
 

 
 

  Pza Consistorial s/n, 2º 31001 Pamplona● T 948 420110● F 948 420107● www.pamplona.es  
  Udaletxe Plaza z/g, 2º 31001 Iruña 

  

 

Gabinete de Alcaldía 
Dirección 
 
Alkatetza Kabinetea 
Zuzendaritza 

DISCURSO DEL ALCALDE DON JOSEBA ASIRON CON MOTIVO DEL 
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL HERMANAMIENTO CON LA 
CIUDAD DE YAMAGUCHI 
 
14 DE NOVIEMBRE DE 2015-11-2 
 
 
 
Egun on eta ongi etorriak guztiok Yamaguchi parke honetara. Konichiwa. 
 
Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a las corporaciones de Pamplona y 
Yamaguchi, y a los aquí reunidos, la solidaridad mostrada tras los terribles sucesos de 
ayer en París.Si el hermanamiento entre dos ciudades, dos pueblos, es importante, 
ante sucesos como este adquiere un carácter más relevante. Precisamente son las 
relaciones humanas, las que fundamentan este tipo de hermanamientos.  
Y por eso, agradecemos la visita de la embajada Yamaguchi, con esta sencilla 
ceremonia que tiene lugar en el parque que lleva el nombre de nuestra ciudad 
hermana.  
 
Una de las cosas que distinguen a nuestros pueblos es el arraigo que ambos sienten 
por sus tradiciones, algunas de ellas milenarias, y que tanto nos caracterizan. Hoy 
aunaremos dos de esas tradiciones, una muy nuestra y la otra de Japón, que son una 
muestra del respeto y de la hospitalidad que nuestros pueblos profesan. El aurresku, 
baile reverencial por excelencia, y la plantación de un cerezo. El cerezo en flor, ese 
gran símbolo de la cultura japonesa, echará raíces en este parque nacido al cobijo de 
las relaciones entre nuestras dos ciudades, y que es uno de los lugares más 
emblemáticos de nuestra Iruñea. Si en Japón los parques son una parte importante de 
la vida de sus habitantes, también lo son de la nuestra, y forman una parte vital del 
ocio de nuestra ciudad.  
 
Ohiturak eta usadioak herri baten kulturaren osagarri dira, eta horregatik hain zuzen, 
zaindu beharreko elementuak dira. Gereziondo bat landatzearen keinu honekin irudi 
indartsu bat transmititzen dugu: japoniar kulturako elementu garrantzitsua den 
gereziondoak Yamaguchi parke honetan botako ditu sustraiak, eta sustrai horiek gure 
bi herrien arteko loturaren sinbolo bihurtuko dira. 
 
Así, con el acto de plantar el cerezo y el izamiento de los koinobori, queremos celebrar 
el 35 aniversario de las relaciones bilaterales de nuestras ciudades y representar el 
compromiso de afianzar estas relaciones y proyectarlas a más ámbitos en el futuro, 
como el cultural, el económico, el histórico o el social. 
 
Mila esker guztioi hemen egoteagatik. Ari gato.   
 


