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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta ordezkariok, Tour-eko arduradunok, Prudhomme estimatua, 

jaun-andreok, arratsalde on!  

 

Gaur “emozioa” hitza partekatu nahi dugu. Hori da, hain justu ere, bizi dugun 

sentimendua datorren urteko Tour-aren “Grand départ”-aren aurkezpen honetan. 

 

Irrika bat beteta ikusten dugunean sentitzen den emozioa da bizi duguna. Aspaldi 

amestutako “Grand Départ Pays Basque” egia bihurtu da. Honaino ekarri gaituen 

irrika hori ahalegin kolektibo baten adierazle da: Erakunde nagusiok bat egin dugu: 

Jaurlaritzak; aldundiek eta hiriburuetako udalek bat egin dugu. 

 

Gure nahia da nazioarteko ekitaldi honen bidez Euskadi zer den, eta munduan zer 

izan nahi duen, ezagutarazteko aukera baliatzea. 

 

Hoy compartimos la emoción de ver cumplido un anhelo: presentar de forma 

oficial la salida del Tour 2023. Acoger la “Grand Départ Pays Basque” era un 

sueño que se ha hecho realidad y, con la presentación de hoy en Vitoria-Gasteiz, 

empieza la cuenta atrás de la gran salida del Tour y sus tres etapas en Euskadi. 

 

Las instituciones del País nos hemos aliado para hacer realidad este anhelo. 

Nuestro objetivo es que este acontecimiento deportivo internacional, nos ayude 

a dar a conocer qué es y qué quiere ser Euskadi en el mundo. 

 

Quienes se acerquen a Euskadi, conocerán un País que sabe ejercer de 

anfitrión. Un País singular, amante del deporte y con capacidad organizativa. Un 

País con una cultura y un idioma propio. Un País atractivo, preparado para 

afrontar nuevos retos, innovador; con altos índices de bienestar, formación, 

actividad cultural y deportiva. 

 

En Euskadi hay una idea que define nuestra personalidad y la manera de 

entender el trabajo: auzolana. Representa el esfuerzo colectivo en pos de un 

bien común.    
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Auzolana da datorren urtean Tour-a Euskaditik irteten ikusteko apustu honen 

atzean dagoena. Auzolana da txirrindularitzak, kirol bezala, irudikatzen duen 

balorea ere. 

 

En Euskadi, al igual que en el ciclismo, trabajamos en equipo, ayudamos a quien 

va rezagado y celebramos los triunfos siempre de forma colectiva. 

 

La lucha contra la pandemia representa también un ejemplo de esfuerzo 

colectivo. Es cierto que está condicionando muchos de nuestros hábitos y 

comportamientos, afectando también a la práctica deportiva.  

 

Hoy compartimos la esperanza de que en 2023 podamos conocer una nueva 

realidad y que el Tour del próximo año sea la ocasión para volver a vivir este 

acontecimiento en toda su dimensión. Este es nuestro deseo compartido que 

trasladamos también a la “Gran Départ” que tendrá lugar este año en 

Copenhague. 

 

Enhorabuena a las y los organizadores por su trabajo y sólo me queda compartir 

la más cordial bienvenida a Euskadi: ONGI ETORRI, BIENVENUE LE TOUR!  

 

Eskerrik asko. 


