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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Arrastion alderdikideok! Arrastion alderdizaleok! Arrastion lagunok!
Aupa Bermeo!!! Bermio Abante!!! Euzko Alderdi Jeltzalearekin, Bermio Abante. Sei egun
ditugu ametsa egi bihurtzeko. Aritz Abaroa Alkate eta Bermio Abante, hori da lortu
behar duguna. Bermio ezin da atzean geratu, Bermiok ezin du galdu Bizkaian eta
Euskadin EAJ egiten ari den eraldaketa eta garapena. Azken txanpan gaude. Boga
dezagun gogoekin, arraunak ondo lotu eta olatu ona hartu, Izaskunen olatua, Unairen
olatua, Urkullu Lehendakariaren olatua, etorkizunaren olatua, EAJren olatua, EAJren
itsasgora! Abante Bermeo, Abante Aritz!
Lo vamos a conseguir. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Las próximas
“madalenas” será Aritz, como Alkate, quien tirará la teja en Izaro. Es más: este año en
Bermeo va a haber dos días de “madalenas”. El próximo domingo, día 26 de mayo,
también va a ser día de “madalenas” para el PNV de Bermeo. Estoy seguro de que los
y las bermiotarras van a usar su voto como si fuera la teja, la teja que señala el Bermeo
que quieren y que hoy no tienen, la teja y el voto para que Bermeo vuelva a tener
claro el norte. Y esa teja y ese voto solo puede ser PNV. Izaro hemen dago, gure esku
dago eta lortuko dugu! Estos son los etxekolanak que he venido a poneros. Tenemos
hasta el domingo para echar las redes. Hay mucho voto que conseguir. Hay mucho
que faenar. Habéis escuchado a Aritz, a Unai y a Izaskun. Puro salitre. Llevan dentro el
salitre del Golfo de Bizkaia. Urdaibai en estado puro.
Aritz, Unai, Izaskun, Bermeo power! Hemen, Bermeon, ez dute aurkezpenik behar. Ez
dute behar ni koipea ematera etortzerik. Ondo baino hobeto ezagutzen dituzue. Jakin
badakizue pertsona fidagarriak direla. Proposamenak dituzte. Langileak dira.
Konpromiso sendoa hartu dute. Aberrigintza klabe positiboan. Aberrigintza egunez
egun. Ilusioarekin eta proiektuekin etorkizun hobea izateko Bermeorentzat eta
Bizkaiarentzat, eta Euskadi nazio izan dadin Europa solidarioago baten barruan. Harro
sentitzen naz, harro nago Aritz, Unai eta Izaskunekin. Harro nago pausua eman eta
Euzko Alderdi Jeltzalearekin konpromisoa hartu duzuen abertzale guztiokin.
Konpromisoa hartu duzue zuen herriarekin, eta hori da abertzale batek egin ahal duen
gauzarik handiena. Harro nago alderdikideekin, oso harro. Daukagun onena zarete.
Harro nago zuekin, eta kanpaina bietan kaleetan ibili zareten guztiekin. Datorren
domekan Euzko Alderdi Jeltzalearen ahaldun eta artekari izango zareten guztiekin.
Harro antolakuntza guztiarekin, gure karpak eta eszenatokiak nekatu gabe muntatzen
eta desmuntatzen dutenekin. Zuek zarete Euzko Alderdi Jeltzalearen sekretua. Zuek
zarete sekretua… baina, kontuz, hau ere sekretua da. Ez esan inori, inori, baina…
Mundialak zarete!!! Bihotz-bihotzez, eskerrik asko!!!
Llegamos a la txanpa final después de un fin de semana pasado por agua y por las
encuestas. Resumen: no podemos confiarnos. Las elecciones no se ganan en las
encuestas. El futuro de nuestras instituciones se decide en las urnas. Tenemos que
seguir bogando. Esta semana con más ritmo y profundidad. Unidad y entusiasmo. Sin
confiarnos. Sin parar. Tenemos que movilizar. Queremos más participación. Queremos

que todo el mundo vaya a votar. La antxoa o el bonito hay que llevarlos hasta la lonja,
¿verdad? Pues hasta que el voto no llega a la urna todo está en el aire. Hay que
conseguir una movilización total. Esa es la clave. Más movilización es más confianza en
el PNV.
Bizkaia avanza. Euskadi avanza. Y Bermeo tiene que coger esa ola. El Ayuntamiento de
Bermeo está estancado. Tiene que cambiar. No puede seguir repartiendo culpas.
Tiene que cambiar. No puede seguir haciendo oposición desde el gobierno. La verdad
es que estos cuatro años Bermeo se ha convertido en un fiel reflejo del desastre que es
la Izquierda Abertzale cuando gobierna, o mejor dicho, desgobierna las Instituciones.
Aquí en Bermeo son además el colmo de la contradicción. Fijaos en el asunto de los
túneles de Sollube. Sabemos que es una aspiración muy importante para este pueblo.
Pues Bildu dice una cosa aquí y la contraria en el resto de instituciones. Aquí se le llena
la boca reclamando los túneles y en Juntas Generales, ante la Diputación, en el
Parlamento Vasco, dice que los túneles son una obra faraónica del PNV que no hay
que hacer. Esa es la Izquierda Abertzale en estado científicamente puro. Mentiras,
falta de ideas, nula dedicación y, luego, las culpas a la Diputación. La culpa siempre
la tienen otros, normalmente el PNV. No sé qué sería de la Izquierda Abertzale si no
tuvieran al PNV para meterse con nosotros. Y para eso todo vale. ¡Qué cosas está
diciendo Arnaldo de nosotros estos días! ¡Qué fijación tiene este hombre con el PNV!
Hasta el desvarío llega. Nos acusa de engordarnos con los votos reaccionarios y
unionistas. ¡Pero si en Euskadi, gracias a Dios, no hay de eso! ¡Nosotros engordamos
con votos abertzales! Abertzales, sí. Nosotros nunca renunciaremos a definirnos como
abertzales. Ellos ahora se dicen Izquierda Independentista. Borran lo de abertzale
¿Sabéis por qué? Porque quieren pescar en otros caladeros, ahora van a por los votos
desencantados de Podemos, van a por el voto de izquierda españolista. A estos, con
tal de pescar votos, les da igual usar redes pelágicas. Pero la gente no es tonta. La
gente les conoce. Son la Izquierda Abertzale de siempre, con los vicios de siempre y las
malas artes de siempre.
Bizkaiak aurrera jarraitzen du. Euskadik aurrera egiten du. Eta Bermeok ere olatu hori
hartu behar du. Baina Bermeo geldituta dago. Aldatu behar du. Ezin du jarraitu errua
beti ondokoari leporatzen. Gobernutik ezin du oposizioa egiten jarraitu. Azken lau
urteotan Bermeo bihurtu da Ezker Abertzaleak gobernuan dagoenean egiten duen
desastrearen adibide bikaina, zoritxarrez. Bermeon sufritu duzue. Horregatik aldatu
behar da. Bermeok aurrera egin behar du, hazi behar du, hobetu behar du. Norabide
aldaketa. Jarrera aldaketa. Eredu aldaketa. Bermeok olatu ona hartu behar du. Aritzen
olatua! Unairen olatua! Izaskunen olatua! EAJren olatua!
La transformación de Bermeo es la transformación de su flota. Los arrantzales antes
embarcabais aquí, en el puerto, y ahora en el aeropuerto. Bermeo tiene que unirse a
la transformación de las infraestructuras de comunicación y de la misma actividad
marinera. Vamos a convertir el puerto de Bermeo en complementario del de Bilbao
para pequeños y medios tonelajes. Vamos a generar actividades náuticas
complementarias y estudios especializados. La formación de las y los jóvenes
bermeanos es primordial. Es nuestro compromiso, como Partido Nacionalista Vasco.
Con Aritz al frente del Ayuntamiento, Bermeo va a dejar de ser una isla, encerrada
sobre sí misma. Frente a la dejación de la Izquierda Abertzale en el Ayuntamiento,
compromiso de EAJ-PNV. Compromiso PNV para trabajar desde todas las instituciones
por la reactivación de Bermeo y de todo Urdaibai. PNV para impulsar proyectos
estratégicos y colaboración interinstitucional. PNV para trabajar en equipo. Aritz y Unai
desde Bermeo y desde Diputación; el equipo de Aitor Esteban desde Madrid,
defendiendo los intereses de Euskadi; el Lehendakari Urkullu, con Josu Erkoreka muy
cerca, desde el Gobierno Vasco; e Izaskun desde Bruselas. Un repóker de ases para
trabajar por Bermeo y por Urdaibai. Bermeo power!

Habéis escuchado a Aritz Abaroa. Es todo ilusión y proyectos. Va a ser de esos alcaldes
“insistencialistas”. Los que insisten e insisten en defensa de su pueblo. Ya le hemos
“sufrido” siendo concejal de oposición con sus llamadas, reclamaciones y
recordatorios. Preguntadles a Unai, a Aitor, a Josu o a Itxaso cómo ha defendido Aritz
los intereses de Bermeo desde la oposición. Con Aritz como Alcalde, que se preparen.
Me da que Pedro Sánchez y los comisarios de Bruselas van a tener muy pronto encima
de su mesa, en la carpeta verde “Agenda Vasca”, la necesidad de dedicar fondos
europeos a los túneles del Sollube. Aritz tiene muy claro que está al servicio de este
Pueblo, de su gente, de que está para mejorar la calidad de vida de los y las
bermeotarras. Aritz va a ser un magnífico Alcalde para Bermeo.
Tenemos una semana más de campaña y el día 26 nueva cita con las urnas. Llevamos
meses de trabajo y hemos conseguido buenos resultados. Ahora son nuestras
elecciones, las de nuestro pueblo, las de Bermeo. Son únicas. Son únicas, pero son tres.
Tres urnas. Tres papeletas Partido Nacionalista Vasco. Aritz. Unai. Izaskun. Tres urnas y
una misma respuesta: Partido Nacionalista Vasco. Bat eginik. A moverse porque nos
mueve Bermeo. A moverse porque nos mueve Bizkaia. A moverse porque nos mueve
Euskadi y también en Europa. Tres urnas. Tres papeletas. Blanca. Beige. Azul. Un único
voto. Sólido. Seguro. Confianza Partido Nacionalista Vasco. Voto Partido Nacionalista
Vasco.
Hemen Euzko Alderdi Jeltzalea. Berme bakarra. Alternatiba bakarra. Fidagarriak gara.
Abertzaleak gara. Langileak gara. Ondo oratu arrauna, azken txanpan gaude! Goazen
Bermeo, goazen Bizkaia, goazen Euskadi! Beti abante! Boga!
Gora Euskadi askatuta!

