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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakar i 

 
 

 
 
Saiburu anderea, Kiroletako zuzendaria, kirolariak, lagunok denok, arratsaldeon denoi. 
Eta lehenengo hitzak ongi etorria emateko. Ongi etorria Lehendakaritzara. Zuen etxean, 
guztion etxean zaudete. 
 
Eta zorionak, zorionak Kirol munduan garrantzitsuena parte hartzea dala esan ohi da. 
Topiko bat da eta hori esatea eta hainbat eta hainbat aldiz esan egin da orain arte. Eta 
hainbat eta hainbat aldiz entzungo duze hemendik aurrera ere beste ni bezelako 
pertsonengandik izandako hitzetatik. Baina nik, neronek, gaurko honetan kirol mundian 
parte hartzea garrantzisuena esan ohi baldin bada ere, bat nator ideia horrekin. Zuek 
parte hart eta ez parte hartu soilik, baita garaipena lortu egin duzue. Zorion bikoitza 
beraz. Parte hartzeagaitik eta baita lorpenengatik.  Zorionak, baita ere Basque Team 
fundazioari urtez urte egindako ahaleginengatik, kirolaren eta euskal kirolarien alde.  
 
Lehenengo hitza ongi etorria, bigarrena zorionak, hirugarrena eskerrik asko. Eskerrik 
asko, zergatik?. Lan asko irudikatzen dut garaipen honen atzetik. Zuek bakoitzak 
lortutako garaipen honen atzetik lan asko sumatzen da. Ordu asko eta ahalegin handia. 
Zuen lanari esker, euskal kirolaren  izena punta puntan jarri egin duzue. “Lana eta 
ahalegina aurrera egiteko”, zuetariko bakoitzak eta baita talde bezela. Hori da herri 
honek beti egin duena ere. 
 
 
Sin esfuerzo no hay resultado. Lo hemos escuchado también hasta el momento. Y tengo 
que decir que intuyo, intuyo mucho trabajo, mucho trabajo, no solamente mucho 
entrenamiento, sino mucho trabajo en el sentido amplio del concepto del trabajo detrás 
del éxito que  habéis conseguido. 
 
Estoy seguro de que os habrá costado mucho alcanzar las victorias que habéis logrado. 
No han sido de manera casual sino que como consecuencia del gran trabajo y de los 
entrenamientos a los que habéis procedido hasta alcanzar las victorias que habéis 
logrado. 
 
Imagino que después de ese trabajo, imagino que después de los entrenamientos, 
imagino que después de haber alcanzado las victorias habréis llegado a la conclusión de 
que el resultado ha merecido la pena. Os imagino por lo tanto como personas 
ilusionadas ya pensando en los siguientes retos. De esa valoración positiva que hayáis 
conseguido de que ha merecido la pena os considero personas ilusionadas en trabajar 
por alcanzar los siguientes retos.  
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Dicho eso os tengo que reconocer que nos habéis dado una alegría. Cada uno con 
vuestra participación y sobre todo también con el resultado que cada uno y como 
colectivo habéis alcanzado, nos habéis dado una alegría. Es evidente que no tenemos 
noticias positivas todos los días. No las tenemos. Y vosotras y vosotros nos las habéis 
dado. Vuestro éxito nos transmite alegría y nos transmite confianza, nos transmite 
energía positiva para afrontar, los retos del día a día que tenemos ante nosotros. 
Realmente, todas y todos, es lo que necesitamos para avanzar y para salir adelante. 
Ilusión, alegría, confianza, energía positiva para afrontar esos retos que vosotros en 
vuestro quehacer afrontáis como retos también y que nosotros también los tenemos.  
 
 
El deporte, el deporte demanda voluntad, demanda sacrificio para alcanzar los retos, 
demanda perseverancia, demanda capacidad de superación. Estos son los principios y 
los  valores que hoy quiero destacar y que quiero agradeceros a todas y todos, cada una 
y cada uno de vosotros.   
 
Porque son también valores y principios de aplicación en todos los órdenes de la vida, 
en todos los órdenes de la vida personal y de la vida colectiva. Sabéis que sois ejemplo 
y referencia no solamente en vuestro entorno más directo. Sois ejemplo y referencia 
para muchas personas. A pesar de que os cueste interpretar que lo sois para muchas 
personas, no solamente para vuestro entorno más directo, lo sois para muchas personas. 
Y es una responsabilidad que os tiene que enorgullecer. Os tiene que enorgullecer el ser 
referencia tanto como el logro, tanto como las victorias conseguidas.  
 
 
Doy por hecho que habréis celebrado vuestro triunfo como merece, cada uno en vuestro 
ámbito y en el momento en que lo hayáis conseguido. Que  lo habréis celebrado por 
todo lo alto. Y yo hoy os propongo humildemente volver a celebrarlo hoy todos y todas 
juntos aquí con un nuevo brindis, por lo conseguido y por el futuro. 
 
Beraz, ongi etorriak. Zorionak eta  Eskerrik asko! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


