
 

ALDERDI EGUNA. Foronda, 2008. 

 Apur bat geure buruaz mintzatu baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet hona 
etortzearekin BAIETZ esateko aukera daukagula frogatzen duzuelako. Eskerrak urtez-
urte berritzeko eta hobetzeko espirituarekin, ilusioarekin eta konpromisoarekin etortzen 
zareten guztioi. Eskerrak aurten ere hemen zaretelako, Alderdiari eta Alderdi Egunari 
BAIETZ esaten. Eskerrik asko azkenik baina lehenak zaretenak nire gogoan 
antolakuntzan parte hartzen duzuen boluntario guztioi. 

 Mila esker, baita, gaur gurekin zareten alderdietako ordezkari guztiei, “Union 
Démocratique Bretone”ri, “Parti Breton”i, “Savoi, Europe, Liberté”ri, “Parti de la 
Nation Corse ”ri, “Parti Occitan Régions et Peuples Solidaires”ri, “CDC”ri, “Unió 
Mallorquina”ri, “Frente Polisario”ri, “Partido Demócrata del Kurdistan”i, “PSM”ri, 
“UDC”ri, “Bloc Nacionalista Valenciana”ri, “Partido Andalucista”ri, “MAIB”ri, 
“UNITA”ri, “BNG”ri eta “Coalición Canaria”ri, nork bere nortasunetik, gure leloa 
partekatzen duzuelako, zuen konpromisoaren sinbolo gisa, eta gaur hona etortzearekin 
EAJrengan sinesten duzuelako. Eskerrik asko, moltes gracies, moitas graciñas, muchas 
gracias, merçi, thank you!.  

 Lehen esan dudan bezala, geure buruaz mintzatu nahiko nuke. Eta, horretarako joan zen 
ekainaren 14a ekarriko dut gogora, Barakaldoko Bizkaia Arena-n honakoa esan 
genueneko hura: «BADUGU ALDERDIA, BADUGU PROIEKTUA, BADITUGU 
PERTSONAK»... 

 Eta gaur ere BAIETZ diogu!  

** 

Duela 31 urte, autobusak Lekunberrin pilatzen zirenean Aralarrera bidean, gutako asko 
orduan konturatu ginen alderdi honen indarraz, alderdiaren sustraiez. Gaur hemen 
zaudetenetako askok ez zenuten, beharbada, esperientzia hura bizi. Nik hamasei urte 
nituen baina gaur balitz bezalaxe gogoratzen ditut, lehenik, zalantza, euskal gizarteak 
zer nolako erantzuna emango ote zion EAJ birsortuaren deiari, frankismo garaiko 
errautsetatik baitzetorren, eta, bigarren, karabana haietan gentozenon ilusio ikaragarria, 
ikusirik gizarteak erantzun bikaina eman ziola EAJren deialdiari. 

Beste denbora batzuk ziren haiek. Politikaren mundua borborka zegoen. Erronka 
handiak geneuzkan politikan, ekonomian, gizartean... demokraziaren eraikuntzan. 

Baina proiektuan konfiantza genuen. Klandestinitatea eta zapalkuntza gorabehera, bere 
filosofiari, bere egiturari, printzipioei eta politika egiteko moduari eutsi zion erakunde 
bat genuen. Alderdi bat genuen. 

Filosofia humanistako erakundea, pertsona ipintzen duena jardueraren erdi-erdian. 
Zapalkuntza une beltzenetan ere, indarkeriarako tentazioari uko egin ziona. Oso erraza 
zen urte haietan indarkeriari indarrez erantzuteko tentazioan erortzea. Baina gure 



tradizioa eta konbentzimendua bizitzarekin zeuden. Eta gure erantzuna izan zen BAI 
bakeari, BAI adiskidetasunari, BAI euskal gizartea berradiskidetzeari. Baietz! 

** 

Nuestros mayores nos habían enseñado que un país no se construía con odio. Que no 
había ni patria ni libertad  ni democracia que se sustentara con la violencia. 

Desde entonces hasta ahora hemos padecido el sufrimiento prolongado de quienes 
identificaron su lucha con las pistolas, con la venganza, con la práctica del terror contra 
todo y contra todos. 

31 años después siguen aferrados a la destrucción y al odio, manchando el nombre de 
nuestro pueblo y  lastrando el porvenir personal y colectivo de quienes aquí vivimos, 
también el suyo. 

Hace tan sólo dos años, por estas mismas fechas, estábamos ya sentados en torno a una 
mesa, en Loiola. Para hablar de política, de la identidad nacional del Pueblo Vasco, del 
derecho a decidir de los vascos y vascas, de la articulación institucional, de acuerdos 
integradores entre partidos... de una solución definitiva, o para una generación por lo 
menos, en clave de normalización política. Y allí estaba sentada la Izquierda Radical , el 
Partido Socialista y nosotros el Partido Nacionalista Vasco. A ETA no le gustó, como 
no le ha gustado nada que tenga que ver con soluciones definitivas en estos 31 años.  Y 
ahora, dos años después, desgraciadamente de lo que los otros quieren que hablemos es 
de coches-bomba, muertos, heridos, también otra vez más en Alderdi-Eguna.  

 Una vez más lo decimos claro-Baietz! 

** 

Pese a las manipulaciones de que nuestra historia y nuestros pronunciamientos son 
objeto, seguimos pensando que el diálogo es imprescindible para una solución 
definitiva...Baietz!... pero creo que todos hemos aprendido durante estos años... y si algo 
tenemos claro en el Partido Nacionalista Vasco es que ETA sabe que las cuestiones 
políticas corresponden exclusivamente a los partidos políticos, y estamos absolutamente 
convencidos de ello, de que la cerrazón y negativa absoluta de Rodríguez Zapatero a 
hablar de nuestro futuro político con los partidos políticos, con nuestras instituciones, 
con el Lehendakari, otorga a ETA unas expectativas que en ningún caso debería tener.  

Es un error.  Y ETA, que tiene a EAJ-PNV como espejo de su fracaso, lo sabe. Y utiliza 
para su conveniencia que el PSOE no quiere hablar con el PNV. Se equivocan unos y 
otros.  

Hemos intentado, una y mil veces, que se incorporen a la construcción de una nueva 
nación vasca-Baietz!- y  ¿qué hemos conseguido?. Su insulto en ocasiones. Su amenaza 
en otras, y la bofetada en forma de violencia inhumana la mayoría de las veces. 



Su insulto es para nosotros el reflejo de su absoluto fracaso. Su amenaza supone 
fortaleza en nuestras convicciones. Y su violencia, además de dolor, es un antídoto que 
nos vacuna contra la imposición, el fanatismo y la barbarie. 

** 

Por eso hoy, en un Alderdi Eguna más, quiero aprovechar esta tribuna para rendir 
homenaje –BAIETZ- a las mujeres y hombres de muchos partidos políticos, incluido el 
nuestro, que soportan heroicamente la tiranía de estos salvapatrias de diana en la pared y 
coche-bomba. 

Muchos de vosotros/as estáis aquí hoy, concejales y alcaldes, cargos institucionales que 
nos representáis legítimamente y con la dignidad de aberzales y aberkides íntegros. 

En nombre de este Partido,  Eskerrik asko! Estamos orgullosos  de todos vosotros-as. 
No tengo palabras para expresar el afecto y la deuda que este partido tiene con vosotros-
as. Eskerrik asko, eskerrik asko, mila bider eskerrik asko. 

Orain, eskubideak eta askatasuna hitzetik hortzera erabiltzen dituzten horiek, bonba-
auto bat lehertzen denean zirkinik ere egiten ez duten horiexek, alderdi eta erakundeen 
ilegalizazioan nahastu nahi gaituzte. 

Beti egon gara Alderdien Legearen aurka. Baietz! Bai orain, eta bai 2001. urtean, PPk 
eta PSOEk hura onartu zutenean. Orain eta ezker abertzalea delakoak edo, hobeto 
esanda, ETAk, hauteskunde interesen joko makabroan sarturik, hura erabiltzea erabaki 
zuenean. Beti egon gara eskubideak murriztearen kontra, eta behin eta berriro salatu 
ditugu salbuespen politikak. Politika horietan babesten da PSOEren eta PPren 
normalizazio politikarekiko konpromiso falta. Horrek bultzatzen gaitu bigarren 
trantsizio baten premia planteatzera, euskal arazoari hitzarmenean oinarriturik ekiteko. 
Bai! 

** 

Baina norbera bere ekintzen gatibu da. Ezker Abertzale erradikala ETAren gatibu den 
bezalaxe. Presoak ETAren ondorio dira; ez gure ondorio. Norbaitek kontuak zor 
badizkie, eska diezazkiotela ETAri, erakunde terroristak itxi baitizkie ate 
guztiak.Baietz! ETAk kateatu ditu bere etorkizunera. Erakuts dezatela beren ausardia 
beren gaitzen zergatia izan dena amortizatuz. Amai bezate odolez eta mesianismoz 
blaitutako mende erdiarekin eta kontura bitez zenbateraino urrundu diren egungo 
gizartetik eta zer nolako ezaxolaz begiratzen dien jendeak. 

Baina Alderdi Eguna da eta gutaz hitz-egin nahi dut: 

Euzko Alderdi Jeltzaleak beti izan ditu antolamendu eta erakunde sendoak. Euskal 
gizartearen zerbitzuan dagoen tresna gara, Euskadiren askatasuna lortzeko bidean.  

Ildo horretan, pertsonak, alderdikideak, afiliatuak, herritarren ongizate maila onena 
lortzeko balio behar duen kate oso baten kate-begiak gara. 



Ongizatea eta askatasuna elkarrekin doaz gure iritzian. Ez baitago Aberririk, ez 
Naziorik, ez elkarrekin aurrera egitea bilatzen duen gizarterik, baldin eta gizarte 
horretan bizi diren pertsonek ere, aldi berean, aurrera egiten ez badute. 

Quienes configuramos  la estructura de este Partido somos, por lo tanto, piezas de un 
engranaje al servicio de unas ideas. Nuestra función es en el tiempo pasajera y debe 
ajustarse a las funciones que cada cual tiene asignadas. Suficiente trabajo tenemos en la 
construcción de la nación vasca como para desgastar nuestras energías en mirarnos el 
ombligo, en si me gusta o no me gusta.  

** 

Vamos recuperando el pulso interno, tenemos proyecto, estamos trabajando en el 
contrato que queremos suscribir nuevamente con la sociedad, y somos conscientes de 
que el primer valor que tenemos, y también la primera exigencia que debemos hacernos 
y nos hace también la sociedad, es la unidad. BAIETZ! 

Hoy, en estas campas de Foronda, todos y cada uno de nosotros-as con nuestra 
presencia nos hemos comprometido nuevamente  con el proyecto del Partido 
Nacionalista Vasco. Todos somos eslabón, todos somos Partido.   

La tercera referencia que siempre ha hecho perdurar el arraigo del nacionalismo vasco 
en nuestra sociedad es  nuestra  claridad  en los principios ideológicos  y la visión 
realista de la política  que hemos practicado. Unos principios, una meta, un proyecto, un 
compromiso, unos retos. Objetivos, estrategia y táctica. Un partido, una estrategia y un 
sólo proyecto compartido y defendido por todas y todos.   

Nacimos como organización política para alcanzar la libertad plena de Euskadi. Para 
construir un país entre el Adour y el Ebro que sea reconocido internacionalmente  en el 
que los vascos puedan  establecer, por sí mismos, su futuro. Nuestro compromiso de 
construir la Nación Vasca está basado en el reconocimiento de la pluralidad social y de 
sentimientos y grados de pertenencia nacional. Nación de naciones basada en la libre 
adhesión. Baietz! 

** 

Nuestro reto es el de la configuración de una Nación Vasca apoyada en el principio 
ético de respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles y políticas de todos y 
cada uno de los ciudadanos vascos,  y está apoyada en la afirmación, en la libertad de la 
identidad socio-cultural enraizada en la propia historia y definida como “euskalduna”. 
Una identidad euskalduna ni excluyente ni homogeneizante, pero sí real y diferenciada. 

Nuestra meta es la libertad del Pueblo Vasco, pero  no una libertad ganada a cualquier 
precio. La libertad sustentada en la voluntad democrática de vascos y vascas. La 
capacidad de decidir –como ejercicio también de la voluntad- es, por lo tanto, 
consustancial a nuestra existencia como Partido y por ello defendemos rotundamente el 
derecho a ser consultados.  Por mucho que la arrogancia de un presidente español  o de 
un Tribunal Constitucional  nos impida hoy su ejercicio. Baietz! 



Ez gara atzo jaioak. Badakigu askatasun nazionalaren bidean inork ez digula ezer 
oparituko. 1917ko Versalleseko Itunaz geroztik, burujabetza askerako gure eskubidea 
geureganatzen saiatu gara. Eta helburu hori lortzeko benetako aukera dagoen tokian, 
hantxe defendatuko ditu Euzko Alderdi Jeltzaleak gure asmoak. Inteligentziaz. Aurrean 
garaian garaiko Rodríguez Zapatero eta Auzitegi Konstituzionala izango ditugun arren, 
subiranotasuna bakarra dela eta Espainiako herri osoari dagokiola esanez.  

** 

Alderdi gisa egin dugun ibilbide luzean, jakobino ugarirekin eta beste hainbat espainiar 
nazionalistarekin egin dugu topo, eta haiek ere, gaur egun kontsultari jarritako 
betoarekin bezala, kontsultei erantzuteko eskubideari ate demokratikoak ixten saiatu 
dira; kasu honetan, indarkeriaren amaiera elkarrizketatuari eta hitzarmen politiko baten 
beharrari buruz gure iritzia emateari. Azken hilabeteetakoa beste gertaera bat baino ez 
da. Etorriko dira gehiago ere. Baina ez diogu saiatzeari utziko. Pausoz pauso, aurrera 
egingo dugu, bidea eginez.  

Hortaz, lasai eta ziur gaude, gure alderdiak BURUJABETZAren asmoan sakontzen 
jarraituko duelako, gehiegizko adierazpenik egin gabe, eguzkitan topa egin gabe. Gure 
erabakien jabe. Pauso irmo eta seguruak emanez. Gogotsu, baina presarik gabe. Bidea 
ondo aztertuz. Lur labainkorretan segurtasunez eta gogor zapalduta aurrera eginez, 
dakienaren pertseberantziarekin eta indarrarekin. Baietz! 

Ideia finkoekin, helmuga ondo zehaztuta. Irmo bai, baina lasterbide faltsuak eskaintzen 
dituztenetatik, beti «besteen ondarea» jokoan jartzen dutenetatik, alde eginez.   

Horiek dira ausartenak, ez baitute ezer arriskatzen. Horiek dira progresistenak, 
abertzaleenak?  

El PNV sabe cuál es su meta, tiene su proyecto pero tiene también definida su 
estrategia. 

** 

Como le gusta decir al Lehendakari, nadie va a tomar decisiones por nosotros, 
pisaremos por donde pise el buey, y no actuamos al dictado de nadie, puesto que a este 
partido sólo le representa  el PNV. Es decir, el Euzkadi Buru Batzar y la Asamblea 
Nacional. Sin perder la perspectiva de nada. Ni la de nuestra naturaleza de ser, ni la del 
Estado ni la de Europa. 

Capacidad de decisión. Autogobierno. Capacidad de decisión para aplicarlo a todas las 
cuestiones que hagan profundizar en nuestro autogobierno. Autogobierno para el 
desarrollo y bienestar de los vascos. Baietz!  

Vamos a trabajar por hacer ver a los vascos y vascas el autogobierno que defendemos y 
al que aspiramos. Y si contamos con el respaldo  y con la implicación de nuestra 
sociedad, de nuestro Pueblo,  ahí no habrá ni Zapatero, ni Tribunal Constitucional que 
nos pueda parar.  



Vamos a ponernos una tarea -primera tarea para después de hoy- para demostrarlo: 
Alderdikides! El próximo día 25 de octubre vamos a participar todos y todas en un 
esfuerzo simbólico de conectar Gernika con Gasteiz. Vamos a enlazar la cuna de 
nuestras libertades con el símbolo de las ¾ partes del Pueblo Vasco. La semana que 
viene tenéis tarea para el día 25 en vuestros batzokis. Vamos a socializarnos! 

** 

Dice nuestra ponencia política que asistimos al final de varios ciclos. El ciclo de la 
violencia, el fin de la política de bloques y el fin del “frente nacional español”. 

Ojalá que en los próximos cuatro años podamos hacer balance positivo!. En el primero 
es ETA y la izquierda radical quienes tienen tarea porque la sociedad vasca no quiere 
seguir sufriendo. Esta es su voluntad. En el segundo es el Partido Nacionalista Vasco 
quien está haciendo llamamientos para un Acuerdo integrador y seguiremos, aunque 
Rz.Zapatero ni el PSOE quieran responder, por ahora, a los partidos políticos que le 
emplazan a un diálogo. En cuanto al tercero, pensábamos que el Partido Socialista y el 
Partido Popular  no iban a repetir la fracasada experiencia de Nicolás Redondo  y Jaime 
Mayor Oreja, pero  el tiempo  parece alimentar un nuevo matrimonio entre Patxi López 
y Antonio Basagoiti.  

Uno dice que, tras las elecciones, dará gratis sus votos para desalojar al PNV de Ajuria 
Enea y el otro se deja querer afirmando que está abierto a cualquier colaboración 
postelectoral con la derecha de Mariano Rajoy. 

Una vez más, en todas partes a la greña menos en Euskadi que están a partir un piñón.  

Ya hacen sus cálculos. Ilegalizados unos, si mis escaños  sumados a los tuyos suman 
tanto…tenemos cuento de la lechera. Ni autogobierno (aunque hablemos de giro 
vasquista), ni normalización política (aunque lo defendieran en el Acuerdo de Ajuria-
Enea), ni blindaje de Concierto, ni crisis económica ni nada. Lo importante es llevar al 
PNV a la oposición. Este país, dicen, necesita un cambio. Y lo argumentan  diciendo 
que 30 años de gobierno  son demasiados.  

** 

Es la historia de siempre. ¡Que es legítimo!.. No lo pongo en duda. Pero, ¿qué es lo que 
en verdad quieren?. Quieren tener un gobierno vasco domesticado, un gobierno-
sucursal, un gobierno por control remoto. Una Euskadi  al que le impongan un 
limitador, no  sólo de velocidad, sino de desarrollo y bienestar. Este es el concepto de 
café para todos del Estado, de Rodríguez Zapatero y, también, también del PSE. 

Sabéis que han encargado un “relato”. Es un término y un concepto que está de moda en 
política. Os explico. Un relato es un cuento, una fábula, es una historia que tú encargas a 
alguien, en este caso a un conocido experto, para que te presente a la sociedad de la 
manera  en la que las encuestas te dicen que puedes conseguir más apoyos electorales. 
Un relato, en definitiva es también una fachada. 



Es lo que ellos llaman el “giro vasquita” de Patxi López. Y todo eso al mismo tiempo 
que aplauden a la ministra Garmendia para que no nos transfieran la competencia del 
I+D.. o mientras condicionan apoyos a la fusión de las cajas vascas o a tantas y tantas 
materias... A que renunciemos a nuestros principios... No van mas allá que Revilla y 
Del Burgo simplemente porque en su relato quedaría mal. Este es su giro vasquita. 
Tramoya, televisión, apoyo mediático. Y... por detrás, nada de nada.. Bueno, sí, 
Rodríguez Zapatero y su mando a distancia de negación de nuestros derechos y de 
encorsetamiento de las herramientas, de los instrumentos políticos necesarios para 
asegurar nuestro desarrollo social, cultural y económico. 

** 

Hilabete gutxi barru ez dutela nahi dutena lortuko erakutsiko diegu. Hemen gauden 
guztiok erakutsiko diegu hori, baita Euzko Alderdi Jeltzalea herrialde honetako lehen 
erreferente politikoa dela eta izango dela erakustekoa ere. Baietz! Eta ez azken hiletan 
krisi ekonomikoa gisako egoera zailei aurre egiteko ahalmenik ez duten Patxi López eta, 
bereziki, Rodríguez Zapatero, soilik direlako alternatiba, Euskadiren orainerako eta 
etorkizunerako proiekturik onena eskaintzen jarraituko dugulako. 

Askotan esan dugun bezala, herrien geroa ez da bere kabuz eraikitzen; ez da per se 
idazten. Norbaitek idatzi behar du. Horregatik, gure etorkizuna guk idatzi behar dugu, 
burujabetzaz, burujabetza askeaz, eta ez dugu beste inoren eskuetan utzi behar. Euskadi 
benetako nazioa da, eta onartu egin behar zaizkio dagozkion eskubide politikoak. Gure 
lana, Euzko Alderdi Jeltzalearen lana, eraiki nahi dugun Euskadi egia bihurtzea da. 
Beraz, gaurtik aurrerako beste lan bat! Baietz! 

El presente –es decir la Euskadi que hoy si fuéramos independientes sería  el tercer país 
del mundo en calidad de vida- lo empezamos a construir hace 30 años. Hoy no tenemos 
tanto tiempo para poder hacerlo... pero como  partido estamos sentando las bases para 
que en el año 2020 sigamos estando a la cabeza de los países desarrollados del mundo 
en bienestar y calidad de vida. Es el compromiso y el objetivo del Think Gaur Euskadi 
2020 y a la vez lo planteo como segunda tarea: actualizar nuestra propuesta para una 
nueva generación y definir las líneas estratégicas de actuación que se plasmarán en un 
catálogo de compromisos de futuro. 

** 

De ahí surgirá un nuevo contrato social que el PNV, partido líder de este País y con 
vocación de seguir siéndolo, firmará solemnemente con la sociedad vasca.-BAIETZ!!! 

Esa será, como lo ha sido siempre, nuestra manera también de hacer Nación, de 
construir Patria, una nación abierta, una nación para hombres y mujeres emancipados y 
libres; una Nación de la que estarían orgullosos los abertzales que nos enseñaron y 
abrieron el camino y que será el mejor hogar para nuestros hijos e hijas.  

Hace unos meses os decía también en el BEC, en la presentación de este  proyecto 
“Think Gaur”,  que aspiramos a construir un país en rojo, en verde y en blanco.  



Rojo de pasión, de libertad. Verde de esperanza, de confianza en nuestra gente. Y 
blanco de paz, de respeto.  

Queremos una Euskadi en rojo, verde y blanco.  Queremos, podemos y lo haremos. Y lo 
haremos... lo haremos porque tenemos Partido, tenemos Proyecto y, también, tenemos 
personas. Baietz!  

** 

El acto político del Alderdi Eguna debería terminar aquí... pero permitidme una pequeña 
reflexión más,  y más hoy que estamos en familia. Durante las últimas semanas, e 
incluso meses  por no decir años, hemos despertado el interés, el morbo, las críticas, las 
interpretaciones... de los medios de comunicación. Hablan  de dudas, de 
cuestionamientos de liderazgos... Me gustaría agradeceros primero la confianza y 
segundo la tranquilidad que habéis demostrado durante todo este tiempo. Nosotros 
tenemos nuestros procesos internos de elección de cargos. Ahora toca el del Parlamento 
Vasco para las elecciones de marzo -y después vendrá el de las elecciones europeas que 
también serán el año que viene donde seguiremos trabajando por el principio de 
subsidiariedad-. Lo comenzaremos cuando así lo comuniquemos y decida la Asamblea 
Nacional. Y , como es de recibo, el EBB enviará a las organizaciones municipales una 
serie de nombres orientativos para que sean tomados en consideración y, en su caso, 
complementados por los afiliados del partido, por los nombres que vosotros y vosotras 
propongáis.  

Y entre esos nombres está la propuesta de candidato o candidata a Lehendakari. Para 
nosotros, para el Euzkadi Buru Batzar, debe ser alguien que represente el compromiso 
de futuro, bienestar, desarrollo y autogobierno del Partido Nacionalista Vasco con  este 
Pueblo.  Alguien que sea capaz de afrontar los problemas cuando aparecen y desde una 
excelente gestión sepa atajar, por ejemplo, una crisis económica que no ha hecho más 
que empezar. Alguien que represente  nuestra fuerza y que sea capaz de responder a las 
preocupaciones de la ciudadanía y  de aglutinar a una mayoría de vascos y vascas detrás 
de nuestro proyecto de desarrollo político, social y económico.  

** 

Tenemos Partido, tenemos Proyecto y tenemos personas. El E.B.B. está convencido de 
que por todo ello y para ello tenemos una persona con valores y comprometida con los 
mismos, de que ella misma es un valor político de EAJ-PNV, de que es una persona que 
sabe cuál es el tiempo político futuro y que comparte y defiende el Baietz de EAJ-PNV. 
 El E.B.B. propondrá a  las afiliadas y afiliados a Juan José Ibarretxe Markuartu como 
Baietz de EAJ-PNV para que, si vosotros y vosotras así lo decidís, reciba el Baietz de la 
ciudadanía vasca y, esta es nuestra última tarea, que vuelva a ser, a partir de marzo del 
2009, Lehendakari de Euskadi.  

 BAIETZ!!! 

 Gora Euzkadi Askatuta! 


