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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 Bilbo, eta Bilbotik Euskadi osoa! Arratsaldeon alderdikide eta abertzaleok!
Igande iluntzera arte lanera, lanera eta lanera. Guk ez dugu erreflexio beharrik, guk lan
egin behar dugu. Boto bila, akuilua sartzen. Jendeak bozkatzera joan behar du, ahalik
eta gehien, ahalik eta boto gehien lortzeko. Hiru boto-orri baina boto bakar bat
etorkizuna bermatzeko: EAJren botoa!
¿Os acordáis cómo terminé aquí mismo el último mitin, aquel de Astérix y Obélix y el
del ajo con la txuleta debajo? Os dije que había que trabajar hasta el último minuto
para que la “aldea vasca” permaneciera en buenas manos, en las manos del PNV,
para que la defensa de lo vasco estuviera garantizada en Madrid. Trabajamos y el
resultado del 28 de abril fue maravilloso. La sociedad vasca entendió el mensaje, vio lo
que estaba en juego y utilizó al PNV como escudo protector. Ahora nos tienen que ver
como su mejor garantía, como a quien dejarías gestionar tus ahorros y le confiarías el
cuidado de tus hijos e hijas. El PNV como seguro a todo riesgo. Seguro de vida para
nuestras Instituciones, para que los pueblos no se paren, para que los proyectos se
hagan realidad, para que Gasteiz y Araba, para que Donostia y Gipuzkoa, para que
Iruña y Nafarroa, para que Bilbao y Bizkaia avancen firmes hacia el futuro. ¡¡¡Seguro de
vida PNV!!!
CORTE EUSKARAZ
Kanpaina bikaina egin dugu. Mundiala! Lau haizeetara zabaldu dugu gure mezua,
Euskadiko bazter guztietatik ibili gara. Kilometroz kilometro eta herriz herri, eta leku
guztietan aurkitu ditugu irribarreak, jendea besoak zabalik, gure botoak hartzeko
gogoekin. Uste dut igandean ere emaitza zoragarrik izango ditugula. Eta zuei guztioi
esker izango da. Más allá de peloteos, sois únicas y únicos. Porque a cada sitio que
hemos ido, allí estabais esperando, con todo preparado, con el pueblo abierto de par
en par, con nuestras candidaturas al pie del cañón. Da gusto ser burukide de este
Partido. Eskerrik asko zareten moduan izateagatik! Eskerrik asko abertzale peto-petoak
izateagatik! Eskerrik asko alderdikide peto-petoak izateagatik! Hemen gaudenok harro
gaude, hunkituta, eskertuta, zuekin zorretan! Hamaika mila esker! Munduko
militantziarik hoberena zarete! Beste alderdien inbidia!
Nos une un ideal. Y si algo resume ese ideal son tres colores y una bandera. Rojo,
verde, blanco. La ikurriña. Gure ikurrina. Gure ikur bakarra. Maite ditugun koloreak.
Maite dugun bandera. Por eso hemos hecho girar en torno a la ikurriña los momentos
más simbólicos de nuestra campaña. A mí el spot que hemos hecho para televisión me
encanta. Creo que hemos acertado con la simbología. Vamos a verlo, que dicen que
una imagen vale más que mil palabras.
Casi que debiéramos terminar ya el mitin. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué imagen
mejor que la que acabamos de ver? Pero sí, merece la pena detenerse un poco en
nuestros dos personajes. No son actores, ni han salido de un casting. Son de aquí. De
Elantxobe y de Bilbao, pero podrían haber sido de cualquier pueblo de Euskadi. Os
cuento la vida de Rosa Mari. Ya le habéis visto. A pesar de sus achaques de movilidad,

lo ‘arretxa’ que ha venido. Está operada de las dos caderas, de una rodilla y de la
espalda. Lleva encima más titanio que las minas del rey Salomón, “toda la ferretería a
cuestas”, suele decir. Casada y luego viuda de un marino mercante que andaba por
el mundo en petroleros, así que ha tenido que hacer de todo, de aita, de ama y
trabajar. Trabajaba en casa y cosía, ya se le ve la maña en el vídeo, para sacar
adelante a tres hijas y un hijo. Dos viven en Gernika, otra en Getxo y el hijo está ahora
viviendo en Chequia porque trabaja allí para la empresa gernikesa Maier. Una vida
normal de una familia normal de Euskadi pero una vida titánica, una vida heroica la
de Rosa Mari.
Ojalá que la vida de Iñigo, “de Indautxu de toda la vida”, según dice, y de nueve
años, ojalá que la vida de Iñigo sea más fácil que la de Rosa Mari. Iñigo ahora solo
tiene una cosa en la cabeza: un balón de futbol y ser como Aduriz. Ojalá, Iñigo, que
falta nos hacen refuerzos… Iñigo, todas nuestras niñas, los jóvenes, pueden y deben
tener un futuro mejor. De eso van estas elecciones y de eso va esta ikurriña hecha de
retales, de trozos de vida, de trozos de aportación, de girones de trabajo y sudor de
miles y miles de personas que nos han traído hoy hasta aquí.
CORTE CASTELLANO
Hoy Euskadi está bien. Vamos a hacer que esté aún mejor. Pero está bien. No siempre
ha sido así. Cada trozo de tela de esa ikurriña, cada hilván y cada punto cosido, cada
zurcido –que también ha habido que hacer zurcidos– dan cuenta de décadas de
trabajo, de décadas de superación, de rotos y desgarros que ha habido que coser y
reparar. La salida de la dictadura con las heridas de la guerra y el exilio aún abiertas,
la recuperación de nuestra soberanía nacional y el autogobierno, sacar de las
catacumbas a nuestra lengua, el euskera, y nuestra cultura, salir de varias y dolorosas
crisis económicas, acabar con la pesadilla del terrorismo... Retales, petachos, trozos de
nuestra historia reciente que hemos cosido, hilvanado, zurcido en estos últimos
cuarenta años y que hacen que hoy que Euskadi pueda aspirar a un futuro mejor. Esa
es la historia que quiere contar esa ikurriña colectiva, en la que todos los vascos y
vascas hemos aportado nuestro trozo, nuestra parte. Pero hoy, además de agradecer
el esfuerzo colectivo vasco para llegar hasta aquí, queremos reivindicar con humildad
el papel de hilo conductor que el PNV ha hecho durante todos estos años. El PNV ha
sido la mano diestra que ha ido pasando lo más finamente posible aguja e hilo para
unir este País. El PNV ha sido el hilo con el que hemos ido hilvanando los proyectos
para convertir a Euskadi en un buen lugar para vivir, a la altura de Europa. El PNV ha
sido el hilo con el que se han cosido los desgarros del paro y de las diferencias
sociales, haciendo una sociedad más justa. El hilo con el que ahora queremos zurcir
los rotos que ha dejado la violencia. Seguro que algún punto se nos ha salido, que
alguna costura aprieta y alguna otra se nota más de la cuenta. No es una obra
perfecta. Pero es la nuestra. Es nuestra ikurriña. Con sus trozos y sus costuras ahí
marcadas. La obra colectiva de este Pueblo, con la mano, la aguja y el hilo del PNV
como elementos de unión. PNV mano, aguja e hilo para unir y hacer fuerte a Euskadi.
De eso van las elecciones del domingo. Por eso hay que darlo todo. Por eso tenemos
que conseguir que haya una movilización general. Todo el mundo a votar por un
futuro mejor. Para que la ikurriña siga ahí, alta y unida, voto PNV. Para que Euskadi y sus
territorios no se deshilachen, voto PNV. Para que Rosa Mari, si necesita una nueva
prótesis, la tenga asegurada, voto PNV. Para que Iñigo pueda cumplir todos sus
sueños, voto PNV. Para que se mueva Araba, voto PNV. Para que se mueva Bizkaia,
voto PNV. Para que se mueva Gipuzkoa, voto PNV. Para que Euskadi entera se mueva,
voto PNV, la alternativa global, el voto total. El voto tres en uno. Tres urnas, tres
papeletas y un solo voto de garantía, voto PNV. Gente de fiar, abertzales y con las
ideas claras. Modelo PNV. Bat eginik!!! Eman botoa EAJri!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

