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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Bizkaiko aldun nagusi jauna, Bilboko alkate jauna, Eusko Jaurlaritzaren sailburu 

jauna eta Bizkaiko Foru aldundiaren foru diputatua, baina gaurko honetan Club 

Deportivo Bilbao-ko presidente, idazkari eta ohi agintari guztiok eta kide guztioi, 

arratsalde on. 

 

Zorionak 125garren urteurren honetan! 

 

Egia esan, gaur egun, kirola egitea eta osasuna zaintzea gure bizimoduaren 

edo kulturaren parte dira. Baita elkarte bateko kidea izatea ere. Baina duela 125 

urte, egoera bestelakoa zan. Garai haietan, kirola egiteko eta osasuna 

zaintzeko klub bat martxan jartzea abentura aitzindaria izan zen. 

 

Zorionak merezi dute lehen urratsa eman zuten aitzindari haiek; baita ere kirol 

elkarte hau bizirik eta aktibo mantentzen duzuen bazkide guztiek ere. 

 

Hoy en día prácticamente dos de cada tres personas practican deporte con 

asiduidad. Hoy en día casi la totalidad de la ciudadanía se preocupa por cuidar 

su salud. Deporte y salud forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra 

cultura.  

 

Ahora bien, hace 125 años poner en marcha un Club para practicar deporte y 

mejorar la salud era una aventura pionera. Suponemos que en aquel momento 

se intuía que el deporte y la vida en sociedad nos hace hombres y mujeres más 

felices, ahora lo sabemos a ciencia cierta.  

 

Hoy reconocemos y agradecemos aquella visión y actitud de personas que 

supieron adelantarse al futuro. Reconocemos también la dedicación y 

compromiso de tantas y tantas personas que a lo largo de los años han 

mantenido este Club en plena forma, abierto y activo.  
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Celebráis este aniversario mirando al futuro, invirtiendo en nuevos proyectos, 

extendiendo vuestra actividad y tratando de promocionar la práctica del deporte 

en todas las especialidades y para todas las personas. 

 

Mis palabras hoy son de agradecimiento y reconocimiento.  

 

Comparto vuestro compromiso con los valores del deporte; vuestro 

compromiso con la promoción de una vida saludable.  

 

Agradezco y reconozco, muy especialmente, la labor que habéis realizado para 

extender la práctica deportiva en todas sus modalidades, trabajando de forma 

especial para incorporar a las mujeres y a la juventud.  

 

Cumplís la misión de poner el deporte al servicio de la integración y el bienestar 

social. 

 

El Club Deportivo Bilbao cumple 125 años. Lo celebramos compartiendo la 

máxima de que “en el deporte lo importante es participar”. Así espero que siga 

siendo en el futuro. 

 

Gaur, zuen kirol elkartearen ikuspegia eta jarrera aitortzen eta eskertzen dugu.  

Erakunde guztion izenean zorionak beraz eta urte askorako!  

 


