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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Herri agintariok, Upeltegiaren arduradunok, Cordinnier Leizaola sendia, jaun-

andreok, eskerrik asko, Etienne eta Claire Cordinnier, Arantxa eta Francoise 

zuen harrera eta hitzengatik. 

 

Zazpi urteko lanaren ondoren, ohore handia da niretzat Leizaola 

lehendakariaren izena daraman Upeltegi honen irekiera ekitaldian parte 

hartzea. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. 

 

Durante siete años de trabajo esta Bodega ha perseguido un sueño que ahora 

se hace realidad y agradecemos la oportunidad que nos ofrecen de compartir 

este momento tan especial. 

 

Reconocemos los valores que sustentan este proyecto: confianza en las raíces 

y el trabajo bien hecho; capacidad de emprendimiento y labor en equipo; 

confianza e ilusión. 

 

Rioja Alavesa crece con este proyecto que combina tradición y modernidad y 

nace con la voluntad de dar a conocer este paisaje cultural y espacio natural 

del vino y del viñedo. Este vino de Rioja Alavesa es un producto singular y de 

excelente calidad que queremos promocionar en todo el mundo. 

 

Lurrari eta Naturari lotuta, Auzolanean oinarrituta, Mundu zabalera irekita eta 

berezko nortasuna nabarmenduz jaio den proiektuari ongi etorria eman nahi 

diogu.  

 

Upeltegi berri hau eraikitzeko, duzuen hoberena eman duzue. Orain dena prest 

dago ibilbideari hasiera emateko. Hemen elkartu duzuen gogoa eta ilusioa 

nabaria da eta, ardoari bezala, bizi luzea opa dizuegu. 

 

Utzidazue mesedez gaurko egun honetan ere, Leizaola familia aurrean izanik 

eta sustraiak aipatu egin dituzuelari, Leizaola Lehendakariak ere gogoa eta 



 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es 2 

ilusioa erakutsi zituen garai zailenetan. Hemen askotarikotasuna dago 

ordezkatuta eta Eusko Jaurlaritzaren Erbestean izan zen duintasuna eta 

eginkizuna mantendu egin zituen, Leizaola Lehendakariak. Ezberdinen arteko 

akordioa eta politikaren balioa azpimarratu zituen etorkizunari begira. Egun ere, 

bere eredu horrek baliagarria izaten jarraitzen du eta gure ardura da arazo 

politikoei irtenbide politikoa eskaintzea.  

 

Permítame familia Cordinnier Leizaola, y haciendo también uso de las palabras 

mencionadas en cuanto a las raíces que representa la madre, compartir para 

finalizar una reflexión del Lehendakari Leizaola en un momento también en 

este acto que reúne una diversidad, una pluralidad y que me evoca este 

encuentro de hoy: “En el pueblo vasco sigue en pie la voluntad de permanecer 

fiel a su secular fisonomía espiritual y no pide sino que se reconozca su 

personalidad para llevar adelante la plena expansión de su cultura." 

 

Comparto también el ejemplo del Lehendakari Leizaola quien, en los contextos 

más difíciles del exilio, siguió apostando por la política, la institución del 

Gobierno Vasco y la integración de las distintas sensibilidades en el proyecto 

común de futuro de Euskadi. Su legado es la demostración de que nada puede 

sustituir a la iniciativa y el acuerdo político cuando se trata de solucionar, con 

una visión de futuro, problemas de naturaleza política. 

 

Dicho esto y haciendo referencia también al sentido de lo que es este proyecto 

trabajado durante siete años, menciono palabras y conceptos como son: 

iniciativa, voluntad, personalidad, cultura, naturaleza, historia, artesanía, oficio, 

carácter. Son las ideas que transmite este proyecto y reflejan una cultura 

comprometida con el producto y la tierra, con la experiencia y la calidad, con la 

ilusión por el trabajo bien hecho.   

 

A quienes habéis participado en este proyecto, habéis demostrado confianza e 

invertido pensando en el futuro... A quienes habéis trabajado sin descanso para 

que hoy nos encontremos en esta nueva Bodega… A quienes demostráis con 

hechos el respeto a nuestros antepasados y el amor a esta tierra… os 

agradecemos la invitación, os damos la bienvenida y os deseamos el mayor de 

los éxitos. 

 

Zorionak eta eskerrik asko! 

 

 
 
 


