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Los integrantes de la tripulación de Deusto lanzan a la ría a Iker Agirresarobe, patrón de los ‘tomateros’. Fotos: Oskar González

DEUSTO SE QUEDA SOLO
Y AMPLÍA SU DOMINIO
LOS ‘TOMATEROS’, QUE SUMAN LA TERCERA VICTORIA SEGUIDA, AVENTAJAN EN 58
SEGUNDOS A INGENIEROS EN UN CAMPO DE REGATEO MUY COMPLICADO
J. Victoria de Lecea
BILBAO – “Vamos a por el récord”,
afirmaron los representantes de las
dos tripulaciones en la presentación
de la 37 Regata Ingenieros-Deusto.
Superar el 22:14 logrado en la pasada edición era el objetivo de ayer. Las
dos cuadrillas brillaron con muchos
quilates en la salida y la tendencia
de los últimos años hacía ver que era
posible rebajar la estratosférico marca realizada por Deusto. Pero ni se
pudieron acercar a ella. La ría tuvo
otros planes. Se enfadó de tanto alarde, de ser superada constantemente por los dos botes, que estaban más
concienciados de batir marcas que
a las propias adversidades formadas
por las aguas. Desde la primera milla
las dos embarcaciones sufrieron
muchísimo, se les hizo eterno el
recorrido y cada palada fue una tortura. Deusto consiguió cruzar la

línea de meta en primer lugar con
un tiempo de 25 minutos y 1 segundo. Las caras exhaustas y el ritmo
final dejaron claro la dureza de la
tarea. A 58 segundos llegó Ingenieros. Peleó hasta el final, pero no fue
su día.
La ría no tardó en golpear a las tripulaciones. Ingenieros salió por la
que en principio era la calle buena y
pronto se topó con la ferocidad mostrada por la ría. Les dejó clavados,
sin respuesta, y en la primera milla
ya perdieron unos 15 segundos. “Ha
sido una regata muy dura, había
mucha corriente en contra y al principio había mucho aire que provocaba una ola muy mala. No se podía
remar por nuestra orilla”, declaró
Maialen Arrazola, patrona ayer de
los tuercalaris. Fue un querer y no
poder. Ingenieros ha destacado en
los últimos años por su potente salida y por luchar sin especular ni un

Urrutia, en el centro, padrino este año de Deusto, con los campeones.

metro. Al ataque desde la primera
palada y dejar sin oxigeno lo antes
posible a su rival. Ayer, eso no funcionó. Se quedaron clavados. Sin
poder salir del cúmulo de problemas
surgidos en el inicio de la prueba.
Esta situación sorprendió incluso
a los propios integrantes de la
embarcación de Deusto. La estrategia era clara. Repetir lo de los años
anteriores. Agarrarse en los primeros metros a la popa de Ingenieros,
no dejar que se fueran demasiado y
en el momento clave dar el golpe
definitivo. Sin embargo, se quedaron
solos. La txanpa inicial se dio, los dos
botes lo dieron todo y los tomateros
miraron a los lados y se quedaron
solos. Todos los guiones previstos
fueron cambiados por la ría. “Hemos
cambiado completamente la estrategia. Normalmente Ingenieros se
pone delante en los primeros metros,
pero al ver esa situación, hemos
aprovechado para romper la regata
ahí”, explicó Iker Agirresarobe,
patrón de Deusto. Fue una oportunidad de oro y Deusto no la dejó
escapar. En su embarcación hay
mucha calidad, remeros capaces de
romper cualquier regata cuando tienen la oportunidad y ayer se centraron en una lucha contra ellos mismos para dar el zarpazo definitivo y
acabar con las esperanzas de los
tuercalaris.
Superadas las adversidades iniciales, Deusto se vio con una ventaja
considerable y remó como si de una
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contrarreloj se tratara. Tiró con todo
y fue ampliando la ventaja con respecto a la embarcación rival. Los
brazos de los integrantes de la tripulación de Ingenieros no funcionaron
tan bien como lo hubieran deseado,
pero a pesar de ello tiraron de corazón. “Nunca hay que rendirse, ¿y si
se clavan?”, afirmó Arrazola.

“Sabíamos que teníamos
un ‘ocho’ por lo menos
muy peleón y todo ha
salido muy bien”
IKER AGIRRESAROBE
Patrón de Deusto

“Ha sido una regata muy
dura, con mucha corriente
en contra; no se podía
remar por nuestra orilla”
MAIALEN ARRAZOLA
Patrona de Ingenieros

Pero no fue así, Deusto mantuvo el
ritmo e incluso aumentó más la ventaja para cruzar la meta con una ventaja de 58 segundos. Fue un triunfo
contundente, no obstante, el récord,
el gran objetivo, quedó a casi tres
minutos.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS” Los
tomateros consiguen así su tercera
victoria consecutiva. La cuadrilla
deustoarra amenaza con ejercer una
dictadura e Iker Agirresarobe ya se
está acostumbrando a acabar bañado en la ría. “Estamos muy contentos. Sabíamos que teníamos un ocho
por lo menos muy peleón y todo ha
salido muy bien”, declaró el patrón
de la embarcación tomatera, que se
juntó con otros remeros, también de
mucha categoría para firmar el vigésimo tercer triunfo de su universidad. “Es una satisfacción terrible
remar con ellos. Son gente que lo
han ganado todo, que tienen una
experiencia y un carisma enorme.
Son gente superhumilde y yo estoy
encantado con ellos”, añadió el que
fuera patrón de La Sotera la pasada
temporada, todavía con el agua de la
ría goteando por su cuerpo y la piel
de gallina por el frío después de recibir el baño más deseado de la Regata Ingenieros-Deusto. ●

