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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

Herri agintariok, SAGRAL kooperatibaren arduradunok eta kideok, jaun 

andreok, egun on. 

 

Ehun urte ez dira egunero betetzen. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, 

zorionak eta urte askorako!  

 

Aitzindariak zarete, 1919garren urtean hasi zuen ibilbidea Arabako Nekazaritza 

Federazioak. Urte hauetan izena aldatu egin duzue, baina xeda mantendu: 

nekazaritzaren eta nekazarien zerbitzuaren alde lana egin.   

 

El ser humano trabaja la tierra desde el neolítico manteniendo siempre una 

misma constante: la atención diaria a la tierra, todos los días y todas las 

estaciones son jornada de trabajo en el campo y la agricultura. 

 

La Cooperativa SAGRAL cumple cien años trabajando, sembrando nuevas 

semillas de futuro: 
 

-La semilla de la cooperación. Contáis con más de 250 personas asociadas a 

las que ofrecéis servicio y asesoramiento en todos los campos, desde las 

semillas hasta la comercialización. 

-La semilla del relevo generacional. Trabajáis para mejorar las condiciones de 

vida y bienestar en el campo, para atraer a las personas más jóvenes, para dar 

continuidad a esta profesión que es, también, una vocación. 

-La semilla de la incorporación de la mujer. Hemos dado un paso con la 

aprobación del Estatuto de la mujer agricultura en Euskadi. Hoy SAGRAL nos 

da un ejemplo, con la primera Presidenta en cien años de historia. 

 

Cooperación. Relevo generacional. Incorporación de la mujer. Estas son las 

semillas que hoy estáis plantando y que darán el fruto para las generaciones 

venideras. 
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Nekazaritza eguneroko lana eskatzen du, baina nekazariek beti duzue gogoan 

etorkizuna. SAGRAL kooperatiba eredugarria da bide honetan. Aitzindariak 

izaten jarraitzen duzue: lankidetza, auzolana edo “vereda” areagotzen; gazteei 

ateak irekitzen; emakumeen parte hartzea bultzatzen. 

 

La Cooperativa SAGRAL cumple un siglo de vida mirando al futuro. En un 

mundo cada vez más global y competitivo, la cooperativa agrícola es un 

modelo. La cooperación es un modelo alternativo que suma el esfuerzo 

individual y colectivo. Un modelo que vela por los intereses de todas y de todos 

sus miembros por igual.  

 

Hoy es un día de felicitación y agradecimiento por los 100 años de trabajo, 

siembra y cuidado a favor del campo alavés. Día de reconocimiento por 

celebrar este aniversario de SAGRAL con la ilusión de seguir cooperando y 

mejorando vuestro servicio a todas y a todos los agricultores. 

 

Zorionak SAGRAL eta eskerrik asko!  

 


