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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Herri agintariok, Guggenheim eta Tour de France-n zuzendariak, jaun andreok, 
egunon. 
 
Duela bi urte eta erdi, Lehendakaritzan Iparraldeko Elkargoaren presidentea eta 
Baionako alkatea den Jean Réné Etchegaray jaunarekin lan bilera bat izan 
genuen. Gogoan dut egun hartan aztertu genuela Frantziako Tour-aren "Le 
Grand Depart" hartzeko aukera eta bileraren ondoren helburu honen berri eman 
genuela.  
 
Gaur, elkartu garen erakunde guztien izenean, gure esker ona adierazten dugu. 
Esker ona Tour-aren antolakuntzari eta, pertsonalki, Christian Prudhomme 
zuzendari nagusiari. 
  
Adostu eta aurkezten dugun proiektu honi esker, txirrindularitzaren zaleok eta 
euskal herritar guztiok 2023-ko Frantziako Tour-aren lehen hiru etapez 
gozatzeko aukera izango dugu. 
 
Ez da lehen aldia izango. Donostiak, 1992-ko Tour-aren atariko etapa eta 
Donostia – Pau-ren arteko bigarren etaparen irteera hartu zituen. 
 
Frantziako Tour-aren irteera Euskadira ekartzeko helburuarekin, duela bi urte 
hasi ginen lanean erakunde guztiak. Erronka hura onartu eta ahalegin berezia 
egin dugu. Orduan amets bat zena orain errealitate bihurtu dugu. 
 
Hau, Euskadi Basque Country nazioartekotzeko estrategiaren etapa berri bat da. 
Ez nolanahiko etapa; gure herriaren nazioarteko irudia hobetuko duen lehen 
mailako ekitaldia da. 
 
Volver a contar con una salida del TOUR en Euskadi era, hace tres años, una 
ilusión para las instituciones vascas. Aceptamos el reto. Se trataba de volver a 
contar con una oportunidad inigualable para impulsar la Estrategia de 
internacionalización de Euskadi, de Araba, de Gipuzkoa y de Bizkaia. La 
oportunidad de utilizar este evento como motor de desarrollo económico y faro 
de orientación del turismo europeo hacia el destino Euskadi-Basque Country. 
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Hoy, en primer lugar, agradezco y reconozco el trabajo en equipo realizado. 
Contamos con una gran oportunidad. Francia, Europa y el mundo van a ver pasar 
el TOUR por el entorno del Guggenheim, su caravana promocional por las calles 
de Gasteiz, la serpiente multicolor por los viñedos de la Rioja Alavesa, las 
rampas de Jaizkibel o el sprint del Boulevard donostiarra. ¡Ojalá lo haga también 
por Iparralde! 
 
 Una marea de aficionadas y aficionados animando a sus favoritos son imágenes 
memorables que impactan y atraen la atención.  Durante estos días, el euskara 
va a convivir con las lenguas oficiales de esta prueba de prestigio internacional. 
Vamos a lograr una imagen y un eco positivo para nuestro País. 
 
En 2023, el Tour, uno de los espectáculos deportivos más sobresalientes del 
mundo, cumplirá 120 años. LE GRAND DEPART partirá desde Euskadi, con el 
color y el calor de la afición vasca. 
 
Txirrindularitzak ibilbide luzea du gure herrian.  
 
Gaur, euskal txirrindularitzako izen mitiko batzuk ekartzen ditugu gogora: 
Barrutia, Loroño, Elorza, Perurena, Lasa, Errandonea, Langarica, Galdos, 
Gandarias, Ruiz Cabestany, Indurain, Lejarreta, Etxebarria, Murgialdai, Landa, 
Laiseka, González, Sánchez, Otaño, Izagirre, Fraile , besteak beste. 
 
Gaur hainbat euskal taldeen oihartzuna ere gogoratzen dugu; hala nola KAS, 
Fagor, Reynolds, Euskaltel Euskadi edo Euskadi-Basque Country. 
 
Gaur gogoan dugu euskal zaleen presentzia mendate mitikoetan: Alpe d 'Huez, 
Galibier, Luz Ardiden edo Tourmalet.  
 
Deportistas, equipos, puertos, etapas, afición… Todo ello forma parte de nuestro 
acervo emocional… De este pueblo que disfruta con el ciclismo a ambos lados 
de los Pirineos. 
 
Hoy, no hace falta que lo recuerde, estamos constreñidos por la pandemia, tanto 
en la afluencia de turistas a Euskadi como en la celebración de pruebas ciclistas, 
como la Itzulia, que se disputará sin público entre los próximos 5 y el 10 de abril. 
 
Quiero incidir en ello, porque es mucho lo que aún nos estamos jugando. La 
situación sanitaria no nos permite concentrarnos ni animar a las y los deportistas 
a pie de calle o en la carretera, en estadios o frontones. 
 
Nos corresponde extremar la prudencia y cumplir estrictamente las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. La prioridad es evitar contagios, 
mientras avanza la campaña de vacunación.  
 
En este momento de compromiso y rigor otorgamos gran relevancia a este 
anuncio.  
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Nos permite mantener viva la ilusión por los espectáculos deportivos que 
tendremos ocasión de disfrutar en directo en cuanto la situación sanitaria lo 
permita. 
Nos anima a recordar la importancia de nuestra salud física; a usar la bicicleta, 
hacer ejercicio y estar en forma. En definitiva, no dejarnos arrastrar por la 
desazón de la pandemia. 
 
Termino. Este año, el TOUR saldrá de Bretaña; en 2022 de Dinamarca; y el 
TOUR 2023 saldrá de Euskadi-Basque Country para celebrar su 120 aniversario. 
Las instituciones vascas hemos trabajado en equipo y afrontamos juntas la 
organización. La planificación y gestión de todo lo que rodea este evento 
deportivo, audiovisual y comercial internacional. 
 
Lo hacemos con la ilusión de proyectar al mundo la mejor imagen de nuestro 
País. Una Euskadi-Basque Country que estará en pleno proceso de reactivación 
económica y recuperación plena de las actividades sociales, culturales, turísticas 
y deportivas condicionadas ahora por la pandemia. 
 
Este es el compromiso y la ilusión con que damos la bienvenida a Euskadi al 
TOUR de Francia-2023 en su 120 aniversario. Ongi etorria!  
 
Gaurko aurkezpenarekin, euskal erakundeen konpromisoa erakusten dugu. 
Orain antolaketan hasiko gara, Frantziako Tour-ari lehen mailako hasiera 
eskaintzeko. 
 
Bi urteko aurrerapenarekin hasi gara. Gure helburua ez da, bakarrik, “Le Grand 
Depart” antolatzea. Gure helburua da munduari gure herriaren irudirik onena eta 
erakargarriena erakustea eta eskaintzea. 
 
Ilusio eta konpromiso horrekin ematen diogu ongi etorria Frantziako Tour-ari. 
Ilusio eta konpromiso horrekin abiatuko da 120garren Tour-a Euskadi Basque 
Country-tik. 
 
Eskerrik asko erakunde guztiei eta ongi etorria Frantziako Tour-ari. 
 

 


