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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Galizako zutako presidenteordea, idazkari orokorra, vicepresidente de la Xunta, mi 

saludo y mi recuerdo al presidente de la Xunta, secretario general, herri agintariok, 

Galizako galegoen etxeetako edo zentroen edo guneetako irmandadeko presidente 

andrea (Pilar Rodriguez), presidente ohiak (Pepe Casal eta Juanjo Baña) eta jaun 

andreok, egun on guztioi. 

  

Mila esker 30garren urteurren honetan luzatu didazuen gonbidapenagatik eta zorionak 

Xosé Antonio Vilaboa jauna, zorionak benetan. 

 

Mi agradecimiento también en especial al director de gabinete del departamento de 

educación, cultura y política lingüística del Gobierno Vasco (José Manuel Bujanda) por 

todo el esfuerzo de relación con todos los centros que representáis aquí. 

 

Bos días a todas e todos presentes neste acto. Alégrome de estar hoxe con vostedes 

neste trinta aniversario das Irmandades Galegas en Euskadi.  

 

Buenos días y mil gracias por su invitación. Zorionak denoi, hago extensiva esta 

felicitación a todas las Casas y Centros de Galicia en Euskadi. 

 

Como Lehendakari me siento orgulloso de participar en este acto. Orgulloso de 

participar con vos nesta festa que nos achega máis. Esta festa é unha mostra vital da 

integración. Esta celebración nos acerca, contribuye a la integración, nuestro propósito 

compartido. 

 

Bat gara eta elkarrekin begiratzen diogu etorkizunari. Konpromiso bera dugu, gure 

etorkizuna Euskadin bat da. 

 

Nuestro futuro en Euskadi es común. Trabajamos juntos, codo con codo, por mejorar y 

progresar.  

 

Eskuak elkarri emanda lan egiten dugu etorkizuna lantzen. Festa honek Galizia eta 

Euskadi elkar lotzen ditu. 
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Nuestros dos Pueblos han conocido, a lo largo de la historia, tanto la emigración como 

la inmigración. Hoy también llegan jóvenes de otros países, más o menos lejanos, 

refugiados y emigrantes. Son personas con todos sus derechos, que buscan una 

oportunidad. Debemos seguir siendo tierra de acogida, mostrar la solidaridad que 

hemos recibido, labrar un futuro de integración y convivencia.  

 

Pertsona guztiak berdinak gara, eskubide eta bete behar guztiekin jaiotzen gara. 

Errespetatzen ditut identitate guztiak, aniztasuna, errespetatzen ditut jatorri ezberdinak. 

Gorde itzazue zuen ohiturak, zuen hizkuntza; folklorea, dantza eta abesti guztiak. 

Jarraitu dezagun kultura partekatu bat eraikitzen. 

 

Como Lehendakari creo en la acogida, la solidaridad y la integración. Mi compromiso 

es favorecer la convivencia entre personas, pueblos y culturas. Respeto los diferentes 

sentimientos de pertenencia, las distintas identidades. Cultura, diversidad e integración 

representan la convivencia. Son el patrimonio que compartimos. 

 

Ë bo estar orgulloso das orixes de cada un, pero é mellor aínda, sen renunciar a ese 

orgullo, estar disposto a enriquecer e contribuír á terra onde un chega. 

 

Se ha definido la poesía como “la unión de dos palabras que uno nunca pensó que 

podían juntarse y que forman algo así como un misterio”. Este “misterio” se produce 

cuando nuestros dos Pueblos se unen celebrando este 30 aniversario de la Irmandade 

Galega en Euskadi. 

 

Bi herri gara, gure sustraiak ditugu, gure erroak lurrari helduta daude, baina gure 

zuhaitz eta arbolen adarrak mundura begira daude.  

 

Vascas e galegas, galegos e vascos, xuntos no reto común de camiñar pola man 

como irmáns cara a un futuro compartido. 

 

Termino con un recuerdo a Castelao y su obra “Sempre Galiza”. 

 

Nuestras raices están profundamente ancladas en la tierra que nos vió nacer y las 

ramas de nuestros árboles están abiertas al mundo. Unidos en esta celebración somos 

dos Pueblos con ilusión joven y renovada.  

 

Eskerrik asko denoi. 

 

Zorionak eta Sempre Galiza!! 

 


