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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

 

Egun on guztioi eta ongi etorriak. 

 

Gasteiztarrak zaretenok “etxean zaudete” eta badakit Pariseko Gernika 

abesbatza ere etxean bezala dagoela zuei esker. Mila esker beraz. Paristik 

etorri zareten lagunak euskara pixka bat dakizuela badakit. Denok ezagutzen 

ditugun lau hitz erabiliko ditut. 

 

Lehena: Ongi etorri 

Ongi etorria ematen dizuegu denoi. Hau Lehendakaritza da, Eusko 

Jaurlaritzaren egoitza. Etxean zaudete.  

 

Ongi etorri, a quienes habéis venido desde París y también a “Gurasoak San 

Viator”, las personas que les habéis acogido “como padres y madres”, aquí en 

Gasteiz. Estamos en el Atrio de la sede del Gobierno Vasco y queremos que os 

sintáis como en vuestra propia casa. 

 

Bigarren hitza, la segunda palabra: Eskerrik asko 

Muchas gracias a quienes hacéis posible este encuentro. Zuei esker, 

musikaren bidez, elkartu egiten gara. Eskerrik asko denoi egiten duzuen 

ahaleginagatik. 

 

Mi agradecimiento a quienes habéis hecho posible este encuentro cultural, 

personal y social, a través de la música. Como Lehendakari os lo agradezco. 

Con vuestro ejemplo fortalecéis los valores de este Pueblo, amante de la 

cultura, abierto y acogedor. Este Pueblo que nos acompaña allá donde nos 

encontremos, en Gasteiz y también en París  

 

Hirugarren hitza: Ikusi eta ikasi 

Aukera paregabea daukazue egun hauetan gure Herria barne barnetik 

ezagutzeko. Hori bizitza osorako ondare bat da. 
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Vais a convivir y a conocer mejor Euskadi y queremos que, ahora desde dentro 

de Euskadi, disfrutéis y conozcáis mejor este Pueblo que siempre lleváis 

dentro. Aprovechad la oportunidad para disfrutar y también para aprender. 

 

Eta laugarren hitza: irakatsi 

Guk ere zuengandik ikasteko asko dugu.  

 

He dicho aprender como tercera palabra, después de ongi etorri y eskerrik 

asko, ikasi eta ikusi, y la cuarta palabra que ahora digo es enseñar. Nosotras y 

nosotros tenemos mucho que aprender de vosotras y de vosotros también. De 

vuestro ejemplo de compromiso con la música y con la cultura vasca. Aprender 

y disfrutar con vuestras voces y con vuestra presencia hoy, como siempre. 

Espero que disfrutéis con esta visita. 

 

Eskerrik asko, beraz, San Viator osatzen duzuenoi, eskerrik asko, beraz, 

antolatzaileei eta ongi etorriak denak. 

 

Ongi etorriak, Eskerrik asko, Ikusi eta Ikasi, Irakatsi… eta abestu lau haizetara! 

 

 

Eskerrik asko 

 


