Arratsaldeon guztioi. Hainbat pertsona eta erakundeei esker onez
beteta aurkezten gara erronka honetan. Bereziki eskertu nahi dugu
Ur Partzuergoari eta hau posible egiten duten pertsona guztiei.
Permitidme un toque friki en estas palabras y dejar que éstas se
inspiren en distintos relatos cinematográficos, para que me ayuden
a acertar mejor en el propósito del desafío.
Sin duda el primer título que surge es el de DESAFÍO TOTAL., ziur
zuetako askok bere musika ezaugarri entzun duzuela telebistako
futbol partidotan. Es fácil entender que el de hoy aspira a ser un
desafío total, en lo personal, en lo colectivo, de cuerpo y de mente;
pero resulta que el título original es Total Recall, literalmente
rellamada o memoria. Algunos recordaréis a Arnold
Schwarzenegger como protagonista, que en un mundo más o
menos ideal, le implantan un chip de memoria para imaginarse un
viaje a Marte, y luego resulta un viaje totalmente diferente a lo
esperado, donde lo imaginario se transforma en una realidad muy
distinta a la esperada. Tras 38 regatas nos preguntamos ¿qué tipo
de memoria quisieran implantarse, qué realidad querrían imaginar
nuestros estimados rivales?
Una segunda saga que nos inspira es la del Señor de los Anillos.
Una analogía sería la disputa de dos bandos por el preciado anillo,
en nuestro caso sería la preciada bandeja. Los hobbits salen de un
lugar casi paradisíaco a combatir contra las fuerzas del mal
encabezadas por Saurón. Abentura honetan leku eta izaera
ezberdineko pertsonak elkartzen dira, asmo amankomuna
partekatuz. Así conforman la Comunidad del Anillo, también
conocido la Compañía, que a su vez se ve ayudada decisivamente
por el mago Gandalf. Es por ello que la película nos habla de la
importancia de hacer equipo, de hacer una buena tripulación, para
que trabaje como tal, como una comunidad a favor de un
propósito.Hoy nosotros también como Compañía nos vemos
ayudados por la magia de nuestra madrina Teresa Laespada a

quien de corazón le agradecemos su presencia. Benetan María
Teresa, mila esker zure laguntzagatik.
Eta zinemaldi moduko erronka honetan ezin dugu Matrix filma
ahaztu. De nuevo una película donde se aborda la realidad desde la
irrealidad. Empezamos con el protagonista, Neo, que como su
mismo nombre habla de algo nuevo. A él le pasa algo nuevo, algo
que contrasta con su vida placentera y se mete de nuevo en una
enorme aventura con consecuencias para mucha gente y para la
realidad social en la que vive. Pero para ello necesitaría de la ayuda
de alguien, en este caso será Morfeo, quien primero le ayudará en
el periplo que cambiará la vida de Neo. Todos necesitamos de un
Morfeo, y nosotros también agradecemos a nuestro entrenador Aza
que nos ayuda y nos guía en esta travesía. Pero, citando al Morfeo
de la película, queridos rivales os preguntamos lo mismo que en la
película:
Esta es tu última oportunidad. Después de esto, no hay vuelta atrás.
Toma la píldora azul: el cuento termina, despiertas en tu cama y
creerás lo que quieras creer. Toma la píldora roja: permaneces en
el país de las maravillas y te mostraré qué tan profundo llega la
madriguera. Recuerda, todo lo que estoy ofreciendo es la verdad,
nada más.
Recuerdo a los presentes que Neo tomó la pastilla roja, el color con
el que se reconoce a la tripulación deustense, que habla de la
verdad de la historia de esta regata.
Eta azkenik eta erregistroa guztiz aldatuz, bihar martxoak 8 da. Y no
podemos olvidar uno de los retos de nuestra sociedad que es la
igualdad entre hombres y mujeres. Sabemos que hay mucho que
mejorar, empezando por nosotros mismos pero sabed que nosotros
también bogaremos para que todos, todas rememos en la vida en
las mismas condiciones. Eta honela hemendik adierazi nahi dugu
gure homenaldia eta elkartasuna munduko emakume guztiei.

