Domingo, 1 de abril a las 13.00 h.
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A degustar cualquier día laborable,
excepto jueves, antes del 30 de
junio de 2012

Ingenieros reta a Deusto en la ría

2012

32.ª Regata

en cualquiera de las 11 variedades
ofertadas por Aitor Aurrekoetxea
en el TALOtoki del Café LA GRANJA
(Plaza Circular, 3 - Bilbao)

✁

Ingenieros–Deusto

VALE POR UN TALOTXIKI

Cuadro de Honor
Año

Ganador

Tiempo

1981

D

26:01

1982

D

27:14

1983

D

29:32

1984

D

28:35

1985

D

27:16

1986

D

27:55

1987

D

28:55

1988

i

24:48

1989

D

27:45

1990

i

26:36

1991*

D

21:13*

1992

D

23:48

1993

i

24:31

1994

i

27:44

1995

i

23:32

1996

i

27:21

1997

i

26:07

1998

D

23:49

1999

i

26:20

2000

i

28:28

2001

D

27:08

2002

D

24:29

2003

D

28:21

2004

D

24:16

2005

i

27:43

2006

i

23:32

2007

D

24:28

2008

i

23:38

2009

D

24:23

2010

D

23:50

2011

D

23:45

Resultados
Ingenieros: 12 victorias
Deusto: 19 victorias
* Regata acortada a tres millas a
causa del mal tiempo.

La Regata Ingenieros - Deusto volverá a enfrentar a los dos
centros universitarios más antiguos de Bilbao en un duelo
que cumple 32 años
cientos de ciudadanos que cada año se
acercan a ambas márgenes de la Ría para
seguirla en directo.
Para que los centros universitarios de
Bilbao se disputen el honor en las aguas
del Ibaizabal hace falta un desafío y éste

El domingo, 1 de abril, a las 13.00 h, se
celebrará la 32ª edición de la Regata Ingenieros - Deusto en lo que ya se conoce
popularmente como ‘Domingo de Ramos,
Domingo de Remos’. La prueba se ha
convertido en una cita obligada para

se escenificó el pasado martes, 20 de
marzo, en el Café Iruña, donde se guarda
con celo la bandeja de plata en la que los
ganadores inscriben su nombre.
Un año más le ha tocado a Ingenieros retar
a sus compañeros de Deusto. En presencia

de autoridades universitarias y miembros del
Club Promotor, Asier Alonso desafió a los de
Deusto «a que midáis vuestras fuerzas en
una nueva edición de esta tradicional competición». Acompañado de Iñaki Babiola, en
nombre del Coro de Ingenieros de Bizkaia
que este año ejerce de padrino de la embarcación, Alonso se mostró convencido de que
«esta vez será la buena y el éxito de este año
nos permitirá empezar la remontada» e invitó a la ciudadanía a «presenciar en directo
la victoria del aguerrido ocho ingenieril».
Borja Viadero, miembro de la tripulación de
Deusto, aceptó el reto en nombre de su
equipo y pidió «una ovación» para sus
contrincantes por la «constancia» en su
intención de alcanzarles en victorias.
El año pasado, los de Deusto ganaron por
14 segundos de ventaja a la tripulación
de Ingenieros, debido, según su representante, a que «nuestro equipo fluye, disfruta, se divierte, hace lo difícil fácil, se
compenetra, se supera para dar lo mejor
de nosotros mismos».
Viadero agradeció el apoyo del Coro del
Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia,
representado en el acto por Ana Bermejo,
y reconoció que este año, su empeño por
mantenerse líderes «será si cabe mayor»
para conmemorar el 125 aniversario de la
Universidad de Deusto.

La Regata cambia
el lugar de llegada
Escenario
Zona ViP
Reparto
refrescos
Zona expositiva
Consorcio

Pantalán
Jueces

La zona de llegada de la Regata no se establecerá este año en
el Muelle de Uribitarte, frente al Ayuntamiento de Bilbao. Las
obras de rehabilitación de los muelles de la Ría han obligado
a modificar este punto de encuentro, en el que se realizan
diversas actividades lúdico sociales para todos los públicos
durante el transcurso de la prueba.
Aunque la meta se mantendrá en el mismo punto de la Ría,
para no modificar el recorrido, la actividad social se trasladará
a las inmediaciones del puente Zubi Zuri, en el tramo que no
está en obras.

Regata

El ‘Txoko de la
Regata’ en el Museo
Marítimo
El Museo Marítimo Ría de Bilbao ha
habilitado en su vestíbulo el ‘Txoko
de la Regata’ en el que se muestran
las equipaciones de los remeros de
Ingenieros y Deusto, colocadas delante de un mural que reproduce el
momento de la salida de la 24ª Regata, realizada por Manu de Alba.
Un espacio que, según Jon Ruigómez,
director del centro «despierta gran
interés entre la gente que visita el
Museo». En el `Txoko´ también se
puede apostar por la embarcación
ganadora en pantalla táctil habilitada por el PRIDE.
Por otra parte, el Museo Marítimo
Ría de Bilbao retransmitirá, través de
su megafonía, el desarrollo de la
prueba en directo. Además, los más
pequeños podrán participar desde
las once de la mañana en los talleres
lúdicos del Museo.

Equipaciones
Ingenieros, de azul, y Deusto, de rojo.
Los dos centros universitarios mantienen el color de sus indumentarias
desde la primera prueba, allá por los
80. Aunque las equipaciones se renuevan cada año, las de la 32ª edición
destacan por la serigrafía de aguas
y burbujas en honor a la Ría.

Origen

Recorrido

La Regata Ingenieros – Deusto nació en el año 1981 como resultado del desafío
deportivo que la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao formuló a la Universi-

Se corre en el tramo de marea de la Ría de Bilbao comprendido entre Desierto-Erandio y el Ayuntamiento de Bilbao. Son cuatro millas náuticas (7.408
metros).

dad de Deusto, los dos centros universitarios más antiguos de la ciudad.

«Iremos con el objetivo de darlo todo y llevarnos la victoria»

Ingenieros

La embarcación de Ingenieros intentará este año cambiar la tendencia de
las últimas pruebas. Deusto les aventaja por siete victorias en el palmarés
deportivo, tres de ellas consecutivas en
los últimos años. Los remeros de la
Escuela de Ingeniería no desisten en su
empeño de recuperar la bandeja de
plata.
Aunque, el objetivo fundamental, el de
pasar un buen día, está asegurado mucho
antes de entrar en el agua.

Arkaitz Goñi

¿Cómo tenéis previsto afrontar la
prueba este año?
Acudiremos con ganas, pero afrontaremos la carrera con incertidumbre.
La Universidad de Deusto ha sido la

Remero de Ingenieros

tor fue el ingeniero industrial, José Ramón
Rementería y, desde 2001, lo dirige José
Ángel Robles, músico y compositor con
gran experiencia en la dirección coral.
El coro cuenta con 48 componentes,
integrado en su mayoría por ingenieros
y sus familiares. Ha logrado un gran
prestigio, dentro y fuera de Bilbao. Aquí,
con sus conciertos anuales de Navidad
y Santa Cecilia, y su participación en
actos protocolarios e inauguraciones y
en la Semana Coral Vizcaína; y en el
resto del Estado, por sus actuaciones en
numerosas provincias. En 2008 grabó
su primer CD (‘Así somos’), de música
polifónica y para 2012 preparan el segundo, de música religiosa.

Coro de Ingenieros
de Bizkaia
Padrinos de Ingenieros
El Coro de Ingenieros nació hace 15 años
con motivo de la conmemoración del
Centenario de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Bilbao. Su primer direc-

Jorge Bounza
35 años. Plentzia. Ingeniería
de Organización Industrial

Tripulación de
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Es hora de romper la racha de
victorias impuesta por Deusto.
Aunque me parece que será
difícil superarles.

Iñaki González
23 años. Hondarribia.
Ingeniería Técnica en
Electrónica
Espero ganar por fin a Deusto.
Llevo cuatro años participando
y nunca he vivido la victoria en
este equipo.

Babesleak/Patrocinadores:

VICEMOTO

cafesdebilbao

net

vencedora hasta ahora. No obstante,
participaremos con el mismo ánimo
de todos los años. Iremos con el objetivo de darlo todo y llevarnos la
victoria.
¿Qué estrategia tenéis preparada
para romper la racha de vuestro
oponente?
Todavía no hemos preparado nada
porque no tenemos cerrado aún el
equipo definitivo que tomará parte
en la carrera. Y eso es lo primero que
tenemos que hacer. Ver qué remeros
van a poder estar en esa cita. Ya
habrá tiempo después para pensar
qué técnicas emplear a la hora de
llevar a cabo la prueba.

Ernesto Cilleruelo
Responsable de la Regata en la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao
Con la Semana Santa llega uno de los
momentos más ilusionantes del curso
para la familia de la Escuela Técnica

Maialen Arrazola
27 años. Hondarribia.
Ingeniería industrial
Este año, la tripulación de Deusto se ha visto reforzada, así que
está complicado ganarles. No
obstante, competiremos con
ganas.

¿Será difícil? Deusto ha reforzado
el equipo...
Eso parece. Sin embargo, para nosotros
será como otros años. Si este año no
ganamos, tampoco importa demasiado.
Lo que vale es dar lo mejor de nosotros
mismos para pasar un buen día de remos,
como manda la tradición.
Aun así, tenéis el ánimo alto.
Por supuesto. Somos conscientes de
que sentir el aliento de los ingenieros
en el cuadro de honor de la Regata
pone nervioso a cualquiera. Esta
edición volverá a ser, pues, un magnífico escenario en el que retratar un
nuevo éxito de nuestro equipo, el
mejor del mundo.

Superior de Ingeniería. Para nosotros, la
Regata es algo más que un mero evento deportivo. Más allá del encomiable
esfuerzo de nuestros remeros, la Escuela vive este reto a nuestros vecinos de
Deusto como una oportunidad de formar
parte de la vida social de nuestra villa,
revitalizando nada menos que uno sus
principales símbolos; la Ría.
Nos enorgullece enormemente haber
participado durante estos más de 30
años en su recuperación y haber formado parte de esa ‘reconquista’ que los
bilbaínos han protagonizado de su
propia ciudad, a la que tan íntimamente está unida nuestra Escuela desde
hace 115 años.
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Tiempos

El himno

El récord de la Regata lo ostenta Ingenieros con 23 minutos 32 segundos
(1995). También ha sido la embarcación que más ha tardado en recorrer las
cuatro millas: 30 minutos 39 segundos (1987).

Con motivo del 25º aniversario, Josep Mut i Benavent compuso una pieza
conmemorativa en la que se describe el magno acontecimiento de la Regata,
desde el inicio hasta el final.

Conferencia de José
María Gorostiaga
El presidente del Club Promotor y
alma máter de la prueba, ofrecerá
una conferencia sobre la Regata el
27 de marzo a las 19.00 h en el
Museo Marítimo Ría de Bilbao, dentro
del ciclo ‘Martes náuticos’.

«No nos lo pondrán fácil, pero confío en ganar también este año»
Ésta será la undécima edición en la que
el bilbaíno Álvaro Bergaretxe participe
en la Regata.

Álvaro Bergaretxe
Remero veterano
de Deusto

Coro del Ilustre
Colegio de Abogados
del Señorío de Vizcaya
Padrinos de Deusto
Fue fundado en 1994 por un grupo de
compañeros del Ilustre Colegio de Aboga-

Tripulación de

Deusto

¿Recuerdas tu primera Regata?
Sí, fue durísima. En la primera curva,
a la izquierda del Canal de Deusto,
íbamos igualados y con posibilidades
de ganar, pero tuvimos un fuerte
choque de palas. Como ellos tenían la
orilla buena, se nos escaparon y no
pudimos remontar.
¿La Ría aún guarda secretos?
Las condiciones de la Ría cambian con
la marea o el viento, por eso, interpretarlas y escoger la orilla adecuada es
fundamental.

dos del Señorío de Vizcaya y es el primer
coro estatal integrado exclusivamente por
abogados en ejercicio, todos ellos miembros
del propio colegio vizcaíno. Su primera
actuación tuvo lugar en mayo de ese
mismo año dentro de los actos del ‘Stage94‘, jornadas sobre formación de los
abogados europeos.
Desde su creación, ha actuado en congresos, actos conmemorativos y otros eventos
no sólo en Bilbao y en otras ciudades españolas, sino también en Italia, Francia,
Bélgica, Irlanda, Argentina y Venezuela. En
la actualidad, está compuesto por 30 voces
mixtas y su repertorio abarca música sacra,
clásica y popular, con especial atención a
los compositores vascos.

Andoni Bujan
28 años. Licenciado en
Psicopedagogía y Experto en
Audición y Lenguaje
Es mi tercera participación y me
gustaría presenciar por fin la
apertura del Puente de Deusto.
Mientras que Ingenieros se ha
reforzado, nosotros mantenemos
el bloque de años anteriores.
¡Será difícil superarnos!

¿Cuáles son vuestras fortalezas y
debilidades?
Llevamos varios años remando prácticamente la misma tripulación y eso nos
permite acoplarnos rápidamente a la
remada. Lo malo es, precisamente, la
falta de tiempo para entrenar todos
juntos, por los compromisos personales
y con los clubes.
Habéis ganado tres años
seguidos. ¿Suerte o un buen
trabajo en equipo?
Siempre hace falta un poco de suerte
para ganar, pero no es suficiente. Debe
haber un trabajo importante detrás.
¿En Ingenieros os consideran

‘abusones’ o cuando coincidís en
otras pruebas reina el pique
sano?
¡Qué va! Independientemente de quien
se alce con la victoria, siempre hay muy
buen ambiente entre nosotros.
¿El triunfo caerá nuevamente de
vuestro lado?
No creo que nos lo pongan fácil, pero
tengo confianza en poder ganar también
este año.
¿Qué táctica será clave para
lograrlo?
En esta Regata es muy importante la
salida. Si conseguimos ponernos un bote
por delante, será difícil que nos pasen.

Roberto San Salvador
Vicerrector de Comunicación,
Plurilingüismo y Proyección
Social de la UD
Un Domingo de Ramos más, las aguas
de la Ría se visten de remos. Un desafío educado, un bello diálogo, una

Jon Sardón
26 años. Graduado en Trabajo
Social
Es la regata de banco móvil que
más espectadores atrae en Euskadi y se nota en el ambiente. Es
bonito remar con quienes serán
tus rivales en verano. Seguro que
les ganamos, pues nuestro equipo es fuerte y les tenemos cogida la medida.

Osertz Alday
35 años. Licenciado en
Humanidades y Empresas y
Técnico en Empresas y
Actividades Turísticas
Ingenieros tiene mejor tripulación
y, por lo tanto, es la favorita
para ganar la regata. No obstante, habrá que ver cómo hacen su
papel, ya que últimamente no
están acertando.

Primera fiesta marinera en la salida de la Regata, en Erandio
La Regata Ingenieros – Deusto, cuenta en esta 32 edición con una
importante novedad. Por primera vez, gracias al acuerdo de colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Erandio y el PRIDE, Club
Promotor de la Regata Ingenieros – Deusto, en la zona de salida de
Erandio se celebrarán diversas actividades organizadas por el ayuntamiento de la localidad y patrocinadas por Astilleros Murueta, con las
que se pretende crear un especial ambiente de fiesta marinera.
Desde las diez de la mañana del domingo, 1 de abril, en la recién
remodelada Plaza del Embarcadero de Erandio, estarán expuestas
las embarcaciones de cada una de las universidades contendientes
y se efectuará el pesaje de los bogadores, también por vez primera
en un espacio abierto al público. Los asistentes podrán disfrutar de
la actuación de una fanfarria y degustar las exquisiteces gastronó-

demostración de leal competición, un
evento deportivo de héroes circunstanciales y de derrota imprescindible. Todo
ello hecho Regata de jóvenes estudiantes y antiguos alumnos de la Escuela
de Ingenieros y de la Universidad de
Deusto.
Un pasillo de agua azul y rojo, transformado en homenaje a la Villa de
Bilbao y sus moradores, que nos contemplan desde ambas márgenes llenas
de pasado y desbordantes de futuro,
incluso en momentos de crisis, paro y
desesperanza. En un curso que, en el
caso de nuestra Universidad, suma 125
años por ciabogas de sólida tradición
y permanente innovación.

micas de diferentes puestos temáticos; e incluso seguir el posterior
desarrollo de la prueba gracias a los altavoces allí instalados para
difundir la retransmisión en directo que efectúa Radio Popular.
Durante la presentación del programa festivo, celebrada hace unos
días en el Café Iruña de Bilbao, el alcalde de la localidad, Joseba
Goikuria, y el concejal de Cultura y Deportes, Arrizen Monasterio,
mostraron su intención de que «esta bonita fiesta» permita darle
visibilidad a la salida de la prueba, uno de los momentos más intensos de la disputa.
El presidente del PRIDE (Club Promotor de la Regata), José María Gorostiaga, animó al público a acercarse al inicio de la Regata para disfrutar de estos actos y admirar las especiales dimensiones de las embarcaciones en las que bogan los remeros de Ingenieros y Deusto.

Iker Agirresarobe
35 años. Licenciado en Ingeniería
Informática
Una victoria de Ingenieros avivaría nuestra sana rivalidad. Aún
así, pondremos toda la ilusión en
la embarcación para llegar primeros a meta y para que sea un
espectáculo emocionante.

Bici de siete plazas
Coca-Cola aportará un año más esta
singular bicicleta de siete plazas de
la empresa Ohr¡g¡nal, que transitará
por los márgenes de la Ría coincidiendo con la Regata.

Nuevos
patrocinadores
Lanabesa y Gestion.com se han sumado este año a los numerosos patrocinadores de la Regata Ingenieros
– Deusto. Ambos medios de comunicación divulgan este año las noticias
que se producen en torno a esta
histórica afrenta deportiva.

Magia en la llegada
Entre las actividades que se desarrollarán este año en la zona de llegada
destaca la actuación del Mago Oliver
que el año pasado ya se encargó de
amenizar la Regata, con un show
para todas las edades.

Azael Rodríguez
36 años. Entrenador de Deusto.
Licenciado en Historia y Máster
en Gestión de Empresas
Marítimo Portuarias
Es el evento más ilusionante de la
temporada de remo en el que
participo y es un honor compartir
embarcación con tan grandes bogadores. No tememos a Ingenieros,
aunque sí les respetamos mucho.

Regata
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Jesús Urien

Ibon Areso

«Estoy deseando
volver a disfrutar de
la Regata en primera
persona»

«Disfrutar de un
espectáculo
deportivo en la Ría
atrae a cualquiera»

El durangués Jesús Urien es miembro de Guardian
desde hace 19 años. Primero trabajó en las sedes
de Navarra y Llodio, hasta que en 2006 fue nombrado Plant Manager en la planta de Goole (Inglaterra). Un año más tarde, se mudó a Luxemburgo para dirigir la fábrica de Dudelange y,
posteriormente, también la de Bascharage. Desde
agosto de 2011 es el nuevo Consejero Delegado
de Guardian Llodio.

El Presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
es un asiduo de la competición. La Regata es un
buen momento para confimar la recuperación de
la Ría, que cada vez acoge más actividades de
ocio.

Consejero Delegado de Guardian Llodio

Esta prueba es un clásico social y deportivo en Bilbao. ¿Qué la hace especial?
El pique deportivo siempre ha existido en cualquier
disciplina del ámbito vasco. En este caso, es un afán
de competición muy sano que, inspirándose en
Oxford y en Cambridge, brinda la posibilidad a
estas dos universidades con solera de medirse en
duelo y, además, ayuda al objetivo de revitalización
de la Ría, en el que los bilbaínos se han volcado.
Por otro lado, se celebra en domingo y en un lugar
estratégico de paseo... No le falta ningún ingrediente, por eso, Guardian apuesta por ella como un
reflejo de nuestro compromiso con los valores que
representan el deporte y la vida sana.
¿Recuerda alguna anécdota?
Durante los años que he vivido fuera de Bilbao, mis
compañeros me han contado cómo se ha desarrollado cada año la competición y sus anécdotas. Así
que estoy deseando disfrutar del evento nuevamente para vivirlas en primera persona.
¿Recomienda verla solo, con la cuadrilla
o en familia?
Es un evento con cierto toque familiar, por la hora y
el día de su celebración. Si el buen tiempo acompaña, es perfecta para disfrutar mientras se pasea por
los márgenes de la Ría aprovechando la mañana.

Presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

También recomiendo al público que recorra la zona
de llegada, en la que encontrarán diversas actividades y stands como el de Guardian Express, donde
les informaremos de quiénes somos y les obsequiaremos con alguna pequeña sorpresa.
¿Cuál es su parte preferida del duelo?
El momento de la llegada es muy especial. Ver a
las dos embarcaciones con poca distancia de separación y ofreciendo el resto es impresionante.
Supone un homenaje al esfuerzo y a la constancia
en el deporte, dos valores de los que también
hacemos gala en Guardian.
¿Tiene predilección por alguna tripulación?
Como exalumno de la Escuela de Ingeniería, no
puedo esconder mi predilección por este campus.
Ahora bien, en Guardian Llodio trabajan grandes
profesionales de ambos centros, por eso no puedo
dejar de lado a la Universidad de Deusto. De manera que deseo que gane el mejor y que todos disfrutemos de este evento tan entrañable y divertido.
¿Ingenieros dará la sorpresa o Deusto
conseguirá su cuarta victoria consecutiva en su 125 aniversario?
Es una gran incógnita quién ganará este año.
Deusto intentará tener un título deportivo más
con el que honrar su aniversario y el bagaje de
los últimos años le da cierta posición de favorito.
Pero los ingenieros somos duros de pelar y, probablemente, no se lo pondremos nada fácil. Ir por
detrás en el parcial también supone un acicate
para ir a por la carrera.

¿Cómo se presenta la Regata este año?
Emocionante, como siempre. Un año más será
una estupenda exhibición de un deporte que
goza de gran tradición en Euskadi. Esta prueba
es más que una competición deportiva, es una
fiesta para todos los bilbaínos y los últimos años
ha ganado en expectación y público. Pienso que
esto se debe también a la nueva imagen de la
Ría, con unas orillas recuperadas para el ocio y
el esparcimiento, que se han convertido en un
espléndido palco desde el que disfrutar de este
deporte y de la ciudad.

Es cierto que Deusto atesora 19 victorias y ha
sido superior en los últimos años, pero también
es cierto que la tripulación de Ingenieros tiene
todavía el récord de la prueba. Pienso que es una
cita que ambos equipos preparan con ilusión y
no tengo ninguna duda de que ofrecerán un gran
espectáculo.
¿Qué valores fomenta el remo?
Como cualquier deporte de estas características,
fomenta el trabajo en equipo, la importancia del
esfuerzo, del trabajo, de la constancia, el deseo
de superación, de lograr objetivos... Todos ellos,
valores clave en nuestra vida.

¿Qué es lo que más destaca de esta
prueba?
Que es una carrera que lleva celebrándose más
de tres décadas. Se trata de una cita destacada y
esperada dentro del calendario. A la gente le
gusta el remo, pero sobre todo le gusta disfrutar
del ambiente que se genera en torno a él. El
público disfruta con este duelo entre caballeros,
que protagonizan cada año la Universidad de
Deusto y la Escuela de Ingenieros.

¿Por qué este desafío congrega a tanto
público?
Todos tenemos conocidos o una cierta afinidad
con los participantes, por lo que es fácil ponerse
del lado de uno o del otro. De todas formas,
disfrutar de un espectáculo deportivo en la Ría
de Bilbao es algo que atrae a cualquiera, no sólo
a los aficionados al remo. Es una prueba bonita,
que tiene, además, su parte de épica, de gesta,
de algo que quedará en la historia de la Villa.

¿La 32ª edición traerá alguna sorpresa?
Seguramente. Personalmente, y como creo que
hay que apostar por uno de los botes para disfrutar al máximo de la competición, confío en que
Ingenieros logre este año el triunfo.

¿En qué condiciones se encuentra en estos momentos la Ría?
En estas décadas hemos hecho un gran trabajo.
Prueba de ello es que hay más de medio centenar
de especies de peces entre el Arriaga y el Abra.
Estos últimos años es tradición que la tripulación
ganadora se lance al agua, algo que hubiera sido
impensable en los años 80.

¿Revalidarán los rojos (Deusto) el título
por cuarto año consecutivo?

Imágenes de la Regata
El descubrimiento de los murales de vidrio laminado en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Bilbao y en la Universidad de Deusto es, tradicionalmente, el primer gran acontecimiento de la Regata Ingenieros – Deusto.
Desde hace cinco años, la empresa Guardian Llodio, patrocinadora de la
Regata, renueva estos grandes cristales de 3,21 x 2,25 metros, con imágenes
de la prueba realizadas por Manu de Alba.
Este año, el mural de ingenieros reproduce una instantánea de sus bogadores
en la zona de salida, mientras que en la de Deusto se contempla la Torre de
Iberdrola y el Puente de Deusto al paso de ambas tripulaciones universitarias.

