizkiet
nire hurrengo hitzak. Izan ere, gure aurreko Lehendakaria zenak oraingoa
bezalako une batean esan zuen bezala, arabar batek senti dezakeen
harrotasunik handiena dakarren konfiantza jarri duzue nire gain.
Bihotz-bihotzez eskertzen dizuet botu guztien zentzu eta asmoa, kontuan
izanik haien azken emaitzak lehendakari- eserleku honetara ekarri nauela,
sekulan, eta are gutxiago zertzelada hauetan lortzea amestu ez nuen ohore
handia emanez.
(Traducción:
Excelentísimos señores, señoras y señores.
Es un enorme honor para mí hablar ante todos ustedes como en nuevo
presidente de las Juntas Generales.
Me dirijo de modo especial al Diputado General de Álava, y a los miembros
del equipo foral del gobierno, así como a mis compañeros componentes de la
Mesa de la institución parlamentaria de este territorio, y naturalmente a
todas las Sras. y Sres. Junteros que venís trabajando en favor de nuestra
tierra.
No olvido al resto de los presentes, y de una forma muy particular a los
representantes de los medios informativos, agencias, prensa, radio y

televisión, quienes entienden a la perfección, todos los días mientras siguen
con atención nuestras actividades, cuál es su verdadero papel de delegados y
representantes de los ciudadanos, de la opinión pública ante esta
institución.
Por gratitud y cortesía, debo de dedicar mis siguientes palabras al propio
resultado de la votación que acabamos de protagonizar, porque me habéis
otorgado una confianza que, tal como indicaba nuestro anterior Presidente,
no cabe ninguna duda de que representa el mayor orgullo que puede sentir
un alavés.
Agradezco muy sinceramente el sentido y la intención de todos los votos,
cuyo resultado final me trae a este asiento presidencial, un honor tan
grande que nunca habría podido soñar en recibirlo, y menos aún en tan
especiales circunstancias.)
Pero me siento imposibilitado de añadir una palabra mas sin mencionar a
quien, desde hace hoy nueve días, ocupa la mayor parte de nuestros
pensamientos: mi antecesor y gran conductor de esta Cámara Foral, el
Presidente José Manuel López de Juan Abad.
Se nos ha marchado José Manuel sin darnos oportunidad de manifestarle
toda la gratitud que ha merecido por los servicios prestados a Álava. Se nos
ha ido de puntillas, cuando la legislatura también terminaba, dejándonos
dramáticamente huérfanos. Sin poder completar su obra, y con proyectos
incontables en marcha. Parecía imposible que una vitalidad como la suya,
un movimiento tan continuo, una mente tan constructora de iniciativas
importantes, pudieran detenerse, y en seco, algún día. Pero la muerte se nos
ha presentado tal como es, dura de sentimientos, y entre todos hemos tenido
que ir encontrando estímulos para sobreponernos y para cumplir con el
mandato de que la vida institucional no se detenga.
Quienes, como este servidor que os habla, hemos venido trabajando a diario
y con ganas, al lado de José Manuel hemos ido valorando cuál ha sido la
auténtica dimensión política, profesional y humana de este ya histórico
personaje que ha luchado, sin descanso por Álava y por Euskadi entera.
Estaba últimamente, desde septiembre, ilusionado con las realidades y
futuras perspectivas de pacificación completa, de entendimiento total entre
los vascos. ¡Qué mejor homenaje podríamos intentar todos y todas ofrecerle,
que el de continuar contribuyendo, cada uno en su parcela, al
fortalecimiento de la paz en este pueblo que es el de todos y todas, y el que
todos y todas hemos de seguir edificando!

Representamos a las Juntas Generales de Álava, ésta tan secular como
actual Institución, que tiene raíces en el siglo XV y cumple estas semanas su
vigésimo aniversario, tras su reinstauración en democracia como “órgano de
participación del pueblo alavés, a través de sus municipios agrupados en
Hermandades, en la Administración y el Gobierno de Álava”.
Pretendemos, desde esta Presidencia y Mesa, proseguir con las tareas tan
perfectamente emprendidas, con el objetivo de prestigiar cada día mas a la
institución.
Termina la quinta legislatura 1995-1999, pero hemos de continuar
trabajando para dejarles el terreno bien sembrado a quienes han de
reemplazarnos tras los próximos comicios. El trabajo no debe detenerse, y es
propósito de este Presidente realizarlo, en todo momento, contando con la
opinión y el apoyo de la totalidad de los Grupos Junteros, a los que
correspondientemente también ofrezco todo cuanto pueda proporcionarles.
El Presidente López de Juan Abad me enseñó muchas cosas, pero sobre todo
a gestionar teniendo las puertas del despacho, como él las disponía,
permanentemente abiertas. Mi ofrecimiento de empeño común y
colaboración con la totalidad de las fuerzas políticas de esta Cámara es, por
lo tanto, completo. Sabedlo siempre.
Y sabed que, a lo largo de mi vida, recordaré estos instantes como una de las
experiencias más inolvidables que he tenido. Es indiscutible honor presidir,
por delegación vuestra, señoras y señores Procuradores de Álava, estas
Juntas Generales en las que creemos, y a las que entregaremos, como lo ha
hecho nuestro compañero y amigo José Manuel hasta su último día, lo mejor
que existe en nosotros mismos.
Jose Manuel zenak, dagoen tokian dagoela, nire kargu hau duintasunez eta
bide onetik eramaten lagunduko didala dakidan era berean, badakit zuek
ere, politikagintzako nire bidelagun zareten horiek, lagunduko didazuela.
Eskerrik asko denori.
(Traducción:
Confío en que José Manuel me ayudará desde allá donde esté a desempeñar
mi nuevo cargo con dignidad y rectamente. Sé que también podré contar con
la colaboración de todos ustedes, compañeros y compañeras de esta labor
política.
Muchísimas gracias)

