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Herri agintariok, Iruña de Okako alkate jauna eta zaudeten zinegotziak eta 

beste gainontzeko herri agintariok, Santa Katalina lorategiko elkarteko lagunok 

eta bere ordezkari nagusiok, jaun andreok, egun on.  

 

Eskerrik asko denoi zuen gonbidapenagatik. Aukera eskaini diguzue zuen lana 

eta zuen lanaren fruitua ezagutzeko. Gure ondarea gorde, zaindu eta zabaldu 

egiten duzue. Horrela guztiona den ondare historikoa eta naturala aberasten 

duzue.  

 

El pasado día 4 de octubre recibisteis el Premio de Turismo 2016. Con este 

motivo tuvimos ocasión de encontrarnos en Lehendakaritza. Hoy vuelvo a 

felicitaros por este reconocimiento y agradezco la invitación del Ayuntamiento, 

presidido por su alcalde, que nos ha permitido conocer más en profundidad 

vuestro proyecto. 

 

Este Palacio – Convento y este Jardín Botánico de Santa Catalina son una joya 

del patrimonio histórico, cultural y natural. Una joya recuperada y actualizada.  

 

Cuando hablamos de innovación y creatividad, tenemos que pensar también en 

proyectos como éste. Aquí, la iniciativa pública y privada, trabajando juntos 

durante años, ha logrado crear un espacio de visita atractivo desde muchos 

puntos de vista: histórico y patrimonial; cultural y arquitectónico; natural y 

medioambiental; turístico y familiar. 

 

Aquí además, en colaboración con la Asociación SIDÁLAVA, se ha 

proporcionado un espacio de trabajo para la reinserción social y laboral de 

personas con problemas de vulnerabilidad social. Este es por lo tanto un 

proyecto de base y compromiso social. 

 

Hemen historiarekin eta naturarekin bat egiten dugu. Mendeetan zehar 

eraikitako etxea, eliza, jauregia eta komentua ezagutu dezakegu. Horrekin 
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batera lorategi botaniko hau disfrutatu dezakegu. Hau Araba eta Euskadi 

osoaren bitxi bat da eta gaur zuen lana eskertu nahi dugu. 

 

Proiektu hau eredugarria da. Erakunde guztiok bat egiten dugu proiektu 

honekin. Erakusten dugu auzolana dela bidea hiritarrei eskaintzen diegun 

zerbitzua hobetzeko. 

 

Para finalizar me vais a permitir destacar tres ideas: 

-En primer lugar la capacidad de innovación y creatividad de vuestro proyecto. 

Habéis recuperado y actualizado un espacio con más de cinco siglos de vida. 

Habéis logrado la designación y la distinción del Jardín de Santa Catalina como 

primer parque estelar del mundo.  

 

-En segundo lugar el dinamismo y vitalidad de vuestra iniciativa. 

Organizáis todo tipo de actividades de carácter cultural, deportivo, talleres, 

fiestas o conferencias. Habéis logrado ampliar vuestra oferta como espacio de 

ocio y atracción turística de carácter intergeneracional y de carácter familiar. 

 

-En tercer lugar destaco el compromiso de vuestro proyecto. 

He citado ya vuestro compromiso con la recuperación del patrimonio histórico, 

arquitectónico y cultural; la integración de este espacio con la naturaleza. 

Añado también vuestro compromiso con los valores de la sostenibilidad, la 

igualdad de género y el euskera, que forman parte de vuestro ideario. Habéis 

sido capaces de sumar en un mismo proyecto el compromiso social, cultural y 

natural.  

 

Zorionak! Nos vais a tener a vuestro lado. Eskerrik asko eman diguzuen aukera 

honengatik eta jarraitu dezagun elkarrekin bidean aurrera. 

 

Eskerrik asko eta zorionak. 

 


