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Arratsaldeon guztioi lehenik eta behin, eta gutarikok asko hitz egiten dugula 

esaten digute askotan. Hiru hitz esango ditut, besterik ez ditut esango. Ongi 

etorriak, zorionak eta eskerrik asko. Hiru hitz horiek laburbiltzen dute esan nahi 

dudana.  

 

Ongi etorriak. Kirol garaipen handietan erabiltzen ohi da Ajuria Enea. Sariak 

banatzerakoan edo goraipamenak egiterakoan. Gaurkoa, nahiz eta olinpiada 

izan, kirola baino gehiago da, gaurkoa. Prestakuntza, lan taldea eta konfidantza 

dira. Balore horiei ematen diegu gaur ongi etorria. Sailburuordeak, Sailburua 

bera nirekin dagoena, zuzendaria eta neronek ere. Zorionak beraz, guztioi. 

Garrantzitsuena kiroletan esaten  da parte hartzea dela, esan ohi da. 

Garrantzitsuena parte hartzea dela. Zuek parte hartu duzue. Ondo prestatu 

ondoren, jakina. Talde lana egin ondoren. Horregaitik garaipenaren zoriona, 

talde zoriona delako. Eta azkenik, euskeraz esateko, eskerrik asko. Lan asko 

irudikatzen da zuen taldean eta hala irudikatzen dut. Konpromisioa eta ilusioa 

ere bai. Hori da behar duguna. Zuen garaipena, eredugarria da, benetan. 

Euskadiren izena punta puntan jarri egin duzue. Beraz, eskerrik asko benetan, 

zintzoki esanda.  

 
Tranquilas y tranquilos, no me voy a extender en demasía. Hoy los 

protagonistas, las protagonistas sois vosotras y sois vosotros y sólo queremos 

daros la bienvenida, felicitaros y daros las gracias. 
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Felicitaros porque intuimos, e intuyo personalmente, mucho trabajo detrás del 

éxito que habéis conseguido. Imagino que los centros, los profesores, las 

profesoras os habrán tenido que empujar un poco. Pero imagino que pensaréis 

que el resultado ha merecido la pena.  

 

Habéis representado a Euskadi y lo habéis hecho a gran altura. No tenemos 

noticias positivas todos los días, la verdad es ésa. Y la noticia de hoy es que un 

grupo de jóvenes con trabajo en equipo, con compromiso, con ilusión ha 

situado a Euskadi en lo más alto del podium.  

 

Ésta es la noticia positiva de hoy y estos son los valores que queremos 

destacar en este encuentro: trabajo en equipo, compromiso, ilusión. Sois por lo 

tanto, que lo sepáis sinceramente, profesoras, profesores y alumnos, un 

modelo para nuestro país, una referencia para Euskadi.  

 

Trabajando así llegarán también en otros ámbitos las noticias positivas y 

llegarán pronto. Recuperaremos el pulso y el crecimiento que necesitamos. 

Las crisis son momentos también de oportunidades, y Euskadi va a aprovechar 

esa oportunidad. 

 

He dicho antes que iba a ser breve y lo voy a cumplir.  

Imagino que estaréis pensando ya, profesores, profesoras, alumnos, en los 

siguientes retos. Imagino que habréis celebrado este triunfo tal y como se 

merece por todo lo alto, pero imagino que no os importará hoy volver a 

celebrarlo aquí con un brindis, eso sí, sin alcohol. Y es lo que os propongo. 

 

Beraz, ongi etorriak, zorionak eta eskerrik asko. 


