
 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

 

 

SOCIEDAD BILBAINA 180 URTE 
180 AÑOS SOCIEDAD BILBAINA 

 
2019-10-18 Bilbo 18-10-2019 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok eta ordezkariok, Sociedad Bilbaina-ren arduradunok eta kideok, 

egun on guztioi. 

Zorionak zuen urteurrenean eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik! 

Duela ehun eta laurogei urte Sociedad Bilbaina martxan jarri zenean “irakurri, 

atsedena hartu eta gustura egoteko” jaio zen. 

Urte hauetan mota guztietako gora beherak ezagutu dituzue, baina egoitza 

honek bere “presentzia” mantentzen du eta hiriaren ezaugarrietako bat izatera 

iritsi da. 

La Sociedad Bilbaina nació como lugar de “lectura y recreo.” De hecho, he 

tenido la oportunidad de visitar la Biblioteca, joya de esta Sociedad, que atesora 

45.000 volúmenes entre los que destacan la sección de libro vasco, con más de 

5.000 volúmenes. 

Se trasladó a este edificio que se ubicaba en los terrenos de la “concordia.” Un 

espacio adecuado para una Sociedad que nació tras la primera Guerra Carlista 

y que ha sobrevivido a otras dos Guerras Carlistas, el golpe de Estado y la 

Guerra Civil y dos Guerras Mundiales.  

A lo largo de la historia, la Sociedad Bilbaina se ha convertido en uno de los 

iconos de la villa de Bilbao, testigo activo de su transformación junto a la Ría. 

Ibaizabalen ertz honetatik Bilboren eta Euskadiren eraldaketa bertatik bertara 

ezagutu duzue. Gaur musika, dantza, artea eta gastronomia uztartu dituzue 

urteurren hau ospatzeko.  

Atzera begiratu eta, batez ere, etorkizunari begira egin duzue; kultura ardatz 

hartuta. 

Gaur, kide guztiak gogoan, ibilbide honetan jarraitzeko desioa partekatzen dugu. 

Habéis vivido vicisitudes de todo tipo, pero no cabe duda de que “lectura y 

recreo, concordia y transformación” configuran un ideario que os ha 

acompañado durante estos 180 años.  

Espero, y esperamos, que os sigan acompañando a lo largo de muchos años 

más. 

 Con el debido respeto a las distintas nacionalidades que puedan estar 

representadas en la nomenclatura de muchas de la salas y salones de este 
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edificio, termino, basándome en la referencia vienesa del edificio y del sentir de 

esta sociedad con raigambre británica, con una referencia al Brexit. 

El Brexit no es una buena noticia; pero el acuerdo de salida, en su caso, sí lo 

sería. Este acuerdo, de confirmarse, serviría para reiterar el valor del diálogo y 

la negociación a la hora de pactar soluciones políticas. Es la única vía. 

Expreso el compromiso del Gobierno Vasco con las empresas, familias y 

profesionales que se van a ver afectadas por la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea. La salida con acuerdo nos permitiría apoyar y defender, en 

mejores condiciones, los intereses vascos. También esos intereses de los que 

aquí se habla desde el ámbito de la cultura, la economía y la acción social. 

Brexit-a bideratzeko akordioa positiboa izango litzateke. Eusko Jaurlaritzak 

euskal enpresa, familia eta profesionalei babesa ematen jarraitzeko lagungarria 

izango litzatekeen ituna. Horrekin batera, etorkizuneko Europa berria eraikitzeko 

gure konpromisoa berresten dugu. 

Y en este compromiso de construcción desde la concordia por parte de la 

“Sociedad Bilbaina” para  Bilbao y para todo su entrono, zorionak “Sociedad 

Bilbaina” zuen urteurrenean eta urte askotarako! 

 
 
 
 
 
 


