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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok; 

Confebask, Adegi, Cebek, SEA eta Bidetik Fundazioaren arduradunok eta 

kideok; Jose Mari Kortaren senideok; Saridunok, jaun-andreok, arratsalde on! 

Eskerrik asko denoi gurekin izateagatik eta zorionak Korta Saria merezimendu 

osoz jaso duzuenoi. Sari honen bidez, euskal gizartearen aitorpena eta esker 

ona jasotzen duzue. 

Gaur, ekitaldi honetan, zuen ibilbidea sakonago ezagutzeko aukera izan dugu. 

Argi dago zuen konpromiso eta ekarpenaren bidez, Jose Mari Kortaren izena eta 

izana gure gizartean sustraitzen, sendotzen eta zabaltzen lagunduko duzuela. 

Hori da Bidetik Fundazioaren, eta parte hartzen dugun erakundeen, xedea. 

 

Agradecemos vuestro compromiso y ejemplo. Dais continuidad a los valores de 

Jose Mari Korta; a su empeño por fortalecer y extender los mejores valores de la 

empresa vasca a toda la sociedad. Presentáis trayectorias diferentes, pero con 

un hilo conductor común:  

-Visión de un proyecto y capacidad de emprender, 

-Asunción del riesgo y de la inversión,  

-Liderazgo y conformación de un equipo de trabajo, 

-Idea de empresa como un proyecto compartido, o 

-Impulso permanente de la innovación y la competitividad en un mercado global. 

 

Estos Premios Korta ponen en valor la figura de la persona empresaria y de la 

empresa vasca como modelo de referencia para nuestra sociedad. Comparto 

unas breves ideas en relación a cada una de las personas premiadas: 

-Gonzalo Anton San Juan. 

Comenzaste la andadura en la hostelería con 14 años. Toda una vida de 

vocación y dedicación, tratando de lograr la felicidad de las personas en torno a 

una mesa. En los grandes momentos de nuestra vida y, también, en el día a día. 
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Hoy, cuando hablamos de cocina de autor, de enología o de producto kilómetro 

cero, tenemos que reconocer tu labor arriesgada y pionera. Además, has 

demostrado tu compromiso social a través de la participación en la Asociación 

de hostelería, los Congresos organizados o la presidencia del Deportivo Alavés.  

Zorionak Gonzalo eta eskerrik asko! 
 

-Mariano Ucar Angulo. 

Una base formativa sólida y un espíritu de mejora continua te han permitido 

transitar, desde la actividad académica y profesional, hasta el liderazgo de 

proyectos empresariales punteros en los sectores más innovadores y de futuro. 

Tu trayectoria profesional te ha permitido sumar la proyección internacional de la 

actividad empresarial con el compromiso social y asociativo más cercano. 

Zorionak Mariano eta eskerrik asko! 
 

-Ana Belen Juaristi Urdangarin. 

Familia enpresa batean ibilbide eredugarria egin duzu. Zure “giza kalitatea” eta 

zure “entzuteko gaitasuna” nabarmendu dira. Enpresarekiko, enpresa 

munduarekiko eta gizartearekiko konpromisoa adierazten duten balioak dira. 

Horrekin batera, emakume aitzindaria izan zara. Aitzindaria barne kudeaketa 

arduretan eta, baita ere, elkarteen ordezkaritza publikoan. 

Reconocemos tu compromiso pionero en la incorporación de las mujeres a la 

responsabilidad directiva y a la participación en las asociaciones profesionales. 

Además, has predicado con el ejemplo en el ámbito de la responsabilidad social. 

Zorionak Ana Belen eta eskerrik asko! 
 

-Maritxu Errazkin Artetxe. 

Gaur ezin izan duzu ekitaldi honetan parte hartu, espero dugu laster osatuko 

zarela. Gurekin dira zure seme alabak eta senitartekoak.  

Zuen bidez aitortzen dugu Maritxuren ibilbidea eta ekarpena. 

Autobusak gidatzeko baimena lortu zuen aurrenetako emakumea izan zen eta, 

lehen urrats horretatik abiatuta, garraiobideen arloan lehen mailako zerbitzua 

eskaintzen duen enpresa gidatu du. 

Maritxu ha sabido conducir y hacer crecer una empresa ampliando sus 

actividades y servicios, manteniendo siempre el espíritu de mejora continua de 

la calidad y el servicio al cliente. 

Gure izenean, zorionak Maritxu eta eskerrik asko! 

 

Enpresaburu zarete, eskarmentua daukazue eta zailtasunei erantzuteko 

gaitasuna erakutsi duzue. Proiektu jakin baten alde dena eman duzue eta zuen 
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ahaleginari esker gure gizartean hazkundea eta enplegua sortzen lagundu 

duzue. 

Gaur zuen ahalegina, arriskua, inbertsioa eta etengabeko hobekuntza eskertzen 

ditugu. 

Aitzindariak izan zarete eta belaunaldi berriek badute eredu bat. Aitzindariak izan 

zarete ametsak egia bihurtzerakoan; aitzindariak kudeaketan, berrikuntzan edo 

nazioartekotzean. 

 

Vuestra trayectoria es un ejemplo para nuestra sociedad. Habéis conocido todo 

tipo de dificultades y habéis luchado siempre por encontrar una respuesta 

constructiva y positiva. 

No hay camino fácil, pero sois ejemplo de la capacidad de crear, desarrollar y 

hacer crecer una empresa, entendida como un proyecto común y compartido. 

Vuestro ejemplo es una inversión de confianza para un País que, también ahora 

en los momentos difíciles, tiene que seguir aplicando las capacidades de 

emprendimiento, trabajo en equipo, compromiso con la mejora continua y 

competitividad internacional que representa vuestra trayectoria. 

 

Korta Saria jaso duzue eta ziur naiz berak landutako balioak eta irudikatutako 

etorkizuna sustatzen laguntzen jarraituko duzuela, eta dugula.  

Gonzalo, Mariano, Ana Belen eta, zuen senitartekoen bidez, Martixu, zorionak 

eta eskerrik asko! 


