
 

 

 
 

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

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

 

Andoni Ortuzar 

Lekeitio, 2020ko uztailaren 3a 
 
Lekeitio eta Lea-Artibaiko alderdikide eta abertzaleok! Arratsaldeon danori! Hemen gaude, 
Lekeition, kanpainako mitinean. Eskerrik asko gaur eta beti gure artean egoteagatik. 
Horregatik esaten dugu beti: Alderdi honen berezitasuna hauxe da, militantzia hau, zuek 
zarete!!! Beste alderdiek ez daukatena!!! Zero kilometroko militantzia!!! Beti hor, beti prest!!! 
Horregatik, gure Alderdia dago egon behar dan tokian. Horregatik dauka Herri honen lidergo 
politikoa. Zuei esker lortu dugu hori guztia, zuen leialtasunari esker!!! 
 
Os pido un esfuerzo especial. Os pido más militancia que nunca. Os pido campaña a tope para 
que el 12 de julio quien gane sea Euskadi. Porque que el PNV gane con claridad las próximas 
elecciones significa que quien gana es Euskadi, gana el futuro de este País, gana la sociedad 
vasca. Ganamos en seguridad, en confianza. Porque los retos que vamos a tener por delante 
no permiten experimentos. Los experimentos con gaseosa, se decía antes. Pues eso: los 
experimentos con gaseosa, no con el voto. 
 
Hauek 40 azken urteotan izan ditugun hauteskunderik garrantzitsuenak dira. Lehendakariak 
esan du: Euskadiren etorkizuna jokoan dago. Orain arte, gutxitan izan da boto arduratsu bat 
horren beharrezko. Gutxitan. Botoa ondo pentsatu behar da, eta horretara gonbidatu nahi 
ditugu herritar guztiak: botoa ondo pentsatzera. Euskadik bere historiako erronkarik 
handienetako bat izango du. Krisi honetatik ateratzeko, lan handi-handia egin beharko dugu, 
erabaki ausart asko eta kudeatzeko gaitasun handia beharko dira. Eta inork ezaugarri horiek 
gorpuzten baditu, lana, ausardia eta kudeaketa, hori da gure Lehendakaria, Iñigo Urkullu!!! 
 
Hay mucha seguridad en lo que proponemos. Tenemos mucha confianza en nuestro programa. 
Y confiamos plenamente en el equipo que presentamos. ¡Qué mejor garantía que esa para 
pedir el voto! En el PNV tenemos mucho respeto a la sociedad vasca, al electorado. Y al 
electorado vasco no le gusta comulgar con ruedas de molino. A la gente de este País le gusta la 
seriedad, no las ocurrencias ni los experimentos. La situación no está, además, para cometer 
errores. Por eso hemos hecho un esfuerzo –siempre lo hacemos, pero en esta ocasión de 
manera reforzada– para que nuestras propuestas sean claras, para que sean las que necesita 
Euskadi hoy. Día a día nos las va contando el Lehendakari, cada mañana en los actos 
sectoriales que hacemos y después en los mítines. Con datos, con ejemplos, con compromisos 
concretos en empleo, sanidad y acción social, medio ambiente, cultura… En todos los ámbitos. 
A los que ayer estuvimos viendo el debate en ETB-1 no nos queda duda. Ayer solo hubo un 
Lehendakari y un candidato a Lehendakari. En lugar de un debate, pareció una rueda de 
prensa. Las otras candidatas y el otro candidato le preguntaban al Lehendakari, y el 
Lehendakari les apabullaba con cifras, medidas y planes. Bikain Lehendakari! 
 
Es el mayor contraste de esta campaña tan distinta que estamos teniendo. El Lehendakari y el 
PNV proponiendo, y el resto atacando al PNV. Dan una imagen pobre. Pero es lo que hay. Ayer 
en Azpeitia hice un llamamiento a dejar la “guerra de bandos” y pasar al auzolan. Hice un 
llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales a arrimar el hombro para 
hacer un acuerdo de País que nos permita salir de la crisis cuanto antes. Ojalá no caiga en saco 



 

 

roto. Estamos en un pueblo mariñel. Aquí vivís la mar con pasión. Especialmente el remo. Ahí 
tenemos a la ‘Lekittarra’, que quiere seguir un año más en la élite del remo vasco. Pues la 
metáfora de la trainera me viene muy bien para reflejar ese espíritu que nos gustaría que se 
instalara en la política y en las relaciones socioeconómicas del País. La trainera: remar todas y 
todos a una, cada uno en su puesto, con su cometido, metiendo todos la pala al mismo 
tiempo, con el mismo ritmo y la misma profundidad. Y un buen patrón, un buen ‘lemazain’, 
que sepa marcar el rumbo, que ciña bien las ciabogas, que sepa encarar bien las olas, para 
aprovechar las que vengan a favor y resguardarse de las que vienen a la contra. Tenemos que 
conjuntar esa tripulación, tenemos que conseguir una boga de país, una trainera que lleve a 
esta sociedad a la meta, que lleve a este País a aguas en calma fuera de marejadas y galernas. 
Ese es nuestro deseo. Es posible, es deseable y es el mejor tributo que podemos rendir a toda 
la gente que lo ha pasado mal y lo sigue pasando mal por causa de la pandemia y de la crisis.  
 
Y ojo que no es fácil lo de la trainera. Hace falta mucha técnica, mucha compenetración y 
bastante capacidad de sufrimiento. Pero merece la pena. Porque cuando la boga es 
conjuntada, cuando las palas entran todas al mismo tiempo y brazos y espaldas tiran del remo, 
se avanza como si la embarcación fuera a motor. Boga con ritmo, boga profunda, boga larga, 
boga Partido Nacionalista Vasco! 
 
Alderdikideok, alderdizale eta abertzaleok: ‘Euskotarra’ trainerua egin behar dugu, Euskadiko 
trainerua. Denontzako lekua dago. Herri honen alde boga egin nahi duten guztientzat tokia 
dago. Lemazaina bikaina daukagu. Ur nahasiak ondo baino hobeto ezagutzen ditu. Eta badaki 
bere ekipoa ondo gidatzen. Iñigo Urkullu da gure lemazaina, gure patroia! Animo Lehendakari, 
lortuko dugu! 
 
Siguiendo con las metáforas lekittarras, y aunque este año no habéis podido celebrar vuestros 
Sanpedros como os gusta, Lehendakari, te vas a tener que subir a la ‘kutxa’ por cuatro años 
más. Vas a tener que bailar la ‘kaxarranka’ sobre un arcón más pequeño que el anterior, la 
crisis lo ha empequeñecido todo, pero estamos seguras y seguros de que no te vas a caer; 
estamos seguros de que vas a saber girar y mantenerte en pie, que vas a dar los pasos 
necesarios para que la función salga bien. Estate seguro de que sujetando la ‘kutxa’, sujetando 
el arcón, intentando mantenerlo lo más firme y seguro posible, tienes a todo el Partido. 
Aurrera Lehendakari! 
 
He preferido, Lehendakari, ponerte a bailar la ‘kaxarranka’ a convertirte en San Pedro y que te 
quisieran hacer ‘Kilin-kala’, no vaya a ser que termines en el agua, que no sería la primera vez 
que los de este pueblo dejan caer al Santo. Por cierto, esa costumbre que parece que se hace 
para que el santo bendiga las aguas y haya una buena costera, no estaría mal que la hicierais 
también para que haya unas buenas votaciones. 
 
Termino como empezaba. Alderdikides, alderdizales. Sois lo mejor que tenemos. Sois nuestra 
fuerza. Sois nuestra garantía. Tenéis-tenemos una oportunidad para volver a demostrarlo. Una 
semana. Una semana de campaña a tope. Alpargatas y mascarilla, y a hacer campaña. Y el 
domingo, botas, que subimos al monte. Campaña a tope. Hacen falta todos los votos. Hacen 
falta todos los apoyos. Hay que sacar Euskadi adelante. Euskadi zutik! Euskadi martxan! 
Euskadi Aurrera! Eman botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari! 
 
Gora Euskadi askatuta!!! 

 

 


