
ANA OTADUI, PRESIDENTA DE JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Bondia, Benvinguts

Perdonen que no les haya podio acompañar en su visita. Un acto pre-electoral me ha tenido
retenida hasta ahora en Bilbao. Un saludo para todos los amigos de la Societat Coral l´Aliança
de la Garriga.  Un saludo también    a sus anfitriones de “Garaizarko Matxorriak”, con queines
el miércoles compartimos una preciosa ajornada en homenaje a los gudaris del Batallón Gernika

Han podio visitar ya  la Casa de Juntas de Gernika, histórica sede del Parlamento de Bizkaia.
Nuestras Juntas Generales y la tradición democrática del pueblo vasco se remontan, al menos,
hasta la Edad Media.  Esta Casa de Juntas y la estirpe de su centenario Árbol de Gernika
simbolizan los derechos históricos del Pueblo Vasco, sustento del autogobierno vasco
recuperado parcialmente en 1979 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Como ya han podido conocer, en esta Casa de Juntas de Gernika han jurado sus cargos los
Lehendakaris  del Gobierno  de Euskadi desde Octubre de 1936. Guerra sangrienta que trajo  la
destrucción a Gernika en Abril de 1937. Guerra que llevó a muchos vascos al exilio. Hace unos
días, estas Juntas Generales aprobaban por unanimidad una declaración institucional para
propiciar la acogida en nuestro país de refugiados sirios que huyen de la guerra. Hoy, en nombre
de las Juntas Generales de Bizkaia, quiero darles las gracias por la acogida que Cataluña
dispensó a los refugiados vascos tras la caída de Euskadi en el verano del 37.

Catalunya fue el  primer exilio de los vascos. Y sé que vuestro pueblo, La Garriga, acogió a
numerosos refugiados en su huída de la barbarie fascista. Me han contado que en vuestra
localidad hay un restaurado refugio antiaéreo construido en aquellos meses. Apenas a
doscientos metros de aquí  se conserva también otro refugio antiaéreo. Sé que aquel  lugar
preferente de La Garriga crece un retoño del Árbol de Gernika. Vascos y catalanes han
compartido anhelos y vivencias en el pasado. Los presidentes Companys y Agirre marcharon
juntos hacia el exilio por un paso de La Vajol a Les Iles por los Pirineos.  Con nuestros propios
caminos, queremos también compartir un futuro en  libertad para nuestros pueblos. Nada podrá
detener la voluntad soberana de nuestros puelbos. Seguiremos encontrándonos y apoyándonos.
Es par a mí un honor poder ahora escuchar su interpretación de El Segador y el Gernikako
Arbola. Después les invito a Jordi Oliveras, Presidnete en funciones de la Societata Coral y a
Eduar Punil i Contrras, secretario de su directiva, a que firmen y dejen un mensaje en el Libro
de Honor de la Casa de Juntas.

Visca Catalunya LLiure

Gora Euskadi Askatuta!!!


