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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Egun on guztioi. Hasteko esan egin behar dut kirolariok eta kirolak berak ere,
ordezkatu eta islatu egiten duzuela gizakien eta gizartearen onena, balorerik
eta onena, eta zeintzu horretan gaurkoan bereziki, atzo Ataturk aireportuan
gertatutakoaren ondoren, eskatuko nuke eta eskertuko nuke minutu bateko
isilunea egingo bagenu.
Los deportistas, el deporte en general, representa lo mejor del ser humano, lo
mejor de la sociedad, lo mejor de la humanidad en cuanto a valores positivos. Y
en este sentido que mejor ocasión que ésta precisamente, para tener en
consideración lo sucedido ayer en el aeropuerto de Ataturk de Estambul y
guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.
Egun on beraz, eta ongi etorriak. Zuen hitzak eta zuek ikusi ondoren, hiru idei
labur adierazi nahi dut:
1.-Aurreneko hitza zuen ahalegina eta lana eskertzeko da.
Badakigu zenbat ordu dauden zuen parte hartze honen atzetik. Lau urte aipatu
egin duzue, lau urte esatea erraza da, baina lau urte horietan zenbat ordu
dagoen atzetik badakigu. Zentzu horretan, ahalegina eta lana eskertu egin
behar dugu. Badakigu kirola eta lana uztartu ere egin behar izan dituzuela,
zuetariko askok. Orain, “guztion ametsa” den helburu bat lortu duzue: Joko
Olinpikoetan parte hartzea. Beraz, amets hori lortu egin duzuelari, amets hori
gauzatu egin ahal izateko, zorterik eta onena, zorterik eta hoberena opa
dizuegu.
2.- Bigarren ideia.
Euskal gizartearentzako eredu bat zarete eta eredu on bat izan behar zarete.
Kirolaren balioak positiboak dira eta balio horiek zabaldu egin behar ditugu.
Horregatik eredu bat zarete, bereziki gazte askorentzat. Denok berdinak garela
ere erakusten diguzue. Kirola egitea denon esku dagoela. Kirola denontzako
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dela positiboa. Gure nahia izango litzateke, zuei esker, Euskadin kirol
praktika eta kirolaren balioak zabaltzea. Batez ere gazteen artean.
3.- Hirugarren hitza “Basque Team” taldearen lana azpimarratzeko izango da.
Kirola elkarlana da, baita ere, eta “Basque Team” gure taldea da, elkarlanaren
bidez aurrera egin duena. Orain, Euskadi ordezkatu behar duzue. Gure
ordezkariak zarete. Harro gaude zuen parte hartzearekin eta oso argi dugu
parte hartzea dela garrantzitsuena.
Euskadi-Basque Country-ren ibilbidean pauso garrantzitsu bat da honako
hau. Horregatik, zorionak lortutakoagatik, eskerrik asko eta zorterik onena opa
dizuegu.
Tres breves ideas tras escuchar vuestras intervenciones en nombre y
representación de todas y todos los deportistas olímpicos y paralímpicos:
1.- En primer lugar, hoy queremos reconocer vuestro trabajo y vuestro
esfuerzo.
Habéis dedicado casi toda vuestra vida al deporte de alto nivel, así lo habéis
decidido. En muchos casos además, lo compagináis con vuestros estudios
o con vuestro trabajo. Por eso creo que es necesario subrayar que sois un
ejemplo de sacrificio, de dedicación y de compromiso. Habéis cumplido un
sueño con la participación en los Juegos Olímpicos. Hoy os queremos decir
que este es “un sueño de todas y de todos”, un sueño que compartimos con
vosotras y con vosotros.
2.- En segundo lugar, sois un referente y un modelo para la sociedad, y estoy
seguro de que además sois un referente y un modelo en positivo.
Representáis lo mejor de los valores del deporte y de la práctica deportiva. Son
valores de entrega, sacrificio; valores de superación y trabajo colectivo. Son
valores que queremos extender al conjunto de la sociedad y entre la sociedad,
muy especialmente entre la juventud. Nos demostráis, además, que el deporte
no tiene límites, que está abierto a la práctica de todas y de todos.
Compartimos el objetivo de extender la práctica deportiva y lo valores del
deporte. Y un ruego: recordad que sois un modelo y una referencia en nuestra
sociedad en sentido positivo.
3.- En tercer lugar, destaco la labor de Basque Team.
Una Fundación creada expresamente para dotar de recursos a las y a los
deportistas; para facilitar vuestra participación en las más altas competiciones
internacionales. Representáis a Basque Team y nos vais a representar como
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País. Sois nuestro equipo en los Juegos Olímpicos de Río, el equipo Euskadi–
Basque Country.
Sabemos lo importante que es participar. Sabemos, también, que lo importante
es participar, y por eso, hoy lo único que os queremos decir es, que os
deseamos lo mejor en lo personal y en lo colectivo en la máxima
competición de los Juegos Olímpicos.
Zorionak lortutakoagatik, zorterik eta onena, eskerrik asko denoi eta bukatzeko:
Gora Basque Team!
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