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GAU INKLUSIBOA   
LA NOCHE INCLUSIVA 
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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Jaun andreok, arratsalde on eta eskerrik asko Sari hauek antolatzeagatik eta 
zuen gonbidapenagatik. 
 
Gau inklusibo honetan argi gelditu den bezala, kirolak balio positiboak 

sustatzen ditu: parte hartzea, bizikidetza, elkarbizitza, integrazioa, ulermena eta 

elkartasuna. Gaitasun osoa erakusten duzue eta balio positibo horiek 

zabaltzeko eredu bat zarete.  

 

“La noche inclusiva” es la plasmación práctica de los objetivos de la Federación 

Vasca de Deporte Adaptado. Comparto y me sumo a vuestros objetivos: 
 

-agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de deportistas; 

-promover la práctica deportiva de todas las personas y sus valores sociales; 

-remarcar que, también el deporte, forma parte de nuestros objetivos de País; y 

-prestar apoyo institucional al Plan de Deporte Adaptado Euskadi 2020. 

 

Hoy hemos querido acompañaros y deciros que vuestro ejemplo ayuda a miles 

de personas a acercarse a la práctica deportiva.  

 

GaituzSport en un proyecto de innovación social. Reconoce los valores del 

deporte, el compromiso de muchas personas y, sobre todo, os reconoce a 

vosotras y vosotros. Sois un ejemplo para toda la sociedad. 

 

Harro gaude zuekin. Kirola bera ahalegina eta nor bere burua gainditzearen 

paradigma bada, zer esan kirol egokituaz. Kirolaren izpiritua biderkatu egiten da 

esparru eder honetan.  

 

Eusko Jaurlaritzak Basque Team proiektuaren bitartez ahalegina egiten du kirol 

egokitua aintzat hartzeko eta kirolarien bidelagun izateko, merituz beteriko 

ibilbidean. 

 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

Zuen eredua kirolaren benetako balioak gizarteratzeko baliogarria da. Gaur 

merezi duzuen omenaldia eta onespena jasotzen duzue. 

 

GaituzSport reconoce los valores del deporte y vuestro compromiso. Sois un 

modelo de referencia y vuestro ejemplo ayuda a miles de personas a acercarse 

a la práctica deportiva.  

 

Queremos mostrar también nuestro respaldo a todas las personas voluntarias y 

a la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Sabemos que estáis trabajando 

en todos los ámbitos: práctica deportiva, organización, formación, 

sensibilización, entrenamiento, competición no profesional y también de alto 

nivel.  

 

Compartimos vuestros valores porque queremos impulsar una sociedad 

inclusiva, con igualdad de condiciones y oportunidades para todas las 

personas. Una sociedad abierta y respetuosa con la diversidad. El deporte 

inclusivo es uno de los valores para asentar el pilar social europeo. 

 

Precisamente, en agosto, Vitoria-Gasteiz será la sede del Torneo Internacional 

de Rugby inclusivo, con nueve países participantes, entre ellos Euskadi-

Basque Country. 

 

Vamos a seguir fomentando los valores de la práctica deportiva, la participación  

y la inclusión. Este es el “bien común” por el que merece la pena seguir 

trabajando juntos. 

 

Pozik gaude, kirola zoriontasuna delako. Eredu bat zarete eta harro gaude 

zuekin.  

 

Zorionak eta eskerrik asko guztioi.  

 

 


