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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Eusko Legebiltzarraren presidente andrea eta zurekin batera dauden, herri
agintari guztiak, ahaldun nagusia, alkate jauna, sailburua, herri ordezkariak eta
hemen zaudeten jaun andreok guztioi, arratsalde on.
Donostia 2016 kirolaren hiriburua ere bada. Kirolak ere bizikidetza, ulermena
eta elkartasuna sustatzen ditu. Gaur kirolaren balioak azpimarratu nahi izan
ditugu. Balio positibo horiek zabaltzeko eredu bat zarete zuek guztiok. Gaitasun
osoa erakusten duzue eta kirol praktika zabaltzeko eredugarriak zarete.
Porfirio Hernández Zubizarreta -presidente de la Federación del Deporte
Adaptado- cuando me reuní con vosotros profundizamos en el concepto, más
allá de lo que es la discapacidad, la diversidad funcional. Ese concepto de
diversidad funcional es el que ha de imperar en nuestra interpretación de todas
las personas que os sentís vinculadas en este momento a lo que es el deporte
adaptado.
Cerramos esta noche paralímpica comprobando que se van cumpliendo
vuestros objetivos y por lo que es necesario agradecer el esfuerzo y dedicación
de todo el equipo de deportistas; es necesaria la promoción de la práctica
deportiva de todas las personas y los valores sociales que atesora; es
necesario el compromiso en el apoyo institucional al Plan de Deporte Adaptado
de Euskadi 2020; es necesario remarcar que, también el deporte, forma parte
de la capitalidad cultural Donostia 2016; y es necesario apoyar al Basque Team
que nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Río.
Eredu bat zarete gure gizartean eta mundu zabalean. Euskadi Basque Country
ordezkatuko duzue Joko Olinpikoetan eta harro gaude zuekin. Harro gaitasuna,
ahalegina eta talde lana ordezkatzen duzuelako, hau da, gure Herriaren
nortasuna. Zuen eredua kirolaren benetako balioak gizarteratzeko oso
baliogarria da. Basque Team zarete eta gaur denok merezi duzue gure
omenaldia eta aitormena eta errekonozimendua.
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Hoy es vuestro día y hemos querido acompañaros, desearos suerte y, sobre
todo, deciros que vuestro ejemplo ayuda a miles de personas a acercarse a la
práctica deportiva.
Hemos querido mostrar nuestro respaldo a la Federación Vasca de Deporte
Adaptado. Habéis reflexionado y compartido un diagnóstico. Tenéis un nuevo
Plan de futuro y estáis trabajando en todos los ámbitos: práctica deportiva,
organización, formación, sensibilización y competición.
Compartimos vuestros objetivos y los hacemos nuestros, porque impulsamos
una sociedad inclusiva, con igualdad de condiciones y oportunidades para
todas las personas. Una sociedad justa.
Muestro por lo tanto, mi reconocimiento al proyecto GaituZSport, que es un
esfuerzo en el desarrollo inclusivo de la sociedad a través del deporte. Muestro
mi reconocimiento también a quienes hoy han estado aquí, en el escenario, a
los artistas. A todos ellos mi reconocimiento también.
Nos sumamos también al reconocimiento de Gaztedi Rugby Taldea que
también ha sido merecedor de una distinción, y también como no, al homenaje
a Richard Orive en representación de todas y todos vosotros y lo hago
releyendo un párrafo de la carta que le envié hace tres semanas: “Estoy
convencido de que el documental “Richard Orive, al otro lado de las medallas”
va a servir para socializar los auténticos valores del deporte y espero, sobre
todo, que resulte un acicate para ti, tanto en tu vida personal como deportiva.”
Bukatzeko beraz, Richard Orive-ri bidali nion gutunean idatzitako beste ideia
bat azpimarratuko dut: “Oztopoak gainditzen eta hobetze nahiaren eredua
zarete pertsona askorentzat Euskadin.”
Recordando a los paralímpicos -no olvido Juan Manuel, árbitro- creo que Julio
recordará que el año pasado por estas fechas aproximadamente estábamos en
una convención deportiva en Gasteiz, donde estuviste Juan Manuel como
árbitro y estuvimos hablando de todos los juegos en los que habías participado.
Por lo tanto, también para vosotros árbitros, mi reconocimiento en lo que es
este esfuerzo para representar a Euskadi en unos juegos paralímpicos.
Eredua zarete guztiok eta harro gaude zuekin. Kirola zoriontasuna da eta
zoriontsu gaude zuekin.
Zorte on Joko Olinpikoetan eta eskerrik asko denoi.
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