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Diputatu nagusi jauna, diputatu andere eta jaunak, mahikideak, batzarkideak, lagunak egunon
guztiei.
Amets bat egin dut…
Tengo un sueño… esta noche he tenido un sueño.
Decía Martin Luter King en Washington hace más de 50 años.
Gabean amets egin dut, Herria libre zegola
Esnatu eta ikusi dut, Lehen baino txarto dagola…
…Cantaba Jesús Mari Markiegi en los años setenta
… gero ta hobeto dagola, acababa mi sueño.
Besorik gabe, sorbaldik gabe,
Cantaba Gabriel Aresti hace también más de 50 años.
Bularrik gabe utziko naute,
Ta animarekin defendituko dut
Nire aitaren etxea
Nire aitaren etxea defendituko dut
Otsoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut
… justiziaren alde, escuchaba en mi sueño.
Los sueños… sueños son.
Se sueña para convertir los sueños en realidad. Soñar es importante; Amets, beti amets…
Cantaba Enrike Ruiz de Gordoa hace 40 años.
Lo sueños son un enlace, una continuidad, que cada uno tenemos entre la realidad de ayer y el
deseo de un mañana mejor.
Los sueños nos comprometen a superar la realidad de ayer con la esperanza del mañana. Y lo
hacen dándonos ánimo, ímpetu, ganas de trabajar y de esforzarnos.
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Un trabajo, un esfuerzo por algo, un compromiso por alguien.
Un compromiso por alguien, por un ser cercano, un amigo… o por todos aquellos que
consideramos desfavorecidos, próximos o lejanos a quienes deseamos ayudar.
Un deseo de mejora, de superación, de dar un paso detrás de otro cada día.
Un paso más hacia la libertad… askatasunaren alde
Dana emon behar jako maite dugun askatasunaren alde, decía Lauaxeta.
Una libertad que no es única, sino fruto de infinitésimas pequeñas libertades que conseguimos
cada día, superpuestas microlibertades ganadas poco a poco, casi sin darnos cuenta, pero con
esfuerzo y trabajo.
Esfuerzo, trabajo, voluntad, voluntad de dialogo… diálogo que en este momento ante vosotras
y vosotros como representación de la ciudanía alavesa, me comprometo a favorecer en esta
décimo primera legislatura del Parlamento alavés que hoy estamos inaugurando y que,
compañeros y amigos procuradores y procuradoras, acabáis de depositar vuestra confianza en
mí para presidirlo
… nire aitaren etxea defendituko dut
Un parlamento que es alavés y que representa a todas y a todos, alavesas y alaveses y que es
fruto y consecuencia de su voluntad democrática.
Una voluntad que me cabe el honor de presidir de nuevo.
Una presidencia que es para mí causa de orgullo como alavés y de responsabilidad como
ciudadano.
Responsabilidad en la que espero no defraudar y sí satisfacer siempre en defensa de la expresión
libre y democrática de la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos que nos han colocado aquí en
ejercicio de su libertad.
En aumento de la justicia contra malhechores, dice el lema foral…
Dena eman behar dugu maite dugun Arabaren alde.
Besorik gabe, sorbaldik gabe,
Bularrik gabe, utziko gaituzte
Ta animarekin defendituko dugu
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Gure herrialdea Araba da.
Gabean amets egin dut ARABA libre dagola. Eta horrela ez bada, horretarako lan egingo dut, lan
egingo dugu elkar. Astasuna, pertsona guztien duintasunarekin bizi ahal izateko.
Horretarako Arabarrok hautatu gaituzte, eta horregaitik eta horretarako hemen gaude gaur.
Nire aitaren etxea defendituko dut… ARABARROK nahi eta merezi duten Justiziaren alde
defendituko dut.
En aumento de la justicia contra malhechores.
Centenario lema de nuestro territorio que en pleno siglo XXI conserva todo su sentido y cuyo
espíritu y significado, trasladado a la realidad actual, me comprometo a seguir y cumplir.
Katea ez da eten.
Hitza ematen dut.
Unas palabras puestas en música en su día por el patriarca de la música alavesa actual, que no
puede ser otro que Sabin Salaberri, pueden servir como cierre de esta intervención y como
himno de nuestro territorio:
Gora bai, gure ARABA.
Gora beti.
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