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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

 

Egun on guztiok. Eskerrik asko Kofradiari, eskerrik asko Ordiziako Udalari. Nire 

zorionik eta berorenak bai Esteban, Anttoni (Murgiondo), Amelia (Jauregi) eta 

baita Jon (Zárate) eta baita Daniel (Innerarity) lehen gogorezko kofrade 

izendatu zaituztelako. 

 

Bostehun urte ondoren mantentzen duzue Ordiziako Feria. Mantendu baino 

gehiago gaurkotu eta garatu. Beti aurrera begiratuz. Hau da gure lehen esker 

ona Lehendakari gisa. Eta ni hemen Lehendakari gisa kofrade bezala izendatua 

Lehen Sektoreari bultzada babesa emateagatik horren meritua bai arlo 

horretako sailburua den Arantxa Tapiak andrea du eta hemen dauden bere 

departamentua osatzen duten sailburuordea, ataundarra eta goierritarra, Bittor 

(Oroz) sailburuordea baita Peri Manterola eta beste batzuk ere hemen direlarik, 

beraiek dute benetan meritua. Beti aurrera begiratuz. Hau da gure lehen esker 

ona esan bezala. 

 

Bigarrena, gonbidapenagatik, ohore bat da ekitaldi honetan parte hartzea, 

ekitaldi honen partaide izatea eta etorkizunari begira, betirako, gaur eskaintzen 

didazuen harrera hau gordetzea. Eskerrik asko. 

 

Bukatzeko, lehen sektorearen aldeko lanean jarraitzea eskertu nahi dizuet. 

Benetan lehena bihurtzen da zuen lanari esker. Lehen sektorea kultura bat da, 

bizimodu bat, gure Herriaren nortasuna eta izaera gordetzeko eta eguneratzeko 

modu bat. 

 

Hau guztia sentitu dut gaurko egunez. Hau guztia jaso eta eskertzen dizuet. 

Ondo izan denak eta ondo pasa Ordiziako Ferian. 

 

Ordizia en sus 750 años de historia ha estado estrechamente vinculada al 

Sector Primario y ha sabido adaptarse y adelantarse a los tiempos. El Sector 

Primario genera actividad y progreso y no sólo por la producción alimentaria 

sino por su influencia directa, por ejemplo, en el respeto al medio ambiente o 

en el turismo. 
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En consecuencia un sector con el que estamos comprometidos. El sector 

primario es garantía de futuro para Euskadi. Futuro relacionado con la misma 

producción, Futuro turístico, Futuro de alimentación saludable y Futuro 

ecológico y de equilibrio medioambiental de la propia Euskadi, tal y como 

actualmente lo conocemos. 

 

La feria de Ordizia es para todos los ordizianos la seña de identidad más 

importante que os caracteriza como pueblo. Tiene ya 504 años de edad. La 

habeis reinventado y hoy es un acontecimiento en Euskadi. Sirve de 

escaparate de salida de muchos de los productos que el Sector Primario 

genera. Es por ello que todos nos tenemos que comprometer a mantenerla con 

lo que supone y representa de valores asociados al Sector antes mencionados.  

 

Y si alguien lleva trabajando para que todo esto se cumpla es la Cofradía, que 

está desarrollando una intensa y desinteresada labor en favor del sector 

primario. Vuestra labor, vuestro trabajo se extiende y beneficia a toda Gipuzkoa 

y a toda Euskadi. 

 

Desde el Gobierno Vasco os reconocemos, animamos y apoyamos. Vuestros 

Concursos, (sobre todo el famoso Concurso de Septiembre), las Catas 

guiadas, los maridajes y demás Actos relacionados con nuestro emblemático 

Idiazabal, ayudan al propio Gobierno Vasco en el desempeño de las labores de 

apoyo y salvaguarda que le son propias. 

 

Es un claro ejemplo de Participación Ciudadana, que debería servir a otros 

sectores de los que la Sociedad de Euskadi necesita también de su concurso.  

 

El Convenio que está a punto de firmarse entre Cofradía y Gobierno Vasco 

dará una mayor garantía a que su necesaria actividad tenga aún más éxito, si 

cabe. 

 

La labor desarrollada por la Cofradía tiene consecuencias directas y muy 

importantes sobre la Comercialización del queso elaborado por los Pastores. 

Sobre todo de todos aquellos Pastores que han apostado por la calidad de sus 

quesos como garantía de supervivencia. Calidad que la Cofradía se esfuerza 

en poner de manifiesto en todas sus actividades. No solo en Euskadi, también 

en Madrid, Barcelona, Asturias o Logroño. En definitiva allí donde está el 

posible consumo de nuestro Idiazabal.  

 

Estoy agradecido por la distinción que hace el Pueblo de Ordizia y su Cofradía 

al nombrarme Cofrade de honor. Teneis mi compromiso a nivel personal 
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siempre y en la medida que la Sociedad vasca me otorgue su confianza, como 

Lehendakari y como Gobierno en la defensa del Sector Primario en general, y 

en particular y más si cabe a partir de hoy de la feria de Ordizia y del queso 

Idiazabal del que soy un fiel y asiduo consumidor. 

Zorionak aipatutako guztioi, zorionak Kofradiari, zorionak Ordiziakoei, beste 

Udalerri batzuetatik etorritako herri agintariok bai Legazpi baita Tolosa baita 

beste udalerri eta toki batzuetatik. 

 

Bon dia, bo día, bonjour, buenos días, egun on, eskerrik asko eta zorionak. 

 

 

 


