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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

Gaur Araba, Gasteiz, kirol europarraren kapitala da. Final Four txapelketak 

protagonistak bihurtu gaitu. Gaur saskibaloia dugu. Baina gehiago nahi dugu.  

Bere garaian, Arabako Foru Aldundiak erabaki zuen Europako kirol pabilioen artean 

onene-tarikoa eraikitzea. Hori gabe ez genuke gaur Final Four txapelketa hemen 

izango. Egun hauetan, egiaz-tatzen ari gara, erabat beharrezkoa dela, primerako kirol 

eraikuntzak sortzea, lehen mailako ekitaldiak antolatu ahal izateko.  Hori da EAJren 

apustua, hori da EAJren kompromisoa. Horrexegatik hartzen dugu Mendizorrotza bir-

moldatzeko eta haunditzeko konpromisoa. Mendizorrotza Estatuko eta Europako kirol 

eraikuntza haundien artean kokatu nahi dugu. 

Estamos viendo cómo Álava, Vitoria-Gasteiz es hoy la capital del deporte europeo, me 

atrevería a decir que mundial. Lo es gracias al baloncesto, sí. Pero no debemos 

conformarnos solo con ello. La Final Four llena de aficionados foráneos las calles, los 

bares, los restaurantes, los comercios y los hoteles de Vitoria-Gasteiz.  

Y muchas alavesas y alaveses disfrutan de este momento casi como si lo disputara 

alguno de nuestros equipos. Este evento es el reflejo más palpable de la necesidad de 

facilitar y desarrollar en Álava infraestructuras deportivas lo suficientemente ambiciosas 

para poder dar cabida a acontecimientos deportivos como el que disfrutamos estos 

días. 

Lo hemos demostrado. La Final Four nos ha dado la razón cuando apostamos por 

convertir a Álava y Vitoria-Gasteiz en ciudad del deporte. 

Cuando apostamos, como lo hacemos hoy, para trasformar Mendizorroza para que la 

ciudad cuente con un edificio deportivo más moderno y mejor preparado, para 

responder a las necesidades del deporte profesional y cada vez más 

internacionalizado.  

Alava es un territorio industrial, sí. Es también un territorio Green. Pero también es un 

territorio del deporte.  Tenemos un gran número de practicantes del deporte, en 

numerosas especialidades. Tenemos grandes deportistas y grandes equipos que 

participan en las grandes competiciones. Tenemos unas aficiones volcadas con sus 

equipos. Y acogemos grandes eventos deportivos. 

Todo ello es posible en gran medida porque contamos con de extraordinarias 

instalaciones deportivas en todo el territorio. Frontones, polideportivos, campos de 

fútbol. Nuestras magníficas vías verdes. Donde podemos practicar deporte quienes 

somos simples practicantes ocasionales, hasta las y los profesionales, pasando por el 

deporte base. 



Es calidad de vida, es la calidad de vida que quiere el Partido Nacionalista Vasco 

para todos los alaveses y alavesas. Pero este itinerario deportivo no puede llegar a 

culminarse, si Álava, si nuestro territorio, carece de infraestructuras que permitan la 

práctica del deporte profesional y del deporte profesional de primer nivel.  Esta es 

nuestra apuesta. Este el proyecto del Partido Nacionalista Vasco para los próximos 

años. 

Necesitamos infraestructuras deportivas lo suficientemente amplias y modernas para 

poder dar cabida a acontecimientos deportivos ambiciosos. Hoy recordamos que, sin 

la apuesta que hizo en su día la Diputación Foral de Álava por construir uno de los 

mejores pabellones deportivos de Europa, no podríamos haber acogido la Final Four. 

Sin la apuesta que el Partido Nacionalista Vasco hace hoy por transformar 

Mendizorroza, sería difícil, tal vez imposible aspirar a más. Queremos colocar el estadio 

de Mendizorroza entre los grandes terrenos deportivos del Estado y de Europa. 

Tenemos todos los mimbres. Tenemos un equipo en la primera división de futbol. 

Tenemos un equipo de baloncesto en la élite del deporte europeo. Tanto es así, que 

hoy se lo reconoce con la organización de la Final Four. Pero tenemos que mejorar 

este punto de partida. El Partido Nacionalista Vasco pretende consolidar esta posición 

de Álava como uno de los grandes territorios deportivos de Europa.  

Eso también es calidad de vida.  Álava, Vitoria-Gasteiz siguen siendo referentes 

deportivos a nivel internacional. Aficionados de todo el mundo que colocan en el 

mapa a nuestro territorio, que se interesan por él, que nos visitan. Eso también es 

calidad de vida para alaveses y alavesas. Y para ello necesitamos un estadio de 

Mendizorroza adecuado a la magnitud del reto. Con este desafío por delante, quiero 

subrayar el papel del Deportivo Alavés en la difusión a nivel internacional del nombre 

de Álava.  Son un club y un equipo de primer nivel que necesita que un campo 

mejorado y ampliado. 

Este es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco: transformar Mendizorroza para 

darle la oportunidad de acoger eventos que de otra manera pasarían de largo. 

Necesitamos un nuevo Mendizorroza, y con el Partido Nacionalista Vasco en la 

Diputación Foral de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será una realidad. 

 


