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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, Fadura zentroa-ren eta Basque Team-en kideok, 

Federazioetako arduradunok ere bai, jaun andreok, egun on. 

 

Ongi etorri Basque Team osatzen duzuen partaide guztiei: arduradunak, teknikoak, 

babesleak, komunikabideak eta, batez ere, kirolariak eta zuekin batera ordezkatzen 

dituzuen guztiak. 

 

Argi dago kirolak elkartzen gaituela eta plazer handia da zuekin elkartzeko aukera hau 

izatea. 

 

Pandemiak gure bizimodua baldintzatzen ari da, baita kirolarena ere. 

 

Asko izan dira gure kirolarien bizipenak. Horietako batzuetan irribarreak nagusitu dira, 

beste batzuetan haserrea edo atsekabea. Edonola ere, denek balio izan digute ikasteko. 

Irakasgai oso baliotsuak jaso ditugu bizi izan dugun eta bizitzen ari garen pandemia 

honetatik.  

 

Hainbat eta hainbat ekitaldi eta txapelketa bertan behera geratu dira azken bi urteetan; 

garrantzitsuena, Tokioko Olinpiar eta Paralinpiar Jokoak iaz izan behar zirenak.  

 

Orain dela urte bete espero genuen hitzordu handia ezin izan zen jokatu; ez behintzat 

denon segurtasuna bermatzeko moduan. 

 

Orain iritsi da ordua, Basque Team-aren ordua. Zuen ordua.  

 

Seguimos viviendo un tiempo de pandemia complicado en todos los ámbitos de nuestra 

vida emocional, personal, familiar, social y económica. El deporte también se ha visto y 

se ve afectado. 

 

Ahora nos encontramos en un momento de mayor esperanza. De esperanza que debe 

ir ligada a la prudencia, compromiso individual y colectivo, con el rigor, la 

responsabilidad y corresponsabilidad social, sobre todo de quienes nos decimos 

adultos. Adultos para todo.  
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Este año, sí, seremos testigos de la gran cita del deporte mundial y seguiremos con la 

misma ilusión de siempre vuestra participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

de Tokio. 

 

Somos muy conscientes de vuestro compromiso, sacrificio, esfuerzo y trabajo. Es 

necesario que jóvenes y sociedad en general, sepamos interpretar que sois modelo por 

eso: por el compromiso, sacrificio, esfuerzo y trabajo por unos objetivos nobles y la 

aspiración a la superación. 

 

Queremos que seáis, también, conscientes de la importancia de vuestra participación. 

Sois una referencia para la juventud y la sociedad en general. Representáis también la 

imagen de Euskadi Basque Country en el mundo. 

 

Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet denoi. Guztiok, daukazuen dena eman 

duzuelako esparru guztietan, beste behin ametsa egia bihurtzeko.  

 

Baldintza zailak gainditu behar izan dituzue. Horregatik, gure esker ona federazioei, 

enpresei, babesleei eta nola ez, teknikari eta kirolariei. Gure esker ona eta aitortza 

Basque Team taldea osatzen duzuen guztioi. Zuekin gaude. Zuen ahaleginak eta 

arrakastak gure sentitzen ditu; baita zuen balioak ere. 

 

Gazte gehienek erreferentzia-eredu bat aurkitzen dute zuen jarreran. Une honetan 

bereziki beharrezkoa den eredua.  

 

Ahalegin eta sakrifizio handia egin dugu pandemiaren aurkako borrokan 15 hilabete luze 

hauetan. Zailena egin dugu, denok batera iritsi behar dugu helmugara, birusaren 

aurkako borroka arrakastaz amaitu.  

 

Zuen erantzukizun eta elkartasun ereduak ispilu izan behar du gizarte osoarentzat eta, 

bereziki, gazteriarentzat: “mens sana in corpore sano”. 

 

Basque Team es un gran equipo y vais a participar en un gran acontecimiento deportivo. 

 

Deseamos que los Juegos de Tokio marquen un punto de inflexión en la pandemia. 

Esperamos que se celebren con normalidad y contribuyan a que se extienda una forma 

de vida más “deportiva, responsable y saludable”. Esta sería una buena lección 

aprendida para toda nuestra sociedad. 
 

Deseo que la inmensa mayoría de la juventud encuentre en vuestra actitud un modelo 

de referencia. Un modelo especialmente necesario en este momento.  
 

Hemos hecho un gran esfuerzo y sacrificio durante 15 largos meses de lucha contra la 

pandemia. Vuestro ejemplo de responsabilidad y solidaridad debe ser un espejo para 

toda la sociedad y, especialmente, para la juventud.  
 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 3 

Sois, por lo tanto, un ejemplo social: “mens sana in corpore sano”. Es el momento del 

compromiso personal y colectivo de toda la sociedad. Debemos llegar juntos a la meta, 

culminar con éxito esta lucha contra el virus. 
 

Tokio-n zuek, kirolariok, izango zarete gure ordezkariak. Guk zuen bitartez 

gureganatuko baitugu munduaren eta komunikabideen arreta kirol arloan dagoen 

hitzordurik garrantzitsuenean. Tokio erakusleiho aparta izan daiteke Euskadi Basque 

Country-ren irudia munduan zabaltzeko. 
 

“Lo importante es participar”, cuantas veces lo hemos escuchado y le hemos dado el 

sentido verdadero a esta frase. Os esperamos a todas y todos en el deseo de que volváis 

tan bien como vais, y ojalá que también consigáis en estos Juegos lo que podamos 

celebrar y reconocer a vuestra vuelta. Digo esto sí, pero reitero: lo importante es 

participar y creo que este año, en esta edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 

después de haber sido pospuestos el año pasado hasta este año, después de las 

circunstancias que cada una de vosotras y vosotros habéis vivido, es lo que hay que 

destacar. Lo importante es participar, poder participar. 
 

Gertu gertutik jarraituko zaituztegu, jaso ezazue gaur Euskadi osoaren izenean animo 

eta indar guztia. Beraz, zorte on Tokion eta aldez aurretik zorionak eta eskerrik asko! 


