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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, arratsalde on. Eskerrik asko 

Federazioari eta GaituzSport-eri Sari hauek antolatzeagatik. 

 

Ekitaldi honekin kirolaren balioa azpimarratzen da eta kirolarien balioa ere bai. 

Zorionak gaur merezimendu osoz saria jaso duzuenoi: 

-Hegalak, Jon Santacana, 

-Berritzaguneak, Eunate Arraiza, 

-Mosaico de sonidos, Javier Conde. 

 

Zorionak eta eskerrik asko, zuei esker kirolaren balio positiboak zabaltzen 

ditugu. Eredu bat zarete eta zuen jarduna eredugarria da gizarte osoarentzako. 

 

Eskerrik asko Porfirio, (Hernández Zubizarreta) me siento reconocido por sus 

palabras pero creo que no hago más que representar el compromiso de todas 

las instituciones vascas. 

 

Compartimos la alegría de todas las entidades y personas premiadas. Vuestra 

dedicación y esfuerzo tiene un doble valor. Por una parte habéis alcanzado 

metas que merecen el reconocimiento de la sociedad. Por otra parte remarco 

especialmente esta idea, vuestro ejemplo es un revulsivo para que muchas 

personas se acerquen a la práctica deportiva. Sois un ejemplo en el deporte y 

vuestro compromiso es ejemplar para la extensión de la práctica deportiva 

entre todas las personas. 

 

Estos premios, GaituzSport, representan un reconocimiento a vuestros éxitos y, 

también, simbolizan la apuesta común por una sociedad más inclusiva y justa. 

Hoy, con el agradecimiento a las y los deportistas, nos sumamos a vuestros 

objetivos: 

- promover la práctica deportiva de todas las personas; y 

- potenciar el valor social del deporte y la actividad física. 

 

Vuestro ejemplo ayuda a miles de personas a acercarse a la práctica deportiva 

y a la cultura de las buenas prácticas en la competición o la actividad física. 
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Vuestro trabajo sitúa a nuestro País como modelo de buenas prácticas en el 

campo de la práctica deportiva, base también del Pilar Social Europeo. 

 

Gaur merezi duzuen omenaldia eta onespena jasotzen duzue. Eredu bat 

zarete. Zuen gaitasuna, ahalegina eta talde lana eredugarria da gure gizartean. 

Zuen eredua kirolaren benetako balioak gizarteratzeko baliogarria da.  

 

En esta noche inclusiva hemos querido acompañaros toda la representación 

institucional, y ensalzar vuestros valores porque suponen avanzar en un 

modelo de sociedad más abierto y respetuoso con la diversidad. Es cierto que 

hoy en día, en algunas disciplinas deportivas, se echan en falta los valores más 

genuinos del deporte, por eso muchas personas encuentran en vuestro ejemplo 

una referencia admirable. 

 

Hoy es vuestro día y queremos  fomentar 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. 

 

Bukatzeko. Eredu bat zarete eta harro gaude zuekin eta zuetaz: Hegalak, 

Berritzaguneak, Mosaico de sonidos, Jon, Javier, Eunate, GaituzSport … 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi.  

 


