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AZKEN LUBAKIA 

 
1936ko urriaren 7an Jose Antonio Agirre Lehendakari izendatu zuten eta berak lehen 

Eusko Jaurlaritza osatu zuen, Guerra Zibil garaian. Jaurlaritza balio humanista eta 

etikoetan oinarritu zuen, askatasunaren eta demokrazioaren alde.  

  

1936ko abenduan Euzko Gudarosteak “Legutiko erasoaldiari” ekin zion Gasteiz 

berreskuratzeko helburuarekin. Ez zuen arrakastarik izan eta 1.000 bat lagun hil ziren.  

 

1937ko urtearekin batera Euskadin Gerra Zibila gertutik ezagutu zuen: bonbardaketak, 

gosea, erbestea… Ekainaren 19an tropa frankistek Bilbo hartu zuten. Bi aste lehenago 

“Burnizko Harresia” erori zen, euskal babes sistema.  

 

Ekintza hauek Agirre Lehendakaria erbestera joatera behartu zuten. Halere, egun gutxi 

batzuk izan baziren ere, Agirre eta bere Gobernu Kontseilua Turtzioz herrira abiatu ziren. 

Euskadin emango zuten azken pausua izango zen.  

 

1937ko ekainaren 30ean Jose Antonio Agirre buru zuen Gobernu Kontseiluaren batzarra 

Turtziotzen egin zen, Euskadin antolatutako azkena. Bertan, “La Puente” Jauregian, Agirre 

Lehendakariak munduari mezua zabaldu zion Turtziozeko Manifestuaren bidez: 

 

“Lurraldea menperatua izango zen. Euskal Herriaren arima ez, inoiz ez.” 

 

LA ÚLTIMA TRINCHERA 
 

El 7 de octubre 1936 Jose Antonio Agirre es elegido en Gernika Lehendakari de Euzkadi y 

procede a formar el primer Gobierno Vasco. Lo hace en plena Guerra Civil. Asienta el 

nuevo Ejecutivo en valores humanistas y éticos, entregado a la causa de la libertad y la 

democracia.  

 

En diciembre de 1936 el Ejército Vasco creado por el Gobierno Vasco (Euzko Gudarostea) 

llevó a cabo la “ofensiva de Legutiano” con intención de recuperar Gasteiz. No tuvo éxito y 

se estima que en ella fallecieron más de 1.000 personas.  

 

Con la llegada del año 1937 Euskadi sufre la Guerra Civil de cerca: bombardeos a 

población civil, hambre, exilios…  El 19 de junio las tropas franquistas tomaron Bilbao. Dos 

semanas antes había caído su sistema de protección, el “Cinturón de Hierro”.  

 

Estos acontecimientos obligaron al Lehendakari Agirre a marchar al exilio. Sin embargo, 

durante unos pocos días, Agirre y su Consejo de Gobierno se trasladó a la localidad de 

Turtzioz. Sería su último paso en Euskadi.  

 

El 30 de junio de 1937 se celebró la última reunión en Euskadi del Gobierno Vasco 

presidido por el Lehendakari José Antonio Agirre. En aquella sesión celebrada en el 

Palacio de “La Puente” se redactó el "Manifiesto de Trucios", con el que el Lehendakari 

Agirre quiso enviar un mensaje al mundo: 

 

"El territorio habrá sido conquistado pero el alma del pueblo vasco no, no lo será jamás"  
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MANIFIESTO DE TURTZIOZ, junio de 1937 

 

He llegado con las tropas vascas hasta el límite de Euzkadi. He permanecido entre 

ellas admirando el temple de nuestro pueblo, cuyo espíritu no será jamás vencido. Y 

antes de salir de Euzkadi, protesto en su nombre ante el mundo del despojo que con 

los vascos se verifica en pleno siglo XX privándonos de nuestra Patria, a la que 

tenemos derecho por ser nuestra y porque la amamos entrañablemente. Y protestamos 

doblemente, porque para verificar el despojo ha necesitado el fascismo español de 

fuerzas mercenarias y extranjeras y de elementos de guerra alemanes e italianos. Con 

absoluto descaro invocan nuestros enemigos el derecho de conquista. Lo negamos 

para siempre. El territorio habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo 

será jamás. 

 

Hemos obrado noblemente; nuestra conducta no ha variado ni siquiera a última hora. 

Hemos dejado intacto Bilbao y sus fuentes productoras. Hemos dado libertad a los 

presos con generosidad que es pagada por el enemigo con persecuciones y 

fusilamientos. Ningún despojo es imputable al Ejército Vasco. 

 

El Pueblo Vasco mira al futuro con ilusión; su alma nos pertenece. Nuestra conducta es 

la suya. Volveremos a recobrar el suelo de nuestros padres para restaurar el idioma 

escarnecido, la ley ultrajada, la libertad arrebatada. ¿Qué prometió jamás el fascismo a 

Euzkadi? Nada, pues puesta su planta sobre Bilbao ha derogado no sólo la autonomía 

conquistada, sino hasta el Concierto Económico, viejo resto de libertades históricas que 

fue respetado hasta en los tiempos de la Monarquía. Protesto también de este postrer 

despojo, interpretando el sentimiento sordo del pueblo sojuzgado, a quien no se le 

permite hablar. 

 

Mi pueblo emigrado tropieza con el mar, encontrándose ante un doble peligro. No 

quiero pensar que los pueblos amigos o enemigos han de permanecer en silencio. ¿Tan 

grave es que un pueblo defienda su libertad? 

 

Pues por defenderla, por ser dignos de la Patria, centenares de miles de vascos pasan 

hoy momentos de angustia y privaciones. No quiero creer que del mundo ha 

desaparecido la sensibilidad. 

 

El Gobierno Vasco sigue en su puesto, lo mismo en Euzkadi que donde quiera que se 

encuentre. El es el Gobierno legítimo de los vascos porque interpreta el sentir de una 

raza, que no ha sido vencida, sino temporalmente avasallada y ultrajada. Y el afecto de 

nuestros compatriotas les acompañará hasta el día de la victoria. 

 

 
El presidente del Gobierno de Euzkadi. 
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TURTZIOZEKO MANIFESTUAREN 80. URTEURRENEAN, EUSKO 

JAURLARITZAREN ADIERAZPENA, 2017KO EKAINA 

 

 

ILUSIOZ BETETAKO ETORKIZUNA BALIOETAN OINARRITZEN DEN 

EUSKADIRENTZAT 

  

 

Duela 80 urte, 1937ko ekainaren 30ean José Antonio Aguirre Lehendakaria euskal 

tropekin “Euzkadiren muga arte iritsi” zen. 

 

Euskal lurraldetik irten aurretik Turtziozko Manifestua irakurri zuen hemen, La 

Puente jauregian. Hona zer esan zuen Lehendakariak mundu osoaren aurrean:  

“Lurraldea menperatua izango zen. Euskal Herriaren arima ez, inoiz ez.” 

 

Gaur, 80 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak lehen gobernu haren balioak eta ilusioa 

aldarrikatu nahi ditu. Haien irmotasunari eta konpromisoari esker Euskal  Herriaren 

gogoak bizirik iraun ahal izan zuen demokrazia berreskuratu arte. Balio sendoetan 

oinarrituta zegoen Jaurlaritza haren ondorengoak gara.  

 

Lehendakariak dio “gure herriaren tenorea miretsiz” mantendu dela, eta hauxe 

adierazten du: “Zintzo jokatu dugu, gure jokabidea ez da ezta azken orduan aldatu”. 

Gainera, “zintzotasuna”, “duinekoak” izatea eta “sentsibilitatea” aipatzen ditu. Gu 

bat gatoz balio positibo eta unibertsal horiekin. Gizakiekiko eta etikarekiko 

konpromisoa, pertsonen duintasuna eta ardura publikoa dutenen leialtasuna 

aldarrikatzen ditugu. Balio horien gainean proiektu sendoa egin dugu 

etorkizunerako. Gaur egun ere “Euskal Herriak geroa ilusioz begiratzen du.”  

 

Lehendakariak harrapatutako askatasuna aldarrikatzen du, bai eta erakundeak, 

“askatasun historikoak”, “konkistatutako autonomia” eta indargabetutako “Kontzertu 

Ekonomikoa” ere. Egoera bortitz hartan Lehendakariak adierazi zuen “Eusko 

Jaurlaritzak bere tokian jarraitzen” zuela. Gaur egun, 80 urte geroago,  badugu 

oraindik itxaropena noizbait edukitzeko “euskaldunen legezko gobernua, herri baten 

sentimendua adierazten duena.” 

 

Gaur, harrotasunez aldarrikatzen dugu Euskal Herriaren arima bizirik dagoela “gure 

arbasoen lurrean, hizkuntzan, legean eta askatasunetan.” Euskal arima da gure 

izatea eta hatsa. Etorkizunari ilusioarekin begiratzera bultzatzen gaitu. 

 

 Aguirre Lehendakaria gogora datorkidanean gure aurreko belaunaldietakoez 

pentsatzen hasten naiz. Beraiek 80 urtez ezin izan zuten ezagutu erabateko bakea. 

Aldi horretan Euskal Herriak gerra, diktadura, indarkeria eta terrorismoa bizi izan 

ditu. Orduko herritarretatik gutxi geratzen dira bizirik gaur egun. Garai hartan ume-

umeak zirenak baino ez. Orain, azkenik, esan dezakete itxaropenarekin eta 

bizikidetzan bizi direla.  
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Bakea eta bizikidetza babestea eta sendotzea: hauxe da gure konpromisoa, izango 

diren belaunaldiekin ez ezik gure aurrekoekin ere hartzen duguna, ohoratzeko eta 

oroimenean gordetzeko. 

 

Baditugu arazoak eta erronkak. Baina indarkeriaren beldurrik gabe begiratzen diogu 

etorkizunari. Egoera berri honetan, ondo baino hobeto dakigu zauri ugari daudela 

sendatzeko, pertsonalak zein kolektiboak; oinaze gehien pairatu dituztenen 

oroimena aldarrikatu behar dugu, eta ororen gainetik bizikidetza sendotu behar 

dugu, gure lurrean behin betiko itzaltzeko indarkeriaren eta izuaren sua. 

 

Atzera begiratuta Manifestu haren ondarearen garrantziaz ohartzen gara eta hobeto 

ulertzen dugu zortzi hamarkada horietan gertatu den guztia. Bi hitzek, bi baliok, 

Aguirre Lehendakariak gorpuztu zuen ondare hori, gaur egun inoiz baino 

beharragoa dena, eguneratzen dute: iraunkortasunak eta akordioak.  

 

Herri modura daukagun erronka nagusia denok batera aurrera egitea da. Aurrera 

egitea bakean eta bizikidetzan, eta autogobernuan ere bai. Hauxe da erronkarik 

latzena eta zailena. Horregatik dira beharrezkoak iraunkortasuna eta akordioa. 

 

Azken 80 urteetako ondarea eta bizipenak kontuan hartuta, ez litzateke zentzuzkoa 

izango gure itxaropena jartzea zerura heltzeko bide zuzen eta azkarrak, baterako 

akordiorik behar ez dutenak, eskaintzen dituzten limurtzaileen esanetan. Akordiorik 

ezean, blokeatuta eta zapuztuta geratzen gara. Ez da erraza akordioak lortzea. 

Iraunkortasuna behar da. Iraunkortasun handia. 

 

Iraunkortasunerako tinkotasuna eta irmotasuna behar dira. Tinko eutsi behar zaie 

ezbeharrei eta arazoei eta irmo ekin behar zaio konponbide onen bilaketari. Gure 

gizartean, akordioek dakartzate konponbide onak.  

 

Iraunkortasunaren indarra bilduta eta behar diren akordioetara heltzeko borondatea 

sendotuta, etorkizun baketsua dugu xede, giza eskubideekiko errespetua nagusi 

dela. Gure etorkizunerako proiektuaren oinarrian balioak daude; gure helburua 

euskaldunen sentimenduak eta beharrizanak zuzen ulertzea da. Argi daukagu 

auzolanean lan egiteko agindua; herriaren zerbitzurako lan egin nahi dugu eta 

denon artean etorkizuneko Euskadi eratzen jarraitu. 

 

Euskadi arimaduna nahi dugu, balioak dauzkana, erdigunean pertsonen duintasuna 

ipintzen duena. Euskadi soziala, elkartasuna eta guztion ongizatea aintzat hartzen 

dituena. Denon Euskadi, hitz egiteko prest dagoena, gauzak adosteko eta ituntzeko 

gauza dena, eta emandako hitza betetzen duena. Aurrekoen mailako Euskadi, 

jaioko direnei etorkizun hobea eskaintzeko gauza izango dena. 

 

Gaur, inoiz baino gehiago, “Euskal Herriak geroa ilusioz begiratzen du.” 

 

Iñigo Urkullu Lehendakaria 
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DECLARACIÓN DEL GOBIERNO VASCO CON MOTIVO DEL 80 

ANIVERSARIO DEL  MANIFIESTO DE TURTZIOZ, JUNIO DE 2017 

 

 

UN FUTURO DE ILUSIÓN PARA UNA EUSKADI ASENTADA EN VALORES 

 

 

El día 30 de junio de 1937 el Lehendakari José Antonio Aguirre,  había “llegado 

con las tropas vascas hasta el límite de Euzkadi.”  

 

Antes de salir de tierra vasca, leyó el Manifiesto de Turtzioz, en este Palacio de la 

Puente. El Lehendakari declaraba ante el mundo:  

“el territorio habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo será 

jamás.” 

 

Hoy, 80 años después, el Gobierno Vasco quiere compartir los valores y la ilusión 

de aquel primer Gobierno. Gracias a su tenacidad y compromiso, consiguió 

mantener viva la llama del Pueblo Vasco hasta la recuperación de la Democracia. 

Somos herederos de un Gobierno asentado en valores firmes.  

 

El Lehendakari admira el “temple de nuestro pueblo”, afirma que ha “obrado 

noblemente”, que la “conducta no ha variado”, habla de “generosidad”, “dignidad” 

y “sensibilidad.” Son valores positivos y universales que compartimos.  

Reivindicamos el compromiso humano y ético, la dignidad de las personas y la 

lealtad en la responsabilidad pública. Sobre estos valores se asienta un sólido 

proyecto de futuro. También hoy “el Pueblo Vasco mira al futuro con ilusión.” 

 

El Lehendakari reivindica la libertad arrebatada, las instituciones, las “libertades 

históricas”, la “autonomía conquistada” y también el “Concierto Económico” que 

había sido derogado. En las circunstancias más adversas, el Lehendakari afirmó 

que “el Gobierno Vasco sigue en su puesto” y hoy, 80 años después, mantenemos 

la aspiración de un “Gobierno legítimo de los vascos que interpreta el sentir de un 

Pueblo.” 

 

Hoy proclamamos con orgullo que el alma del Pueblo Vasco pervive, en el “suelo 

de nuestros padres, el idioma, la ley y las libertades.” El alma vasca es nuestra 

esencia y aliento. Nos impulsa a mirar al futuro con ilusión. 

 

Pienso en el Lehendakari Aguirre y pienso en las generaciones de nuestros 

mayores. Durante 80 años, no pudieron conocer la experiencia de una paz plena. 

En este tiempo, el Pueblo Vasco ha  conocido de cerca la guerra, la dictadura, la 

violencia y el terrorismo. Quedan ya pocas personas supervivientes de aquel 

momento. Tan sólo, quienes entonces eran niños y niñas. Ahora pueden decir que 

finalmente están viviendo un tiempo de esperanza y convivencia.  
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Proteger y consolidar la paz y la convivencia es un compromiso que asumimos, no 

sólo con las generaciones venideras, también y sobre todo, con la generación de 

nuestros mayores, en su honor y memoria. 

 

Tenemos problemas y asignaturas pendientes. Pero miramos al futuro sin la 

amenaza de la violencia. Miramos a este nuevo tiempo, conscientes de que 

debemos sanar muchas heridas personales y colectivas; reivindicar la memoria de 

quienes más han padecido y, sobre todo, asentar una nueva convivencia que 

apague para siempre el fuego de la violencia y el terror en nuestra tierra. 

 

Han pasado 80 años que, vistos desde hoy, nos ofrecen un legado y una 

perspectiva del significado de aquel manifiesto y de todo lo ocurrido durante las 

ocho décadas posteriores. Dos palabras, dos valores, actualizan esa perspectiva y 

ese legado que encarnó el Lehendakari Aguirre y que hoy son de profunda utilidad: 

perseverancia y acuerdo. 

 

El principal reto que tenemos como país, es avanzar juntos. Avanzar juntos en la 

paz y en la convivencia, y avanzar juntos en el Autogobierno. Es el reto más 

complicado y difícil. Por eso exige perseverancia y acuerdo. 

 

Con el legado y la perspectiva de estos 80 años, no sería responsable depositar 

nuestra esperanza en cantos de sirena que ofrecen el cielo por caminos rápidos y 

directos que no requieren acuerdos integradores. Sin acuerdo, sólo 

experimentamos bloqueo y frustración. No es fácil lograr acuerdos. Se requiere 

perseverancia. Mucha perseverancia. 

 

La perseverancia implica aguante y constancia. Aguante en la adversidad y la 

dificultad, y constancia en la búsqueda de soluciones útiles. Las soluciones útiles 

en nuestra sociedad se encuentran en los acuerdos. 

 

Con la fuerza de la perseverancia y con la determinación de buscar los acuerdos 

necesarios miramos a un futuro en paz, modélico en el respeto a los derechos 

humanos. Miramos al futuro con un proyecto asentado en valores,  tratando de 

interpretar correctamente el sentir y las necesidades de nuestro Pueblo. Lo 

hacemos conscientes del mandato de colaboración y unidad, queremos servir al 

Pueblo y seguir construyendo juntos la Euskadi del futuro. 

 

Una Euskadi con alma, con valores, centrada en la dignidad de las personas. Una 

Euskadi, social, comprometida con la solidaridad y el bien común. Una Euskadi 

compartida, abierta al diálogo, capaz de acordar y pactar, leal con la palabra dada. 

Una Euskadi a la altura de quienes nos precedieron y capaz de legar un futuro 

mejor a las generaciones más jóvenes. 

 

Hoy, más que nunca, “el Pueblo Vasco mira el futuro con ilusión.” 

 

Lehendakari Iñigo Urkullu 
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OMENALDI-EKITALDIA TURTZIOZEKO 

ADIERAZPENAREN 80. URTEMUGA DELA ETA // ACTO 

DE HOMENAJE CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO 

DEL MANIFIESTO DE TURTZIOZ 

 
2017-06-30 Turtzioz 30-06-2017 

 
URKULLU LEHENDAKARIAREN HITZALDIA - DISCURSO DEL 

LEHENDAKARI URKULLU 
 

Herri Agintariok, Eusko Jaurlaritzako kideok, jaun andreok, egunon. 

 

Ongi etorri berezia, eta esker ona, Agirre lehendakariaren sendiari; bizirik dirauen 

pertsona eta sendi-kide guztioi. Hemen gertatutakoaren arima duintasun osoz 

gordetzen jakin duzue eta. Eskerrik asko bihotz bihotzez. 

 

Ongi etorriak La Puente Jauregi honetara eta eskerrak ere Jauregi hau bizirik 

mantentzen duen sendiari eta udalari ere. Duela 80 urte, 1937ko ekainaren 30ean 

Jose Antonio Agirre lehendakaria euskal tropekin “Euzkadiren muga arte iritsi” zen. 

Euskal lurraldetik irten aurretik Turtziozko Manifestua irakurri zuen hemen. Hona zer 

esan zuen lehendakariak mundu osoaren aurrean: “Lurraldea menperatua izango zen. 

Euskal Herriaren arima ez, inoiz ez.” 

 

Balio sendoetan oinarrituta zegoen Eusko Jaurlaritza haren ondorengoak gara eta 

haren balioak eta ilusioa aldarrikatu nahi ditugu. Haien irmotasunari eta konpromisoari 

esker Euskal  Herriaren gogoak bizirik iraun ahal izan zuen demokrazia berreskuratu 

arte. 

 

El 30 de junio de 1937 el Lehendakari Agirre declaraba ante el mundo: “El territorio 

habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo será jamás.” 

 

Hoy, 80 años después, queremos compartir los valores e ilusión de aquel primer 

Gobierno Vasco. El Lehendakari Agirre admira el “temple de nuestro pueblo”, afirma 

que ha “obrado noblemente”, que la “conducta no ha variado”;  habla de “dignidad”,  

“sensibilidad” y “generosidad.” 

 



15 

 
 

Somos herederos de un Gobierno asentado en valores firmes. Valores positivos y 

universales.  

Reivindicamos el compromiso humano y ético, la dignidad de las personas y la 

lealtad en la responsabilidad pública. Sobre estos valores se asienta un sólido 

proyecto de futuro. 

 

También hoy “el Pueblo Vasco mira al futuro con ilusión.” Agirre reivindicó la libertad 

arrebatada, las instituciones, las “libertades históricas”, la “autonomía conquistada” 

y, también, el “Concierto Económico” que había sido derogado. 

 

Hoy  mantenemos su aspiración de un “Gobierno legítimo de los vascos que 

interpreta el sentir de un Pueblo.” Proclamamos, con orgullo, que el alma del 

Pueblo Vasco pervive en el “suelo de nuestros padres, el idioma, la ley y las 

libertades.” El alma vasca es nuestra esencia y aliento. Nos impulsa a mirar al 

futuro con ilusión. 

 

Euskal arima da gure izatea eta gure hatsa.  Agirre lehendakaria gogora 

datorkidanean gure aurreko belaunaldiaz pentsatzen hasten naiz.  

 

Beraiek, 80 urtez, ezin izan zuten ezagutu erabateko bakea. Aldi horretan, Euskal 

Herriak gerra, diktadura, indarkeria eta terrorismoa bizi izan ditu. Orduko 

herritarretatik gutxi geratzen dira bizirik,  ume-umeak zirenak baino ez. Orain, 

azkenik, esan dezakete itxaropenarekin eta bizikidetzan bizi direla. Bakea eta 

bizikidetza babestea eta sendotzea, hauxe da gure konpromisoa, izango diren 

belaunaldiekin ez ezik gure aurrekoekin ere hartzen duguna. Baditugu arazoak eta 

erronkak. Baina indarkeriaren beldurrik gabe begiratzen diogu etorkizunari.  

 

Egoera berri honetan, ondo baino hobeto dakigu zauri ugari daudela sendatzeko, 

pertsonalak zein kolektiboak. Oinaze gehien pairatu dituztenen oroimena aldarrikatu 

behar dugu eta, ororen gainetik,  bizikidetza sendotu, gure lurrean behin betiko 

itzaltzeko indarkeriaren eta izuaren sua. 

 

Atzera begiratuta, Manifestu haren ondarearen garrantziaz ohartzen gara. Agirre 

lehendakariak gorpuztu zuen ondare hori bi hitzek eguneratzen dute: 

Iraunkortasuna eta Akordioa. 

 

Herri modura daukagun erronka nagusia denok batera aurrera egitea da. Aurrera 

egitea bakean eta bizikidetzan, Autogobernuan ere bai. Horregatik dira 

beharrezkoak iraunkortasuna eta akordioa. 
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Avanzar juntos es el reto que tenemos como país. Avanzar juntos en la paz y la 

convivencia, avanzar en el Autogobierno. El reto exige perseverancia y acuerdo. 

Con el legado y la perspectiva de estos 80 años, debemos depositar nuestra 

esperanza en acuerdos integradores. Sin acuerdo, sólo experimentamos bloqueo y 

frustración. No es fácil lograr acuerdos. Se requiere perseverancia. La 

perseverancia implica aguante en la adversidad y constancia en la búsqueda de 

soluciones útiles.  

 

Las soluciones útiles, en nuestra sociedad, se encuentran en los acuerdos. Con la 

fuerza de la perseverancia y la determinación de buscar acuerdos miramos a un 

futuro en paz, modélico en el respeto a los derechos humanos.  

 

Miramos al futuro con un proyecto asentado en valores,  tratando de interpretar 

correctamente el sentir y las necesidades de nuestro Pueblo. Conscientes del 

mandato de colaboración y unidad, queremos servir al Pueblo y seguir 

construyendo juntos la Euskadi del futuro. 

 

Una Euskadi con alma, con valores, centrada en la dignidad de las personas. Una 

Euskadi, social, comprometida con la solidaridad y el bien común. Compartida, 

abierta al diálogo, capaz de acordar y pactar, leal con la palabra dada. Una Euskadi 

a la altura de quienes nos precedieron y capaz de legar un futuro mejor a las 

generaciones más jóvenes de nuestro Pueblo. 

 

Hoy, más que nunca, “el Pueblo Vasco mira el futuro con ilusión.” 

 

Argi daukagu auzolanean lan egiteko agindua; herriaren zerbitzura eta denon 

artean etorkizuneko Euskadi eratzen jarraitzeko. Arima duen Euskadi nahi dugu, 

balioak dituena. Elkartasuna eta guztion ongizatea aintzat hartzen duena. Denon 

Euskadi, hitz egiteko prest dagoena, adosteko eta ituntzeko gauza dena, eta 

emandako hitza betetzen duena. Gure aurrekoen mailako Euskadi eta jaioko direnei 

etorkizun hobea eskaintzeko gauza izango dena. 

 

Gaur, inoiz baino gehiago, “Euskal Herriak geroa ilusioz begiratzen du.” 

 

 

Eskerrik asko! 
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