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Portugaleteko alkate eta Portugaleteko Udalaren ordezkariok, zinegotziak eta 

ordezkariok, ELAI ALAI-ren presidente, Jaialdiaren antolatzaile eta partaideok, 

zuek guztiok, jaun andreok, egun on. Ongi etorri. Be welcome to Basque 

Country. Ajuria Enean elkartu gara. Hemen, eta Euskadin ere, etxean zaudete. 

 

Nos acompañan los grupos de Folklore de Siberia, Panama, Nicaragua, 

Irlanda, Kenia, Thailandia y, por supuesto, ELAI ALAI en representación de 

Euskadi. Os damos la bienvenida, ongi etorri, a estos jardines de Ajuria Enea 

que utilizo como símbolo de este encuentro.  

 

Como podéis ver, también aquí tenemos plantas y árboles que provienen de 

diferentes lugares del mundo, los podréis ver en la señalética que cada uno de 

ellos tiene. Árboles que tienen unas raíces profundas como el folklore 

tradicional de cada uno de los Pueblos que representáis. Árboles que tienen 

sus ramas abiertas al mundo. También como cada uno de vuestros grupos.  

 

Participáis en este Festival Internacional porque queréis dar a conocer vuestra 

propia cultura y, además, queréis conocer mejor el resto de culturas del mundo. 

Este encuentro, este intercambio, es beneficioso para todas y todos. 

 

Abonamos el árbol, damos a conocer y conocemos, compartimos la música y el 

baile, enriqueciendo nuestro patrimonio. 

 

Por todo ello agradezco vuestra presencia, eskerrik asko, gracias, thank you 

very much. Eskerrik asko bereziki etxekoei, ELAI ALAI taldeko kidei. 

 

Urtez urte munduko kultura ezberdinak elkartzen dituzue, mundu irekiago eta 

hobeago bat eraikitzeko asmoarekin. Zuen ahalegina ezagutzen, eskertzen eta 

aitortzen dugu. 
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El folklore, la cultura, la música, nos acerca y nos une. Espero y deseo que el 

Festival Internacional de Folklore de Portugalete sea todo un éxito. Espero y 

deseo, también, que vuestra estancia resulte enriquecedora para todas y todos.  

 

Vais a visitar Euskadi / Basque Country. Vais a conocer y compartir nuestra 

propia cultura, idioma, música, tradiciones y formas de vida. 

 

Dantza, musika eta festa ekarri duzue gure Herrien arteko zubiak sendotzeko. 

Euskadi Basque Country besoak zabalik hartzen zaituen herria da. Mundura 

zabalik bizi nahi dugu eta, bide horretan, kulturaren ekarpena baloratzen dugu. 

 

Termino estas palabras haciendo referencia a un árbol muy especial en nuestro 

País: el roble de Gernika. Las raíces de nuestra cultura son muy profundas y 

las ramas están muy abiertas. 

 

Os acogemos con la esperanza de que este encuentro cultural, esta fiesta 

internacional del folklore y la música tradicional, sea un ejemplo en un mundo 

que necesita más armonía y entendimiento entre los Pueblos. 

 

Os acogemos en un País, que valora vuestro compromiso con el folklore, la 

danza y la música tradicional. Un País, Euskadi, que reconoce el valor cultural 

de vuestro compromiso. 

 

Ongi etorriak eta eskerrik asko. 


