
 

 

 
 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
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Lekeitio, 2020ko uztailaren 3a 
 
Arratsalde on Lekitto! Arratsalde on Lea Artibai! Arratsalde on Euskadi! Euskadi Zutik!  
Dauela hilebete batzuk, ezerk ez eban iragarten gaixotasun batek mundu osoan milioika eta 
milioika personaren oinarri ekonomiko eta sanitarioak nahas zitzakeenik, baina halan izan da. 
Egoera barrira azkar egokitzeko gai garala erakutsi dogu. Euskal erakundeak erreakzionau egin 
dabe. Azkar. Zalantzarik barik. Ez egoan denporarik galtzeko. 
 
EAJri ez deusku pultsuak dar-dar egiten! Ezer gitxi daukat azaltzeko eskualde honetan 
egokitzeak eta erreakzioneteak zer suposatzen dauen. Arraun tradizinoak gure izaera 
markauagaz bustiten dau herri horietako metro bakotxa. Isuntza eta Antiguako Ama 
ontzietako arraunlariak ondo dakie zer dan itsasoari aurre egitea, bete indar guztiagaz, eta 
dana emotea ontziak norabide zuzena jarrai dezan, abiadura egokian. 
 
Nuestras traineras: un deporte centenario basado en el sacrificio, en el trabajo, en el esfuerzo, 
que requiere ponerse de cara frente a la potencia de la naturaleza. A sus antojos, a sus 
imprevistos… estamos viviendo una situación similar con esta pandemia. Un deporte que exige 
trabajo en equipo, remar juntos, para que la embarcación no se escore y pierda el rumbo. Para 
que la mala mar no la hunda.  Euzko Alderdi Jeltzalea debe seguir marcando el rumbo de 
Euskadi! Tenemos el mejor patrón para ello! El Lehendakari Iñigo Urkullu! Euskadi Zutik! 
 
Aurrera begiratzea toketen da. Indarrez altzetako unea da, eta EAJk ekintza zehatzez, 
errealistez, bideragarriez beteriko hauteskunde programa batekin egiten dau! 
 
Euskadi ha conseguido ser un referente en muchos aspectos mientras Euzko Alderdi Jeltzalea 
gestiona las instituciones. Somos referente en cohesión social en Europa, en igualdad, en PIB 
per cápita, en gasto sanitario por habitante, nuestras cuentas públicas reciben altas 
calificaciones internacionales, reconocimientos a nuestras políticas sociales, y todo eso, solo 
tiene una pócima mágica: trabajo, esfuerzo y rigor. Trabajo, esfuerzo y rigor!! Euskadi Zutik! 
 
Un reconocimiento forjado también a lo largo de los siglos por personas de diferentes ámbitos. 
Aquí cerquita, Markina con su corazón de mimbre, es cuna de leyendas de la zesta-punta. 
Markina y su legendario frontón, que durante la Guerra Civil fue un garaje para la reparación 
de coches, pero en 1949 volvió a acoger partidos. Un espectáculo de pelotazos fulminantes 
contra el frontis y deportistas saltando pared arriba para cazar las bolas en el aire, define 
nuestra naturaleza. Trabajo, esfuerzo y rigor! En Euskadi sabemos jugarla, no nos rendimos! 
Euskadi Zutik! 

Joan dan mendean ehundaka euskal zestalari ateratzen ziran urtero Miami eta Buenos Aires, 
Erroma eta Shanghai, Yakarta eta Mexiko, Madril, Sao Paulo, Manila eta Tangerreko 
frontoietan jokatzera, beste askoren artean. Izan be, EAJk kirola euskal proiekzinoaren palanka 
gisa ikusten dau kanpoan. Estadurik bako nazino batentzat, ezinbestekoa da gure taldeak eta 
kirolariak gure balioen, gure lurraren eta gure printzipioen enbaxadore izetea. 



 

 

La marca Euskadi Basque Country debe seguir impregnando de nuestra esencia un mundo 
globalizado. Apoyaremos a los y las deportistas de alto nivel a través de la BASQUE TEAM 
FUNDAZIOA y no perderemos de vista el deporte de base, donde los y las más pequeñas 
comienzan a tener contacto con valores que son fundamentales para su desarrollo como 
personas.  
 
Hechos: EAJ trabajará para que la sociedad vasca sea la que más actividad física realiza en 
Europa. Extenderemos la tarjeta única deportiva para las instalaciones públicas de todos los 
municipios vascos; crearemos un proyecto específico para personas mayores, 
incrementaremos las horas lectivas de actividad física en las aulas y crearemos una red de 
centros escolares activos con certificado oficial emitido por el Gobierno Vasco, prestando 
especial atención a que las niñas y chicas jóvenes sigan vinculadas al deporte.  Nuestro 
empeño puesto también en conseguir un deporte que cohesione a la sociedad, la ética, el uso 
del euskera, la igualdad y que sea integrador. 
 
Egin dezagun euskal gizartea izan daiten Europan jarduera fisiko gehien egiten dauena. Kirol-
txartel bakarra zabalduko dogu euskal udalerri guztietako instalazino publikoetarako; 
adinekoentzako proiektu espezifiko bat sortuko dogu, jarduera fisikoko eskola-ordu gehiago 
egongo dira, eta Eusko Jaurlaritzak emondako ziurtagiri ofiziala daben ikastetxe aktiboen sare 
bat sortuko dogu, arreta berezia jarriz neska gazteek kirolari lotuta jarrai dezaten. Gizartea 
kohesionauko dauen kirol defenditzen dogu, etikoa, euskeraren erabilera, bardintasuna eta 
integratzailea izango dana. Euskadi Zutik! 
 
El 12 de julio se decide el futuro de Euskadi. Todos y todas debemos salir de casa y votar. 
Remar en la misma dirección, hacia el futuro de Euskadi! Sin que nos tiemble el pulso, con 
seguridad! Necesitamos instituciones fuertes, ágiles, capaces de sacar al país de esta crisis. El 
12 de julio nos toca remar! EAJ remará! El mejor patrón: Iñigo Urkullu! Haciendo presente, 
construimos futuro.  
 
Euskadiren etorkizunerako pasaporteak Eusko Alderdi Jeltzalearen zigilua darama! Euskadi 
Zutik! Gora Euskadi! Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! 

 


