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

 
Gabon. Hemen gaude berriro, hauteskunde kanpaina berri baten. Egia da; 

gogaituta gaude bai. Baina, erne, gertatukoa Ebro ibaiaren hegoaldean sortu da. 

Espainiako alderdi politikoena izan da errua. Argi uzti dute ez direla gauza izan 

politika, benetako politika, egiteko. Baina gu ezberdinak gara. Ebroren iparraldean 

bizi gara. Euskal Taldea gara eta Euskal Selekzioak berriro irabazi behar du.  Hori da 

gure helburua: behin eta berriz, behin eta berriz… Euskadi aurrera! Horretarako indar 

bat badugu: zuen indarra, zuen ahalegina eta gogoa. Zuen indarra da, behin eta 

berriz, garaipena emango diguna. 

 

Euskaldunok beti prest erronkei aurrera egiteko. Horregatik, azaroaren 10ean ere, 

berriro ere, ezberdinak garela erakutsi behar dugu. Hamar egun, azaroaren 10erako. 

Senatuan hamar ordezkari izatea lortu genuen apirilaren 28an. Hamar ordezkari lortu 

behar ditugu orain ere, berriro ere. Somos un equipo de diez en el Senado y, el 10 de 

noviembre, tenemos que volver a ganar. Tenemos diez días para demostrar nuestra 

fuerza. Diez días para movilizar todos los votos en defensa de Araba y Euskadi. 

 

Arabaren agenda eta Euskadiren agenda defendatuko dugu. Behin eta berriz, 

atsedenik hartu gabe. Hilabete hauetan, berriro ere ikusi dugu: Eusko Alderdi 

Jeltzaleak ez badu egiten, ez du beste inork egingo! Gurea defendatu, behin eta 

berriz… Atzo, gaur eta bihar. Beti. 

 

Defender los intereses de Araba y Euskadi. Este es el objetivo del Grupo Vasco en el 

Senado, en Madrid. Un grupo de diez. Merecemos un diez. Tenemos diez días hasta 

el diez de noviembre para defender nuestros diez objetivos: Concierto económico, 

Foronda, Arasur, Alta velocidad, sector primario y regadíos, saneamiento del Alto 

Nervión, Trebiño, gure kultura eta gure hizkuntza, industria y Autogobierno. Solo el 

equipo del PNV va a defender estos diez objetivos: Jokin, Maribel, Mertxe, Luke, 

Nerea, Maridolo, Imanol, Juan Carlos, Rosa y Almudena. Un equipo 10 para lograr 10 

objetivos el 10 de noviembre. 

 

Termino con una apelación especial a  las mujeres. Hace 83 años no podíamos 

votar. Según algunos, no teníamos capacidad intelectual para hacerlo. No hay que 

ir muy lejos: mis bisabuelas no podían votar, nuestras amamas no podían votar. ¡Si 

nos vieran hoy! Hoy sí. Por ellas hoy tenemos que ejercer nuestro derecho. Las 

vascas fueron las primeras mujeres en votar, en votar el Estatuto vasco de 1936. Ellas 

lucharon para que podamos votar.  Hoy queremos, podemos y votamos…   Behin 

eta berriz EAJ-PNV. 

 


