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
Bilbao, 2020ko uztailaren 10a
Arratsaldeon Bilbo! Arratsaldeon alderdikide eta abertzaleok! Kanpaina arraro, atipiko eta
berezi honetan, gauza bakar bat dago aldatu barik jarraitu duena. Beti bezala egon da, beti
bezala ikusi dugu: zuen leialtasuna, Alderdiarekin daukazuen konpromiso hori. Zuen betiko
esfortzu hori, igandean emaitzarik onena atera dezagun. Emaitzarik onena Euzko Alderdi
Jeltzalearentzat. Emaitzarik onena Euskadirentzat . Eskerrik asko, bene-benetan, esker mila
egin duzuen lanagatik!!! Eta eutsi gogor urnak itxi arte!!! Azken botoa lortu arte jarraitu behar
dugu. Euskadiren etorkizuna gure esku dago. Euskadi zutik jarri behar dugu!!! Guri dagokigu!!!
Gure erantzukizuna da gure Aberriak aurrera egitea lortzea!!! Emakume eta gizon askeek
eraikiko duten Euskadi askea!!! Euskadi zutik!!!
Esta son las décimas elecciones que hago desde que soy presidente del EBB, con sus
correspondientes campañas. Un número redondo. Más de cien mítines y decenas de
recorridos en los que siempre os hemos tenido al lado, detrás, delante, donde hiciera falta.
Siempre ahí. Eskerrik asko! Sois insustituibles. Sois imprescindibles. Sois inmejorables. Teneros
ahí, saber que no os podemos fallar, que os merecéis todo y más, es la energía que nos mueve,
la que nos da fuerzas para hacer frente a lo que haga falta. Cuando digo, cuando decimos que
el secreto del PNV es su gente no es para regalaros los oídos, ni por autobombo. Es verdad. Es
el mensaje que hemos querido mandar también con el spot de estas elecciones y que antes
nos ha vuelto a emocionar a todas y a todos. Izan zirelako gara, garelako izango dira!
Emoción. Se ha dicho que esta campaña no ha tenido emoción. Ni emociones. Que ha sido una
campaña plana. No sé si habrá sido así en otros partidos. En el nuestro, no. Nosotros y
nosotras sí hemos tenido emoción. Emoción contenida, quizás. No poder abrazarnos, no poder
estrechar la mano ni dar una palmada en la espalda, hacernos las fotos con mascarilla puesta…
limita la emocionalidad, pero por dentro hemos tenido la misma emoción de siempre, la
misma ilusión de siempre, las mismas ganas de construir Euskadi de siempre. Euskadi zutik! La
emoción que desprende ‘Gogoa nun dugu’ y la emoción que, seguro, vais a sentir, la misma
que sentí yo ayer, cuando llegó a mis manos, a Sabin Etxea, una ikurriña muy especial y que la
he traído hoy aquí para recordar de dónde venimos, quién nos antecedió, sus sufrimientos y
luchas, pero, sobre todo, para certificar que si hay tesón, si hay trabajo y, sobre todo, si hay
sentimiento, todo es posible.
Esta ikurriña fue la ikurriña del batzoki de Gautegiz-Arteaga. Desapareció como botín de guerra
el 27 de abril de 1937, día que la aviación fascista bombardeó Gautegiz, matando a 4 personas,
y posteriormente tomaron el pueblo por tierra. Era solo un día después del fatídico
bombardeo de la cercana Gernika. Durante cuarenta años nadie supo de ella. Pero nuestro
Aitor Esteban la localizó hace unos años cuando los Archivos de Salamanca hicieron públicos
sus contenidos digitales. Allí estaba. Y ahí empezó nuestra lucha para recuperarla, para traerla
a casa. Nos ha costado mucho, años, pero lo hemos conseguido. Ahora ya está en buena
custodia, en custodia del Gobierno Vasco como patrimonio histórico que es, pero es nuestra y
hoy, aquí, vamos a rendirle un homenaje a ella, pero sobre todo a quienes la colocaron en
nuestro batzoki allá por los años treinta. Izan zirelako gara! Las manos de las emakumes
bordaron con esmero esas preciosas letras y el escudo. Las manos de los gudaris, manos
desnudas porque aquella fue una guerra desigual entre quien tenía bombas y aviones y los que
no teníamos ni escopetas de caza, fueron las que la izaron en el mástil aquel fatídico día de

abril del 37. Nos bombardearon, mataron a muchos y a muchas de nuestras compatriotas,
sufrieron exilio, cárcel, represión, nos quitaron la ikurriña durante 83 años, pero hoy está aquí.
Y hoy estamos aquí quienes continuamos su lucha. Zutik!!! Gure ikurriña zutik, gure aberria
zutik!!!
Hunkigarria da hemen, gurekin, ikurrina hau izatea. Baina, batez ere, ikasgai ederra ere bada
etorkizunerako, bidean datorkigun etorkizun gogor horretarako. Baina kemenarekin,
elkartasunarekin, konpromisoarekin… ez dago ezinezkorik. Ez dago lortuko ez dugunik. Irtengo
gara! Jakina irtengo garela! Pandemiatik irtengo gara, krisitik irtengo gara, indartuta irtengo
gara! Eta gure Aberria askeago irtengo da! Euzko Alderdi Jeltzalearen hitza da!!! Euskadi
zutik!!!
Y como de Gautegiz salió robada y ultrajada, hoy, 83 años después, queremos que vuelva a
manos legítimas, a las manos de quienes hoy siguen la estela de las y los alderdikides del 37.
Patrik Saitua eta Leire Naberan, Gautegiz-Arteagako Uri Buru Batzarraren burukideak,
mesedez, erdu hona, zuen ikurriña, gure ikurriña jasotzeko.
Dirán que no hay emoción. Si llaman que haya emoción a tirarse los trastos a la cabeza, al lío,
de esa emoción poca van a encontrar en el PNV. Pero si hablan de la verdadera emoción, de la
pasión, del sentimiento por unas ideas y por un País, de eso tenemos a raudales. La misma
emoción, la misma pasión, el mismo sentimiento que vamos a poner en sacar a Euskadi
adelante a partir del próximo lunes. Pero para llegar al lunes, hay que pasar por el domingo.
Hay gente que puede tener prevención para ir a votar. Hay quienes además, de manera
irresponsable porque prefieren abstención a derrota, están metiendo miedo. No tengáis
miedo. Votar es seguro. Yo voy a ir. Yo, el Lehendakari, nuestras candidatas y candidatos,
tenemos familia. Tenemos hijas e hijos, padres, madres, hermanas y hermanos mayores. Por
supuesto que no queremos que les pase nada malo, y por supuesto que van a ir a votar. Animo
a todos y todas a votar, precisamente a votar por una Euskadi sana, segura, próspera y libre.
Danok bozkatzera!
Hay siete palabras que definen nuestra actitud para lo que viene.








Lehena: Umiltasuna. Umiltasuna egoera berriari aurre egiteko. Besteen ikuspuntuak
eta beharrak onartzeko, harrokeria alde batera utzita.
Segunda: Realismo. La situación que debemos afrontar es muy seria. No vamos a
engañar a nadie. Realismo como primer paso para ser eficaces y valientes en las
decisiones.
Hirugarrena: Kemena. Kemena, bai. Horren lan zailari ekiteko konbentzituta egon
beharra dago eta indartsu, gogotsu, ere bai.
Cuarta: Unidad. Esto lo debemos afrontar unidos como País, para salir todos y todas
adelante y salir juntos, sin dejar a nadie atrás.
Bostgarrena: Lana. Lanik egin barik ez dago ezer lortzerik. Herri bat aurrera ateratzeak
lana eskatzen du, lan handia, dedikazioa, ardura.
Sexta: Lealtad, leialtasuna. Lealtad con este País, con esta Nación. Leales a este
Pueblo. A la causa del Pueblo Vasco. Y leales a la palabra dada.
Eta zazpigarrena: Uzta. Hauteskunde hauek uzta garaian dira. Uztailan, uztailaren
12an. Eta uzta lortzeko, aldez aurretik, erein behar da, lurra landu behar da. Adi egon
behar da. Oraindik erein eta landu dezakegu, igandean uztarik onena lortzeko.

Umiltasuna, Realismo, Kemena, Unidad, Lana, Lealtad eta Uzta. Si os fijáis en la primera letra
de cada palabra y las unís, sale un nombre: U-R-K-U-L-L-U. Nuestro Lehendakari simboliza

todos esos conceptos y muchos más. Lo ha demostrado estos años. Trabajo infatigable,
seriedad, responsabilidad, amor a este País. Lo ha demostrado esta campaña. Ni un insulto:
propuestas, planes, medidas, compromisos. ¡Urkullu es el Lehendakari que merece este país!
¡El Lehendakari con el que saldremos adelante! ¡Un lehendakari para poner en pie Euskadi!
Euskadi zutik, herria zutik eta alderdia zutik!!! Goazen aurrera!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

