
 

 

 
 

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

 

 

Jone Berriozabal 
Gasteiz, 2020ko uztailaren 4a 

 
Andre Maria Zuriaren plazan gaude, Gasteizko erdigune eta bihotzean.  
 
Hace 3 meses está plaza estaba completamente vacía. El COVID-19  llegó y se detectó muy 
pronto en Gasteiz y Araba y todos/as fuimos muy conscientes de la gravedad y la 
excepcionalidad del momento. Esta plaza estaba vacía porque la gran mayoría de la sociedad 
gasteiztarra actuó con responsabilidad y decidió quedarse en casa y atender a las 
recomendaciones sanitarias. 
 
Ahora, 3 meses después, nuestras vidas comienzan a normalizarse, dentro de lo que cabe.  
Pero, no bajemos la guardia. Ondo aritu gara, ez dezagun hankasartzerik egin! Jóvenes y 
mayores, actuemos con responsabilidad. Por nosotros y nosotras, y por las demás personas. 
Distanciamiento social, higiene y sentido común. Esa va a ser la clave para avanzar más, mejor, 
y más rápido. 
 
Garai zailak datoz. Se aproximan tiempos de enorme complejidad para Euskadi. El Lehendakari 
Urkullu ha sido consciente de ello desde el primer momento y así se lo ha trasladado a la 
sociedad vasca. No es más sencilla la situación de Araba como reconocía esta misma semana el 
Diputado General ante las Juntas Generales. Zailtasunak egongo dira, noski. Baina baita 
aukerak ere. 
 
 Y, ¿Quién puede convertir en oportunidades las dificultades que esta pandemia nos ha 
dejado? ¿Quién puede ponernos en pie? ¿Quién queremos que lo haga con eficacia? sólo hay 
una respuesta: quien lleva haciéndolo durante estos 8 años. Nuestro lehendakari. Él es la 
garantía para remontar esta dura situación. Somos un partido que conoce muy bien este País, 
sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades. Tenemos experiencia y estamos preparados 
para volver a liderar la recuperación de Euskadi. Bertotik bertora ezagutzen dugu gure Herria. 
La candidatura que presentamos en Araba, encabezada por el propio Lehendakari Urkullu, es 
una herramienta apropiada para ahondar en ese conocimiento. 
 

 Una candidatura que aúna juventud y veteranía. Ilusión y experiencia. 

 Una candidatura que permite y garantiza saber en todo momento lo que sienten las 
mujeres y hombres en cada rincón de Araba, qué les preocupa y qué retos están 
dispuestos a abordar. 

 Una candidatura con antenas en las distintas Cuadrillas, municipios y concejos: En 
Maeztu, Villabuena, Amurrio, Asparrena, Labastida, Donemiliaga, Ribera Baja y 
Artziniega. También en Zuia, Yécora, Leza, Laudio, Kuartango, Ribera Alta, Kanpezu, 
Harana, Samaniego y, cómo no, en Vitoria-Gasteiz. 

El PNV es un partido con conocimiento del terreno y arraigo. un partido con un único origen y 
destino: Euskadi. Euskadi da gure aberri bakarra!!!! 



 

 

Euzko Alderdi Jeltzaleak ondo daki zein den egoera eta zeintzuk diren etorkizunari ahalik eta 
modu egokienean heltzeko herri gisa garatu beharreko erronka nagusiak. 
 
Tenemos un proyecto ambicioso y muy realista. Un proyecto que vuelve a situar a las personas 
en el centro de todo: niños y niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, emprendedoras, 
agricultores/as, trabajadores por cuenta ajena, familias, empresarias, autónomos, 
estudiantes…. Guztiak hartu ditugu gogoan egitasmoa garatzeko orduan.  
 
Presentamos una hoja de ruta para levantar, reinventar y reconstruir el País.  GUZTION 
ARTEAN EGINGO DUGU, ELKARLANEAN. Baita Iparralde eta Nafarroako anai-arrebekin ere.  
 
EUSKADI, ZUTIK! Sí. Todas y todos hemos de ponernos en pie; hemos de poner en pie a 
Euskadi. ZUTIK significa estar con los pies en la tierra, con la cabeza alta y con ilusión y 
determinación por avanzar. Con la mirada puesta en el futuro. 
 
ZUTIK significa estar en disposición de superarnos permanentemente, como siempre lo hemos 
hecho ante las adversidades. Sasi guztien gainetik aurrera egiten asmatu dugu. Habrá quién se 
pregunte hasta dónde somos capaces de superarnos por Euskadi y sus gentes. Y la respuesta 
es sencilla. Nos la está dando día a día el Lehendakari Urkullu. Es el vivo ejemplo de la 
superación. Vivo ejemplo de amor a Euskadi. Ejemplo de honestidad, determinación, 
dedicación y esfuerzo para afrontar las dificultades actuales y encaminarnos a un futuro en el 
que todos y todas podamos vivir y convivir mejor. Tenemos el programa más completo y el 
mejor candidato. El siguiente reto es lograr el mejor de los resultados.  Miles de votos a favor 
del futuro de Euskadi y Araba y de todas y cada una de las personas que aquí vivimos.  
Podemos lograr y construir grandes cosas. Sabemos cómo hacerlo.  Lo hemos hecho en otras 
ocasiones y  lo volveremos a hacer. Queremos lo mejor para este pueblo y por eso os pedimos 
el voto. 
 
Guztion ahaleginarekin, Urkullu lehendakaria berriro ere lehendakaritzara eramango dugu.  
 
Gogoa Euskadin dugu,  
abertzale jeltzaleak gara,  
indarrak alkartu eta  
goazen aurrera! 
 
Eman botoa  Euzko Alderdi Jeltzaleari! 
Gora Euzkadi askatuta!  


