Aurten ere hemen elkartzen gara berriro, Ingeniaritzako lagunei erronka adierazteko. Gure herriko ohitura da
norgehiagoka botatzea, eta gaur hemen gaituzue gure asmoei hitzak jartzen. Arratsaldeon guztioi eta
eskerrik asko horrelako lehiaketa posible izatea egiten duzuenoi, bai antolakuntza arlotik edo bai erakunde
ezberdinei, bereziki, eta aurten ere bai, Bilboko Ur Partzuergoari.
Muchas series comienzan diciendo “en el capítulo de ayer” y se hace un resumen con elementos
significativos de la trama. En nuestro caso la imagen es clara, el chapuzón de nuestro timonel como señal
de las 4 últimas victorias de Deusto, y que hacen que el histórico acumulado sea a favor de Deusto por 24
victorias frente a las 14 de Ingenieros.
Y visto que hoy la cosa va de series, a nosotros nos puede pasar como en Juego de Tronos, cuya 8ª
temporada se estrena dos días después de nuestra regata, y donde el drama consiste en lograr o no la
victoria. Pero como en la misma serie se ve, el cómo se logra la victoria, con qué actitud, habla mucho de
los combatientes. Para los que no sigan la serie aquí va una breve aproximación sin espoilers, En estas
últimas temporadas encontramos por un lado a la reina Cersei Lannister, que aparece como un malvado ser
maquiavélico, frente a John Nieve que se le representará como un líder, con menor poder real, pero con la
fuerza de su convicción y su espíritu de bondad. Obviamente, en este desafío nos identificaremos más con
el rol de John Nieve, que es el bueno de la película.
John Nieve en primer lugar suscita la cohesión de los diferentes, donde destaca Daenerys Targaryen.
Sumarán los esfuerzos de los distintos para REMAR y luchar juntos en una causa más importante que sus
propios deseos y sentimientos, que será salvar a todos de la amenaza de los caminantes blancos. Pero
antes está el desafío. John Nieve tiene que vencer la resistencia de la reina Cersei, y para eso estamos hoy
aquí. Hoy como representante de la Universidad de Deusto os desafiamos a la próxima regata este 12 de
abril. Una regata en la que, desde la humildad de nuestro trabajo, queremos seguir acrecentando el boquete
de victorias entre nosotros y vosotros, sabiendo que cada año es más difícil.
Nosotros, también tenemos aliados, aunque tal vez no tan guapos como la reina de dragones. Este año nos
ayuda como padrino el casi centenario Deusto. Sociedad que a lo largo de estos años, enraizado en el
barrio, ha peleado cada temporada para dar lo mejor de sí mismo, pero también para educar y formar a
tantos jóvenes que han pasado por sus equipos desde los valores deportivos que muchos compartimos.
Benetan eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Y luego están los caminantes blancos. Esos que representan tantas cosas que hay que cambiar en nuestra
sociedad. Esos muertos vivientes que nos recuerdan que hay muchas cosas que mejorar. Con ese deseo, y
casualmente esta semana hemos presentado nuestra iniciativa, Transforming our world together. Una
iniciativa en la que nos inspiramos para seguir remando juntos. El bote representa la unidad en la
diversidad, vamos nueve en una sola dirección, y esos nueve tenemos que ir sincronizados para que
podamos alcanzar la meta deseada, y entre ellas, una es llegar antes que vosotros en la meta del
ayuntamiento. Pero también hay una meta más grande, más universal, más bilbaína. Es una meta en que
caminantes blancos que siembran la destrucción en la humanidad, se conviertan en seres humanos, llenos
de calor y color donde podamos vivir todas y todos en paz y dignidad.
Eta azkenik gure erronka amaitzear dago. Bertan gure asmoa eta desioa adierazi dizkizuegu, jakinik bakarrik
ez gaudela, unibertsitateko elkartea gurekin dagoela eta elkarrekin edozein erronkari aurre egiteko gai
garela uste dugulako. Taldea gara, eta gainera pertsona onez betetako taldea.
Y mi querido rival, y cito Juego de Tronos: “Si crees que esto tendrá un final feliz, es que no has estado
prestando atención”
Mila esker guztioi.

