
 

 

 

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

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

 

Leixuri Arrizabalaga 

Bilbao, 2020ko uztailaren 10a 

Arratsalde on Bilbo! Arratsalde on Bizkaia!!! Arratsalde on Euskadi!! Euskadi Zutik!!! 
Hay futuro!!! Etorkizuna dau!!! Euskadi Zutik! 

Hay futuro teniendo muy presentes nuestras raíces. Euzko Alderdi Jeltzalea es para mí 
ver a aita portando la ikurriña con orgullo desde que tengo uso de razón, al 
Lehendakari Ardanza en el Alderdi Eguna con los ojos de una niña, subir al Jata cada 
Aberri Eguna y luego comer en Mirabillas con alderdikides de Gatika, bailar al son del 
pandero de osaba Kepa hasta que reventara el cuero, entonar y grabar hace más de 
diez años el “txutxurruptxu” de la canción de Gogorregi. 

Euzko Alderdi Jeltzalea Euskadi da bere sustrairik sakonenetatik! Hay futuro!!! 
Etorkizuna dau!!! Euskadi Zutik! Etorkizuna be badago gure oraina egiten. 

Euzko Alderdi Jeltzaleak talde bikaina deuko. Bizkaiko hautagaitza osoari eskerrak 
emon nahi nizkioke egun hauetan emondako babesagaitik eta zerrendaburu izeteko 
nigan konfiantza izan dabenei. Mila aldiz esan nezake… baina ez argiago. Eskerrik asko 
zeuen babes eta konfiantzagaitik!! 

El PNV sabe centrarse en lo importante, desde el más pequeño de los Ayuntamientos, 
las Diputaciones Forales, el Gobierno vasco… foco puesto en las personas. Empresas. 
Empleo. Txikis, mayores, igualdad real, mujer, familias, colectivos vulnerables, salud, 
innovación, medioambiente…  

Nuestra brújula tiene bien fijado nuestro rumbo: Nosotras no perdemos el norte!! 
Haciendo presente, construimos futuro.  

Hay futuro!!! Etorkizuna dau!!! Euskadi Zutik! Eta orain, aurrera begiratzea toketen da. 
Indarrez altzetako unea da. Gure etorkizunaren unea da! 

Con saber hacer, con fuerza, con ilusión, con pasión! Domeka honetan erabaki behar 
da: noren eskuetan uzten dogu Euskadiren etorkizuna? Hori da guztiok erantzun behar 
dogun galdera. 

El domingo se decide el futuro de Euskadi. Hay futuro! Hay que salir de casa y votar. 
Hay que decidir: ¿en manos de quién dejamos el futuro de nuestro país? En manos del 
mejor líder, del mejor Lehendakari: Iñigo Urkullu! etorkizuna dau! 

Euskadiren etorkizunerako pasaporteak Eusko Alderdi Jeltzalearen zigilua darama! 
Urkulluren zigilua darama! 

Euskadi Zutik! Gora Euskadi Askatuta! Gora Eusko Alderdi Jeltzalea! 


