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Egun on eta ongi etorriak Ajuria Enea-ra. Good morning and welcome to Ajuria 

Enea. Bonjour et bienvenue. Eskerrik asko Portugaleteko Alkatea, zorionak aldi 

berean hautatua izangatik eta eskerrik asko eta zorionak ELAI ALAI eta batez 

ere, Jaialdiaren zuzendaria eta parte hartzen duzuen ELAI ALAI kide guztiok, 

bai bolondresak eta baita bertan urtean zehar ere aritu egiten zaretenak. 

 

Benetan, ohorez hartzen dut 45garren urteurreneko oroigarri hau. Beraz, 

eskerrik asko. 

 

Ohore bat da azken batean, zuzendariari esan bezela 45 hauetan zehar, 

politikagintzan giro politikoan denetarik izan eginda, eta denetarik izan egin 

delarik, nik uste dut azpimarragarria dela eta ohorezkoa dela ELAI ALAI-rentzat 

aitortzea, zinezkoa aitortzea eta zilegi bekit horrela egitea 45 urte hauetan 

zehar, egoerak egoera betiere izpiritu berberari eutsi ahal izanagatik eta da 

Euskal Herriko nazioartetze ahalegin honetan kulturaren bitartez eta hain zuzen 

ere, dantza, musika folklororen bitartez egina ahal izana. 

 

ELAI ALAI-rekin batera, Sri Lanka, Cuba, Armenia, Tahití, Serbia… 

Be welcome to Euskadi Basque Country, we want you to feel at home. 

 

La cultura es nuestro “lenguaje común” y les doy la bienvenida con tres 

palabras que suelo utilizar normalmente en esta recepción ya anual al ELAI 

ALAI: Ongi etorri, Zorionak, Eskerrik asko. Son los tres conceptos que quiero 

remarcar también en esta quadragésimo quinta edición del Festival 

Internacional. 

 

ONGI ETORRI. Bienvenidas y bienvenidos. Se encuentran ustedes, os 

encontréis vosotras y vosotros aquí, en la sede del Gobierno Vasco, más 

concretamente en lo que es el lugar de residencia y trabajo habitual del 

lehendakari. Y queremos que os sintáis, queremos que se sientan como en su 

propia casa. 
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Les damos la bienvenida a Euskadi Basque Country, un “Pueblo ancestral que 

ama la vanguardia”, decía en la presentación, un pueblo acogedor. Somos un 

pueblo ancestral que ama la vanguardia. 

 

Somos un País abierto al mundo y que considera la cultura como puente de 

unión entre los Pueblos del mundo. Nos visitan ustedes con el folklore, la 

música y la danza de sus respectivos Pueblos y la comparten con nosotras y 

nosotros, demostrando el vigor y capacidad de comunicación de las tradiciones 

más ancestrales. 

 

Segundo concepto: ZORIONAK 

Zorionak ELAI ALAI taldearen kideei antolatzen duzuen Jaialdiarengatik. Zuen 

ahaleginari esker, urtez urte, mundu osoko kulturak Euskadin elkartzen dira, eta 

ez da nolanahiko kontua, mundu osoko kulturak non eta berton Euskadin 

elkartu egin ahal izatea. Dantza eta musikaren bidez Herrien arteko zubigintza 

egiten duzue. Eta zentzu horretan zorionak esan beharrekoa. 

 

Felicidades en este aniversario tan especial, el cuadragésimo quinto 

aniversario para el Festival de Folklore de Portugalete. El ejemplo del ELAI 

ALAI fortalece los valores de nuestro Pueblo, “un Pueblo ancestral que ama la 

vanguardia”, respetuosos con las tradiciones y amantes de la cultura 

contemporánea. 

 

El folklore, la danza y la música tradicional nos permiten disfrutar y conocernos 

mejor. Nos permite apreciar la riqueza cultural con la que contamos en 

nuestros Pueblos. 

 

Hirugarren hitza: ESKERRIK ASKO 

Gracias a todos los grupos por acompañarnos y ofrecernos lo mejor de su 

tradición cultural. 

 

Van ustedes a conocer mejor nuestro País: Euskadi – Basque Country. 

Ustedes forman una “embajada cultural” de su País en Euskadi. Nuestro deseo 

es que disfruten de su estancia y se conviertan, también, en embajadores de 

este pequeño País, que aspira a ser conocido y reconocido en el mundo. 

 

Termino con una frase de Voltaire, quien definió el País Vasco, también junto 

con Von Humboldt, como “un Pueblo que canta y baila a ambos lados de los 

Pirineos.” Así somos y así lo queremos compartir con ustedes. 

 

Be welcome, congratulations and thank you very much. Ongi etorri, Zorionak 

eta Eskerrik asko. 

 


