Arratzalde on a todos:
Bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos en ésta presentación de los actos para
la celebración de los 100 primeros años de historia del Abanto Club que seguro serán
muchos más.
En primer lugar me gustaría reconocer el trabajo de todas las Juntas Directivas que
antes que nosotros, con su esfuerzo y dedicación, han hecho posible que el Abanto
llegue a cumplir 100 años de historia y nos han ofrecido a la Directiva que represento, el
honor de presidir el Club en su centenario.
Nuestro Club, como casi todos los Clubs, ha pasado por altibajos, hemos tenido éxitos
pero también fracasos, de los que hemos intentado aprender. La Junta Directiva que yo
presido (y creo que también hablo por la anteriores) hemos cometido errores más de los
que desearíamos. Por ello, me gustaría empezar éste acto pidiendo disculpas por los
desaciertos cometidos y por los errores futuros que seguro cometeremos. Sólo un
argumento en nuestra defensa; acertemos o no, el objetivo que guía nuestras decisiones
siempre es el mismo; conseguir lo mejor para el Abanto Club.
En lo que a los éxitos se refiere, más allá de los deportivos, nos sentimos especialmente
orgullosos del trabajo que estamos realizando con los niños y niñas de los equipos de
futbol base, que son sin duda, el futuro del Club y de Las Karreras. Esta misión recae
principalmente sobre los entrenadores y el equipo técnico del Club a los que me gustaría
reconocer su trabajo y dedicación. Ellos tienen no sólo el placer de entrenar futbolistas,
sino también la obligación de dar ejemplo y educar a través del deporte, a niños que
empiezan en el Abanto con 5 años y crecen con nosotros dentro del Club, hasta
convertirse en jóvenes adolescentes.
Entre todos tenemos que ser capaces de inculcarles valores que en ocasiones parece que
se estén perdiendo como; el compañerismo, el esfuerzo, el respeto al contrario, el
sufrimiento, la disciplina bien entendida o el aprender a perder y a ganar que a veces es
aún más importante. Algo debe no haber cambiado en éstos 100 años de historia porque
ésta es sin duda, más allá de la consecución de éxitos deportivos, nuestra principal
responsabilidad como Club en el año 2014 al igual que lo fue de la primera Junta
Directiva del Club presidida por Alfredo Urioste en 1914.
En Las Karreras somos afortunados. El Abanto Club es especial, representa como pocos
casos el sentido de pertenencia, orgullo y unidad, porque a pesar de las diferencias de
otras índoles que nos puedan separar, lo que está claro es que si eres de Las Karreras,
eres del Abanto y si vienes de fuera te acogeremos como si ésta fuera tu casa. Eso en sí
mismo, es un tesoro y un patrimonio que tenemos que cuidar entre todos.
Aupa Abanto

