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Deusto se ha impuesto en las dos últimas ediciones. :: EL CORREO

Deusto e Ingenieros se
citan hoy en la ría en una
regata sin favorito claro
REMO

Ambas tripulaciones
mantienen el bloque
de la pasada edición
y los azules tendrán
la posibilidad de
elegir orilla
:: JULEN ENSUNZA
BILBAO. Llegó la hora de la verdad en el tradicional desafío universitario entre las tripulaciones
de Deusto e Ingenieros. Hoy, a partir de las 18.30 horas, ‘tomateros’
y ‘tuercalaris’ se pondrán el mono
de trabajo para intentar conquistar
la Oxford-Cambridge bilbaína en
aguas de la ría. No será la primera
vez que la competición de ‘ochos’
olímpicos se celebra en jornada laboral y más concretamente en viernes –nueve ocasiones anteriormente–, pero sí una de las pocas que se
disputa en sesión vespertina.
Los dos equipos mantienen el
bloque de la campaña anterior por
lo que sus respectivos entrenadores –Azael Rodríguez por los rojos

y Mikel Barturen por los azules–
reconocen desde hace semanas
que se prevé una regata «muy competida». Un factor a tener en cuenta es que, a la hora de saltar al agua,
la marea estará bajando por lo que
el recorrido se hará «muy duro» al
tener que remar contra corriente.
Dificultad añadida. En esas circunstancias, la posibilidad de elegir orilla, que corresponderá a Ingenieros por segundo año consecutivo, puede ser clave. Otro factor determinante en la prueba es
siempre llegar delante a la curva
de Elorrieta.
Las tripulaciones recorrerán un
total de cuatro millas náuticas
–7.408 metros– en las que destacan seis rectas o largos principales
–Lutxana, Zorroza, la Ribera, Astillero, Abando y Uribitarte–, así como
las curvas de Elorrieta, el Cargadero, Olabeaga, Universidad y la Salve. La llegada a la meta, ubicada
frente al Ayuntamiento de Bilbao,
está prevista poco antes de las 19.00
horas. Deusto, con 22 victorias, las
dos últimas de forma consecutiva,
lidera el palmarés, mientras que
Ingenieros cuenta con 14 triunfos.

