LEHENDAKARITZA
Kanpoan den Euskal
Komunitatearentzako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección para
la Comunidad Vasca en el Exterior

Egun on Urretxutik, Euskaditik!
Buenos días a todos y a todas desde Urretxu, Euskadi!
Es un placer poder participar en representación del Gobierno Vasco en este acto
tan entrañable que están celebrando hoy, 3 de diciembre, en la ciudad de
Montevideo.
Una ciudad y un país receptores de emigración vasca a lo largo de la historia y
que mantiene una numerosa colectividad de vascos y de vascas en torno a las
ditintas Euskal Etxeak (Centros Vascos) y Federación de Instituciones Vascas
del Uruguay, impulsora de esta iniciativa.
Es un orgullo para Euskadi y como no, para Urretxu, que 200 años después del
nacimiento de Jose María Iparragirre Balerdi, a escasos metros de donde nos
encontramos, se siga manteniendo en el recuerdo colectivo del Uruguay y
plasmado en un sello postal, el paso de Iparragirre por aquél país.
19 años en los que formó una familia junto a su mujer Ángela Kerexeta y
produjo parte de su extensa obra. Una obra principalmente escrita en Euskera,
que hoy 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, se reivindica también
desde el Uruguay “Euskara da Euskaldun egiten gaituena” y me consta que esta
tarde y este fin de semana distintas Euskal Etxeak uruguayas realizarán diversas
actividades en torno al idioma que nos identifica al Pueblo Vasco, “pueblo que
canta y baila a ambos lados del pirineo” frase atribuída al propio Volataire en
1756 para definir Euskararen Herria.
Zorionak (felicitaciones) a la F.I.V.U por esta iniciativa y muchas gracias al
Correo Uruguayo por plasmar en uno de sus sellos parte de nuestra historia que
contribuirá como bien cantó iparragirre en su legendaria canción “Gernikako
Arbola” “Heman ta zabal zazu Munduan fruitua”, a propagar y difundir el fruto
por el mundo.
Eskerrik asko, Muchas gracias!
A continuación paso la palabra al Sr. D. Jon Luqui, Alcalde de Urretxu, cuna de
Iparragirre.
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