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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.
Arratsaldeon Amorebietako alderdikideok eta abertzaleok! Galerna iragarri
dute, eta galerna daukagu, euri zaparradak eta haize bolada bortitzak.
Tenperaturak behera egin du. Alerta horian gaude. Gaur alerta horia… eta
atzo izan genuen alerta laranja, baina ez eguraldiagatik, baizik eta Alberto
Rivera eta bere ‘tropa’ gurera etorri zirelako. Gurera etorri dira eskuinaldeko
hiru tenoreak asteburu honetan. Zertarako? Euskal jendeari bere
proposamenak luzatzeko? Ez. Hori izango litzateke normalena, ez? Euskal
herritarrei botoa eskatzeko? Ezta. Zertarako orduan? Argazki bat ateratzeko.
‘La guerra del norte’ko argazki bat ateratzeko, gero Espainian erabili ahal
izateko, heroiak balira bezala. Eurentzat, gu hori gara, ‘parke tematiko’ bat.
Hona etortzen dira, gaur egungo halako ‘paint-ball’ zelaia izango bagina
bezala. Bost axola gure errealitatea, bost axola gure arazoak, ia ia bost axola
gure botoak. Eurek nahi dutena da Espainiako botoak. Eta gu gara bakarrik
“atracciones de feria”. Ba ez alderdikideok, ez. Ez diegu utziko. Ez diegu utziko
Euskadirekin jolasean ibiltzen. Ez diegu utziko gure irudia manipulatzen. Ez diegu
utziko gure izen onarekin merkadeoa egiten. Aitaren etxea defendatuko dugu
otsoaren kontra, populismoaren kontra, faxismoaren kontra, inboluzioaren
kontra. Aitaren etxea eta amaren etxea defendituko dugu guzti horien kontra.
Guk egingo dugu, guk, jeltzaleok, guk abertzaleok eta demokratak!!!
Han venido todos este fin de semana a sacarse la foto a Euskadi. Ha quedado
claro que no les importamos un carajo. Ni una palabra, ni un mensaje positivo
para Euskadi. Nos han visitado los de ‘Allí abajo’. Lo que pasa es que, al
contrario de los de la serie de televisión, estos no venían de pintxos: venían a
pinchar, venían dispuestos a forzar la situación para que la foto fuera heroica.
Querían lío porque ese lío vende, y mucho, en la prensa de Madrid. No hace
falta más que ver hoy algunos periódicos. Querían lío, porque ese lío
supuestamente da votos del Ebro para abajo. Lo tenían programado como
revulsivo para una campaña en la que están haciendo el ridículo, en la que
más que las tres derechas parecen los tres torcidos. Y, claro, para arreglar este
fiasco, qué mejor que ir al “parque temático de la violencia de Euskadi”. En
eso quieren convertirnos, en un parque temático del pasado. Una utilización
rastrera de esta sociedad que tanto ha sufrido. Lo malo es que, encima, han
contado con la inestimable cooperación de actores secundarios locales que
han caído en la trampa y han dado una imagen deplorable e injusta de
nuestro País, además de comportarse justo igual que lo que querían
denunciar, la antidemocracia. Ya he hablado mucho este fin de semana
sobre esto y no quiero seguir haciéndoles la campaña, ni a unos ni a otros. Solo
una última reflexión: ellos vinieron y se marcharon de rositas, con su foto bien

sacada, pero los que nos pegamos en la calle fuimos vascos y entre vascos.
Ertzainas vascos frente a manifestantes vascos. Ellos vienen, consiguen lo que
se proponen y, además, consiguen que nos peguemos entre nosotros. ¡No
volvamos a caer nunca más en su trampa! ¡Que también nos quieren dividir
porque saben que esta sociedad unida y junta es imparable!
Entzun diozue Aitorri. Oroimen historikoaren gainean hitz egin digu berak.
Badakizue kausa ‘bitxiak’ gustuko dituela, Amerikako indioak barne. Ia dena
daki Euskadiko gerraz. Aitorrek badaki, hemen gauden guztiok ere badakigu,
gure zainetan odol antifaxista daramagula. Antifrankismoa da gure aurrekoek
utzi diguten ADNaren parte handi bat. Horregatik, konbentzituta gaudelako
eta gure gudariak errespetatzen ditugulako, EAJ izango da ultra-eskuinari aurre
egiteko harresi sendoa. EAJ bozkatzea da denboraren tunelean atzera egitea
nahi dutenen kontra egitea, gure askatasunak moztu eta murriztu nahi
dituztenen kontra. EAJren alde bozkatzea da boto baliagarria, karka horiek ez
ditzaten gure lorpen sozialak suntsitu, gure eskubide eta askatasunak ez
ditzaten apurtu.
Hay una forma de parar en seco a Rivera, a Casado, a Abascal, a toda la
derechona: llevarles a la irrelevancia. Utilizan a Euskadi como un kleenex: nos
usan y nos tiran. Pero las vascas y los vascos les vamos a dar en las narices el 28
de abril. En este País no son nada y van a ser aún menos electoralmente, pero
tenemos que conseguir que el Grupo Vasco sea fuerte en Madrid, influyente,
decisivo, para que tampoco sean relevantes en las próximas Cortes Generales.
Si el PNV es el que decide en Madrid, ¡¡¡las tres derechas van a seguir bien
torcidas y en la oposición!!! Por eso tenemos que trabajar a tope. Tenemos que
conseguir ese Grupo Vasco de acero y para eso… hemen, PNV!!!
Este es el pobre balance del primer fin de semana de campaña electoral, si
quitamos el ‘paint-ball’ del viaje a Euskadi. Más de lo mismo ‘Allí abajo’:
oportunismo, meteduras de pata, utilización institucional, cálculo electoral,
insultos, vetos, líneas rojas… Más de lo mismo. Nada cambia… o cambia a
peor. Simplismos sin matices para abordar problemáticas muy complejas.
Populismo barato. Nadie parece atender ni entender a nadie. Más distancia.
Más crispación. Más incertidumbre. Cada vez peor. Ni a los medios de
comunicación ni a los partidos españoles parecen interesarles los verdaderos
problemas de la ciudadanía. Solo a Aitor Esteban le hemos visto presentar y
explicar un Programa. Solo a Aitor le hemos escuchado propuestas concretas
para la industria, el autogobierno o la defensa de las libertades de la
ciudadanía. PNV propositivo. PNV constructivo. PNV positivo.
Esta es nuestra historia. Tenemos que dar continuidad a un camino positivo. Las
generaciones de Ajuriagerra o Arzalluz acertaron con sus decisiones al frente
del PNV desde aquel lejano 1977. ¿Os imagináis cómo sería hoy Euskadi si
durante estos 40 años en Madrid no hubiera existido un Grupo Vasco? Haced
el ejercicio de pensar en todo lo que hubiéramos perdido sin el PNV
trabajando, negociando, influyendo y acordando en Madrid. Nuestro orgullo
por el trabajo bien hecho por los equipos del PNV en Madrid se resume en una
frase que nos solían decir de pequeños para que nos esforzáramos: “Todo lo
que hacemos durante el día nos permite dormir tranquilos por la noche”. ¿Hay
alguien más por ahí fuera que pueda afirmar lo mismo? Nunca, nunca, nos

cansaremos de servir a Euskadi. Día a día. Todos los días. Nunca, nunca,
dejaremos de movernos por Euskadi. Día a día. Todos los días. Lo decimos en
nuestro lema de campaña y lo sentimos en nuestro corazón: Nos Mueve
Euskadi. Zurea, Geurea!!!
Guk ez ditugu toreroak edo jeneralak edo tertulianoak fitxatuko. Gu ez goaz
Bertinen etxera. Baten batek, hemen, Zornotzan, esango digu txirrindulariak
fitxatzen ditugula. Ez, guk ez dugu inor fitxatuko. Danok gabiltza txirringa
gainean, danok egiten dugu ahalegina. Aitor eta Idoia Kongresuan; Nerea,
María Dolores eta Cazalis Senatuan. Gogotik lan egin dute. Txispak atera
dizkiete gure botoei, beti Euskadiren interesen alde. Horregatik hasi genuen
kanpaina bizikleta gainean, pedalari eraginez, Euskadiren aldeko interesen
alde lan etengabea egiten dugula erakusteko. Eta berdin jarraitzen dugu,
Euskadiren alde eginez: gure kirola da. Kirol ‘klasikoa’ Zornotzan. Baina Aitorrek
esaten du “kirol arriskutsua” dela Madrilen. Gogoan duzue Hauteskunde
Orokorretarako azkenengo kanpaina? Euskadiko selekzioaren kamiseta jantzita
etorri nintzen plaza honetara. Orduan esan genuen kamiseta hau eramango
genuela Madrilera, eta horrela izan da. Ekipo bikaina izan dugu Madrilen, eta
apirilaren 28tik aurrera hobea izan ahal dugu. Benetako ‘dream team’ bat.
Kriston ekipoa, zuen babesa behar duena, zuen botoak. Zertarako? Rivera,
Casado eta Abascal horiek, Euskadin oso gutxi diren arren, Kongresuan eta
Senatuan ere gutxi izan daitezen. Eta Madrilen Euskal Talde indartsua lortzen
badugu, ‘derechonako’ horiek oposizioan jarraituko dute denboraldi luzerako.
Argi izan dezaten: Euskadirekin ez dago jolasterik!!! Ez gara parke tematikoa!!!
Nazio bat gara!!!
Voto propositivo. Voto positivo. Vuestro voto al PNV tiene valor doble. Es el voto
por el autogobierno vasco, por el modelo vasco de desarrollo sostenible, por la
solidaridad. El voto PNV es el voto contra el centralismo. El voto contra las
tentaciones jacobinas de Ciudadanos y contra las tentaciones
recentralizadoras del PSOE del 155, del PSOE de Josep Borrell y de los barones
regionales (entre comillas). El voto PNV es la palanca de cambio para que el
PSOE no siga racaneando con las transferencias pendientes. Por cierto,
mañana se firma la AP-68. Por fin todas las carreteras y autopistas de Euskadi
serán competencia vasca. El voto PNV es el voto útil que vale por dos: vale
para impedir una vuelta al centralismo y vale para frenar a la derechona. Y,
por si acaso, también vale para neutralizar el jacobinismo de una entente
PSOE-Ciudadanos, que si les dan los números caerán en la tentación.
Termino. Ni la galerna del cielo, ni la galerna de ‘Allí abajo’ nos va a parar ni
asustar. Nosotros y nosotras, a lo nuestro. A tope en esta campaña y en la
siguiente. Hay que darlo todo. Porque nos mueve Euskadi. Euskadi es nuestra
patria, nuestra única casa. Nosotros y nosotras solo tenemos una selección, la
verde, la selección vasca. Nosotros solo nos ponemos una camiseta, la de
Euskadi. Solo tenemos una bandera, la ikurriña, y solo nos debemos a un
Pueblo, el Pueblo Vasco. Eso es lo que nos mueve. Nos mueve Euskadi. Zurea
gurea. Aitaren etxea defendituko dugu, amaren etxea defendituko dugu!
Gora Euskadi askatuta!

