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Me gustaría en primer lugar agradeceros este gesto de recordar a
Euskadi desde esta histórica ciudad de Patraix, uno de los centros culturales
más importantes de Valencia.
Me admira vuestra capacidad para poner a Patraix en el mapa. A través
de vuestras fiestas populares habéis sabido aunar distintas sensibilidades no
sólo de las distintas comunidades sino de costumbres e ideales políticos
contrarios. Todo siempre a través de estas magníficas fiestas que cumplen hoy
su mayoría de edad. Esta capacidad de convocatoria, realizada con sabiduría,
se antepone a cualquier otro acontecimiento que ensombrece nuestra rutina.
Esta celebración se ha convertido en una terapia para olvidar los problemas y
tener una mayor calidad de vida a través de vuestro prisma organizativo. Todo
ello muestra vuestra historia milenaria, que descubre una evolución
espectacular con la convivencia a la perfección entre lo añejo y lo moderno. En
cierto modo nos parecemos mucho la cultura valenciana y vasca; gastronomía,
tierra, mar, deportes autóctonos y ciudadanos de una y otra comunidad
residiendo en un amplio espectro nacional e internacional, que ha forjado
nuestro carácter trabajador y hospitalario.
Desde mi experiencia a través de las Euskal etxeak o casas vascas
repartidas por España y el mundo, me complace ver el mantenimiento de
nuestras raíces, porque desde ellas procuramos aportar nuestro granito de
arena allí donde nos acogen. Igual que la casa vasca de aquí o los valencianos
que residen en Euskadi, hemos sabido integrarnos e intercambiar cultura, sin
perder la transmisión de nuestros valores.
Precisamente, estas fiestas, de las que hoy nos hacéis sentirnos
protagonistas a los vascos y a Euskadi, se han convertido en un excelente
escaparate que atrae a visitantes de diversos lugares y costumbres, pero todos
con el denominador común de vuestra hospitalidad y la seguridad de que todo
el mundo se sienta como en casa. Habéis propiciado la participación ciudadana
para el progreso de la sociedad y de la democracia.
En Euskadi contamos con una esperanza de paz, que nos acerca a una
convivencia donde caben todas las inquietudes personales y políticas a través
del diálogo. Podemos vivir sin miedos, conscientes de que tenemos mucho que
ofrecer.
Las transformaciones de ciudades industriales a ciudades de servicios,
han ampliado aún más nuestro espectro turístico y se convierten en una puerta
más amplia para mostrar lo mejor de nuestro pueblo, todo lo que podemos
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ofrecer al visitante. Aquí, en Patraix, los vascos que residen desde hace
generaciones se han convertido en nuestros mejores embajadores para
transmitir integración, trabajo y convivencia en pos de la consolidación de
vuestro pueblo y vuestra comunidad.
Tendría que volver muchos años la vista atrás y repasar la hemeroteca,
pero creo que organizáis las únicas fiestas en las que se homenajea cada año
a una Comunidad Autónoma española. La riqueza de esta rotación demuestra
la pluralidad y evolución de vuestra historia.
Desde el respeto y las exigencias por mejorar en cada edición, mostráis un
sentimiento colectivo en el que la diversidad refleja una personalidad en
evolución constante. El esfuerzo anual que conlleva una organización de la
presente relevancia, está unido a la exigencia cada vez mayor al crecer en
importancia cada año y plasmarse en el eco mediático y las cada vez más
visitas que recibís.
Vascos y valencianos, valencianos y vascos mantenemos un bagaje
histórico relevante que enriquecemos cada año. Somos más viejos, más
sabios, pero nuestro entronque deja un legado del que disfrutarán las
generaciones venideras. Tolerancia y entendimiento se juntan hoy aquí y
vascos y valencianos, a través de Patraix nos hermanamos aún más.
No quiero extenderme demasiado en discursos institucionales, pero en
esta edición que nos dedicáis a Euskadi, me gustaría invitaros a todos a
visitarnos. Aquí en Valencia tenéis nuestra Euskal Etxea donde podéis recabar
costumbres, fiestas y parajes para visitar, entre otras inquietudes. Os aseguro
que comprobareis que la hospitalidad es grande, como la vuestra, y la
tolerancia y el entendimiento estarán presentes en una sociedad como la
vuestra, plural y con amplias miras hacia un futuro donde nadie vislumbre algo
que no sea la plena convivencia e integración de distintas culturas como las
que hoy nos encontramos aquí.
Aparquemos los problemas durantes estos días. Olvidemos la crisis por
un momento y optemos por disfrutar de este excelente programa festivo de
Patraix. Que nadie desaproveche esta experiencia y el esfuerzo colectivo que
habéis realizado.
Reitero de nuevo el agradecimiento por permitirnos esta participación en
vuestras fiestas y el homenaje que otorgáis a Euskadi.
Quiero transmitiros también un cordial saludo de nuestro Lehendakari
Patxi López.
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