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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Estimado Christian, Euskadiko herri agintari eta ordezkariok, representantes de 

todas las instituciones presentes, familia ciclista…  

 

Esta presentación de París simboliza un sueño cumplido. 

 

Aspaldi amestutako “Grand Départ Pays Basque” egia bihurtu da. Aukera horrek 

sortzen dizkigun emozioak partekatu nahi ditugu eta datorren urtean gure kale eta 

plazetatik barrena ibiliko den Tour handiaren bidez Euskadi zer den eta zer izan 

nahi duen azaldu nahi diogu munduari. 

 

Venimos a Paris con la emoción de ver cumplido un anhelo largamente deseado. 

Nuestro País va a ser anfitrión de la salida del Tour 2023.  

 

Las calles y carreteras, cruces y puertos de montaña de Euskadi se llenarán de 

entusiastas del ciclismo. Personas que van a vivir con pasión las tres etapas del 

“Grand Départ”. Personas que van a compartir una emoción que quedará en 

nuestro recuerdo y en el de esta legendaria carrera. 

 

Grand Départ Pays Basque.  

Pays Basque. El País de los vascos y vascas. Euskadi. 

 

Todas las instituciones vascas, presentes en este acto, compartimos la ilusión 

de aprovechar esta oportunidad para dar a conocer qué es y qué quiere ser 

Euskadi en el mundo. 
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Txirrindularitzaren balioak gure Herriaren balioak ere badira. 

 

Somos un País singular con una cultura y un idioma propios. Compartimos unos 

valores arraigados. Tenemos unas raíces fuertes y la mirada puesta, siempre, 

más allá de nuestros límites. 

 

Somos un País profundamente europeo y europeísta. Amante del deporte y con 

gran capacidad organizativa. Un País abierto y acogedor. Estamos preparados 

para afrontar nuevos retos, para innovar. Somos un País creativo. El cartel oficial 

del Tour 2023, aporta la mirada de nuestro talento más joven. 

 

Nos encontramos en la cuenta atrás. Euskadi se está preparando a conciencia. 

Compartimos los mismos valores del ciclismo: Trabajar en equipo, Esforzarnos, 

Ayudar a quien va rezagado y, siempre, celebrar los triunfos de forma colectiva. 

Compartiendo estos valores, les esperamos con los brazos abiertos. 

 

Hoy invitamos a toda la familia del Tour, a quienes nos acompañan aquí y a 

quienes están siguiendo esta presentación, a vivir en directo el Gran Départ Pays 

Basque 2023. Les recibiremos con la voluntad de hacerles sentir como en su 

propia casa. 

 

Euskadin etxean bezala izango zarete. 

 

Ongi etorri, Bienvenu Le Tour!  


