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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 

Galiziako Xuntako presidentea, Espainar Estatuko ministroa, Galegoen Etxeko 

presidente jauna, gainontzeko herri agintariok, herri ordezkariok, gizataldeetako 

ordezkari guztiok, jaun andreok, arratsalde on, gabon, boas noites. 

 

Ongi etorri Núñez Feijóo jauna, benvido Núñez Feijoó presidente. No voy a 

competir contigo de donde soy Lehendakari, pero tengo el mismo honor que tú 

por ser presidente de la Xunta de Galicia, por ser Lehendakari yo también de 

Euskadi. 

 

Gracias al Centro Gallego de Gasteiz por su invitación. Eskerrik asko. Zorionak 

60garren urteurren honetan. 

 

Alégrome de estar con vostedes neste Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. Este 

acto nos achega máis; é unha mostra vital da integración. 

 

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

gure etorkizuna Euskadin bat da. 

 

Nos une la inauguración de un Cruceiro en honor a las personas emigrantes 

que tuvieron que dejar Galicia, llegaron a Gasteiz, fueron acogidas y se 

integraron en la sociedad vasca. 

 

Hoy “somos”, “compartimos” y Euskadi es nuestro futuro común. Trabajamos 

juntos por mejorar y progresar. 

 

Eskuak elkarri emanda lan egiten dugu etorkizuna lantzen. Gurutzebidean 

elkarrekin gaude. Ekitaldi honek Galizia eta Euskadi elkar lotzen ditu. 

 

En este mundo global, convivimos personas con distintos sentidos de 

pertenencia, construimos sociedades plurales. El Cruceiro nos habla de 

encuentro e integración y nos invita a seguir caminando juntos. Reafirma las 
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excelentes relaciones que mantenemos los Pueblos gallego y vasco. Pueblos 

que hemos conocido tanto la emigración como la inmigración.  

 

Hoy, también llegan personas de otros Países en busca de refugio y acogida. 

Personas con todos sus derechos. Seguiremos siendo tierra de acogida y 

mostrando la solidaridad que hemos recibido. Seguiremos labrando un futuro 

de integración y convivencia.  

 

Gaurko ekitaldi hau elkartasuna eta elkarlana aldarrikatzeko baliogarria da. 

Elkarrekin egin behar dugu bidea, mantsoago joango gara, baina beti ere inor 

atzean utzi gabe. 

 

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. Queremos 

compartir este patrimonio común que nos enriquece. Queremos compartir en 

beneficio de nuestros pueblos. 

 

Gorde zuen ohiturak, hizkuntza, folklorea, dantza eta abesti guztiak. Jarraitu 

dezagun “O canteiro” eta “Maitia non zira” kantatzen. Bi Herri gara, gure 

sustraiak lurrari helduta, gure adarrak mundura begira.  

 

Cruceiro, árbol de Gernika: símbolos universales. Tenemos raíces ancladas en 

la tierra que nos vio nacer, pero las ramas de nuestros árboles están abiertas al 

mundo y construimos un futuro compartido. 

 

Xuntos no reto común de camiñar pola man como irmáns. 

 

Euskadi beti. Sempre Galiza! 

 

Zorionak eta eskerrik asko. 

 


