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34ª
Jueves,Regata
28 de marzo de Ingenieros-Deusto
2013 a las 13.00 h
Jueves, 17 de abril de 2014 a las 13.00 h
embarcación de la Escuela de Ingeniería
confía en que una tripulación renovada
y el cambio de fecha les permita cambiar
su racha perdedora de las últimas
ediciones.
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Ingenieros: 12 victorias2002
Deusto: 20 victorias
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en cualquiera de las 11 variedades
ofertadas por Aitor Aurrekoetxea
en el TALOtoki del Café LA GRANJA
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Arengas deportivas

Pasión por el remo
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realizando el DominDcita, que
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27:43
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go de Ramos, se ha debido trasladar al
Jueves Santo para adaptarse al calendario remero. Así, a los muchos bilbaínos que siguen esta cita anual se les
sumarán este año los turistas que estén
de paso por la villa y que podrán vivir
‘in situ’ uno de los espectáculos más
genuinos de la ciudad. Por lo demás,
la 33ª edición de la Regata IngenierosDeusto cumple con todos los rituales

que han dado a esta prueba deportiva
un lugar destacado en el calendario de
Bilbao. Entre ellos, el Desafío que cada
año acontece semanas antes en el
Café Iruña de Bilbao, donde se custodia
la bandeja de plata en la que cada
edición rubrica su firma el ganador.
Un año más la tripulación de Ingenieros
ha retado a sus contrincantes universitarios a batirse en duelo fluvial. La

A David Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial, le ha tocado lanzar el
remo a Deusto. Ante la atenta mirada
del padrino de Ingenieros, Tomás González, advirtió a su contrincante que
«no vamos a bajar los brazos ante la
dificultad», porque la formación en
Ingeniería les ha preparado «para
enfrentarnos y superar grandes retos y
dificultades». Y terminó su alegato
parafraseando al gran campeón mundial
Muhammad Ali: «Imposible no es nada»,
concluyó.
Deusto aceptó el reto una vez más.
Esta ocasión con Predrag Savovic como
padrino de honor. Aitor Martín, estudiante de Lenguas Modernas, reconoció
«el espíritu de constancia y el ánimo»
de los Ingenieros para repetir el desafío, recordándoles que «no todo es
fuerza, existe también la habilidad» en
los diferentes ámbitos de la vida. Incluso mostró la disposición de su tripulación a prescindir de alguno de sus
remeros «para que tengáis la oportunidad de ganarnos en esta edición» e
igualar la contienda. Arengas ácidas y
mordaces que no rompen el espíritu
cordial que respira esta mítica regata.
El 28 de marzo, a partir de la una de
la tarde, la Ría será testigo, por tanto, un año más de quién boga más
rápido.

El Jueves Santo
hay duelo en la Ría
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Resultados
Ingenieros: 13 victorias
Deusto: 20 victorias

* Regata acortada a tres millas a
causa del mal tiempo.

Los dos centros universitarios de
la ciudad, la Universidad de
Deusto y la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Bilbao,
volverán a batirse en duelo
deportivo en las aguas de la Ría.
Será el 17 de abril, a partir de la
una de la tarde y después de que
Ingenieros haya aceptado el reto
que lanzó hace unos días Deusto.
El desafío que cada año se escenifica en el Café Iruña, sede de la

prueba, rememora justas de
siglos pasados. Hay una afrenta
al honor, en este caso haber llegado en segundo lugar a la meta
el año anterior; un reto, el que
Erik Expósito, bogador por la
UD, le propuso a su contrincante
de Ingenieros, Iñigo Martínez de
Alegría, lanzándole el remo; y
una aceptación del equipo ganador para volver a disputar la
Regata.

En la representación no faltan los
padrinos, testigos de honor que
cambian cada año. En esta edición, el bote de Deusto tiene como
madrina a la periodista Begoña
Marañón, antigua alumna del centro universitario; mientras que
Ingenieros estará apadrinado por
José Miguel Eizaguirrre, ingeniero
industrial por la Escuela y profesor durante 34 años. Los miembros del PRIDE, organizador del

evento, dan fe de la afrenta deportiva cada año.

En buena lid
La Regata Ingenieros-Deusto es
una cita obligada en la agenda de la
ciudad. Cada año congrega a miles
de vizcaínos a ambas orillas de la
Ría, a los que se suman los turistas
que visitan la Villa en Semana
Santa, para seguir la disputa deportiva desde Erandio hasta el Puente
del Ayuntamiento. Cuatro millas
náuticas de esfuerzo deportivo y
sana rivalidad en las que los bogadores luchan por volver a inscribir
su nombre en la Bandeja de Plata
de la Regata.
De momento, la UD lo ha hecho en
20 ocasiones mientras que
Ingeniería lo ha hecho 13 veces, la
última vez el año pasado. «Vuestra
victoria fue por la mínima y este
año haremos todo lo posible por
venceros en buena lid», advirtió
Erik Expósito a su contrincante.
Iñigo Martínez de Alegría recogió
el remo –«obviamente aceptamos
el desafío», dijo– pero mostró su
intención de volver a lanzar a la
patrona de la embarcación, Maialen
Arrazola, a las frías aguas de la Ría,
en señal de victoria, como sucedió
el año pasado.
Ambos tuvieron un recuerdo para
Iñaki Azkuna. El alcalde de Bilbao,
fallecido el pasado 20 de marzo, fue
en su día padrino de Ingenieros y
«defensor de la prueba, representativa de alguna manera del carácter
bilbaíno», recordó el portavoz de la
Escuela. A él «recordaremos con
cariño» al pasar por delante de su
casa, frente al Guggenheim «poco
antes de iniciar la ‘txanpa’ final»,
prometió. •
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:Origen:

:Recorrido:

La Regata Ingenieros-Deusto nació en 1981 como resultado
del desafío deportivo que la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao formuló a la Universidad de Deusto.

Empieza en Desierto-Erandio y termina frente al
Ayuntamiento de Bilbao, sobre una distancia de cuatro
millas náuticas (7.408 metros).

José Miguel
Eizaguirre

«Tenemos
posibilidades
de volver a ganar»

exdirector gerente del Consorcio de
Aguas y profesor jubilado de la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao

Guipuzcoano de Albiztur –allí
nació en 1932– y ‘bilbaino de
pro’, residente desde los 12
años, José Miguel Eizaguirre
ha estado vinculado al ‘mundo
acuático’ durante 40 años de
vida profesional: fue director
técnico del Consorcio de
Aguas desde su creación, y
luego director gerente hasta
su jubilación en el año 2000.
Ingeniero Industrial por la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao, simultáneamente desarrolló su labor
docente en este centro durante 34 años, enseñando cálculo
integral y –de nuevo ‘metido
en aguas’– hidráulica. Fue uno
de los promotores de que el
Consorcio patrocinara una
competición deportiva que
refleja el saneamiento integral
de la Ría, una obra «impresionante pero que el público desconoce». Tras haber asistido a
muchas ediciones de la Regata,
«es un honor que se hayan
acordado de mí y me hayan
nombrado
padrino
de
Ingenieros». •

Mikel
Barturen
Entrenador
de Ingenieros

Ingenieros logró el año pasado
romper con la racha ganadora
de Deusto, inscribiendo su nombre en la Bandeja de Plata. Este
año están dispuestos a repetir la
hazaña, restando de nuevo distancia en el palmarés de honor
de la Regata.
Habéis conseguido romper
la racha ganadora de
Deusto, ¿más motivados
para este año?
Sí, tenemos la ilusión de volver

Ernesto Cilleruelo
Responsable de la Regata en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

Tripulación
de Ingenieros

Después de muchos años de
‘Domingo de Remos’, el Jueves
Santo vuelve este año a ser la
fecha para el más tradicional
desafío entre las dos instituciones universitarias decanas del
País Vasco: nuestra Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y
Deusto. Dos centros centenarios

Arkaitz Goñi Iradi

33 años
Ingeniero Técnico Industrial en
Electrónica. Escuela Universitaria

Unai Lizarralde

21 años		
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

Iñaki Arrieta Galdós
26 años
Grado en Ingeniería Mecánica

a ganar y comenzar un ciclo de
victorias que dure años.
¿Os veis con posibilidades
de ganar?
Posibilidades tenemos. Ahora
mismo, Ingenieros tiene una de
las mejores tripulaciones de su
historia, pero no hay que olvidar
que Deusto tiene un bloque que
le ha dado victorias durante
mucho tiempo y, además, este
año les toca escoger orilla por
haber perdido en 2013.

y muy estrechamente vinculados a la historia de Bilbao, y que
desde hace 34 años contribuyen
con esta regata a convertir a
nuestra Villa en marco de una
disputa que ya es todo un clásico, y que se inspira, a partes
iguales, en los modos y maneras
del deporte vasco y en la tradi-

Iñigo Aragón Virto
28 años
Ingeniería en Organización
Industrial

Mikel Aragón Virto
Grado en Ingeniería Eléctrica

¿Qué opinas del cambio
del día de celebración?
Es un cambio muy positivo.
Permite que los mejores
remeros puedan estar este
día, ya que no coincide con
otras regatas.
¿Con qué momento te
quedas de toda la
Regata?
Me quedo con la comida de
fraternidad posterior a la
prueba y más si ganamos. •

ción inglesa que tanto nos ha
influido. Todo un espectáculo
para la ciudad y para los muchos
turistas que nos visitan, por la
calidad de las tripulaciones y
por el incomparable entorno de
la ría y el nuevo ‘skyline’ del
Bilbao del siglo XXI que lo
enmarcan. •

Maialen Arrazola
Santesteban
29 años
Ingeniera Mecánica

Edgar Tamellini
Zendoia
22 años
Grado en Ingeniería civil

Imanol Iradi Serrano
20 años
Grado en Ingeniería Civil. Escuela
Universitaria Politécnica de
Donostia

Peio Alkorta Iglesias
20 años
Grado en Ingeniería Electrónica

Regata Ingenieros-Deusto 2014

:El premio:

:Himno:

El equipo ganador graba cada año su nombre en la bandeja de plata en la que se recoge el palmarés de la prueba y
que custodia el Café Iruña en una vitrina.

Compuesto por Josep Mut con ocasión de la celebración de la
25ª edición de esta Regata, es una pieza conmemorativa en la
que se describe el magno acontecimiento de principio a fin.

«Es una unión de sensaciones que
no se da en otros eventos»
Iker
Agirresarobe
Patrón de Deusto

Ingenieros acabó el año pasado con la racha ganadora de
Deusto ¿dispuestos a retomar
el liderazgo?
Sí, este año afrontamos la regata
con un plus especial, el hecho de
que Ingenieros se hiciera con la
victoria el año pasado es un aliciente más para nosotros.
¿Qué significa para ti la
Regata I-D?
Es una mezcla entre las ganas de
competir de las dos embarcaciones, y el ambiente de compañerismo entre remeros que se forma
tras la disputa de la prueba. Es una
unión de sensaciones que pocas
veces se da en otro tipo de even-

Roberto San
Salvador del Valle
Vicerrector de Comunicación,
Plurilingüismo e Innovación Social
Universidad de Deusto

Este año volvemos a vernos a orillas de las aguas de la Ría. La cita:
la mañana del Jueves de Pasión.
Los protagonistas: los jóvenes
estudiantes y antiguos alumnos
de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao y de Deusto.
El escenario: un pasillo de agua
azul y roja. El público: los ciuda-

Tripulación
de Deusto

entre los ciudadanos y las universidades. Durante un día dejamos de
estar únicamente vinculados al
ámbito académico.

tos.
¿Qué es lo más duro?
A nivel mental, la tensión lógica
de los minutos antes de la salida,
en la propia salida y en los primeros metros de la disputa. A nivel
físico, y dada la dureza de la prueba, desde la mitad del recorrido
hasta el final el esfuerzo de los
remeros es colosal, sobre todo si
la Regata va muy reñida.

¿Qué destacarías de la tripulación de este año?
Tenemos muchos cambios respecto al año pasado: remeros que
lo dejan, gente joven con muchas
ganas de hacer la Regata, otros
con experiencia contrastada en
competiciones de alto nivel... Yo
creo que tenemos mucha ilusión
este año, aunque desconocemos
el rendimiento que podremos dar
en la Ría. Esperemos que sea el
que nos están marcando nuestras
expectativas. •

Como acto social, universitario, ¿qué es lo que más te
gusta?
Entre otros, el desafío, por el ingenio y la ironía que suele haber en
los discursos. Por otra parte, me
encanta la cercanía que se produce

danos y visitantes atraídos por el
prestigio de la Villa.
Volvemos un año más al desafío
educado, al diálogo de rítmicas
paladas, a la leal competición, al
evento de héroes circunstanciales y derrotados imprescindibles.
Cada palada se convertirá en la
alegoría del aliento de los esforza-

dos emprendedores que necesitamos en Euskadi, capaces de generar riqueza, bienestar, empleo,
justicia y cohesión social.
Y en la última milla, hagamos un
sentido homenaje a nuestro
timonel de estos últimos quince
años, Iñaki Azkuna, gure alkate
estimatua. •

Begoña
Marañón Unanue
Directora Regional de la Cadena
Ser Euskadi es licenciada en
Historia y en en Humanidades y
Comunicación por la Universidad
de Deusto. Es Master in Business
Innovation (MBI), Innovación por
la Deusto Business School.

«Para mí, en mi calidad de
exalumna es un enorme
honor ser madrina de Deusto
en esta Regata. En la
Universidad de Deusto he
pasado muchos años felices
completando mi formación y
podría decir que es como
una segunda casa para
mí. Además de esta
condición de exalumna, a
través de Radio Bilbao y de
otras actividades en las que
participo, sigo en
permanente colaboración
con la Universidad de
Deusto, lo que me permite
colaborar de forma activa en
muchos proyectos que
desarrolla.
Ser madrina de Deusto me ha
permitido conocer esta
Regata a través de los dos
primeros actos celebrados
hasta ahora, siendo
especialmente entrañable ‘El
desafío en el Café Iruña’
donde se respiraba un gran
ambiente de competitividad y
compañerismo. El jueves 17
de abril nos volveremos a ver
todos en torno a la Ría y mi
deseo es que gane el mejor
que, lamentándolo mucho por
los buenos amigos de
Ingenieros, será Deusto». •

Julen Castrillón

Erik Expósito

Iker Agirresarobe

Osertz Aldai

Jon Sardón

Iñigo Collazo

Bikendi Alza Pirez

Galder Ezponda

Andoni Buxan

Educación Primaria / BAM

Humanidades-Empresa

Educación Primaria / BAM

Educación Primaria / BAM

28 años
Graduado en Trabajo Social

22 años
Grado de Educación Primaria
Educación Física

37 años
Ingeniería Informática

28 años
Humanidades Empresa

30 años
Licenciado en Psicopedagogía y
Experto en Audición y Lenguaje

La botadura de la Regata, en enero
La Regata Ingenieros-Deusto va
sumando nuevos hitos a su particular desarrollo. Al desafío de
todos los años, el descubrimiento
de los vidrios conmemorativos en
ambas universidades o la celebración de la comida de hermandad,
se suma este año la botadura de la
Regata. El PRIDE, comité organi-

zador del evento, ha instaurado el
último jueves de enero como la
fecha de arranque de la Regata. El
acto de presentación tuvo lugar el
pasado 30 de enero en el Hotel
Abando, de la Cadena Aranzazu
con la presencia de los miembros
del PRIDE, representantes de
ambos centros universitarios y

3

remadores de las diferentes ediciones de la competición. Durante
la presentación de la 34 edición se
entregaron gallardetes conmemorativos a los Clubes de Remo de
Bizkaia y Gipuzkoa que han ayudado a convertir esta Regata universitaria en símbolo de Bilbao y
de la regeneración de su Ría. •
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Ingenieros Deusto 2013

Murales anunciadoresVidrios en las dos universidades
de la Regata

La promoción de la Regata comien- cendencia social de este singular
za todos los años con la instalación desafío deportivo. El 18 marzo se
de los murales de vidrio de 3,21 x inauguraron ambos paneles en los
2,25 metros fabricados por Guardian campus de la UD y La Escuela
El pasado Llodio
5 de marzo
colocaron
en los
campus Superior
de la Univercon elsefin
de reforzar
la trasde Ingeniería de Bilbao.
sidad de Deusto y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Bilbao sendos murales de vidrio que anuncian la Regata Ingenieros – Deusto. Los soportes que desde hace años produce Guardian
Llodio, patrocinadora del evento, reproducen dos de los momentos
de la última contienda, fotografiados por Manu de Alba. En el
‘descubrimiento’ de los murales participaron miembros del PRIDE,
autoridades académicas y responsables de la empresa vidriera.

Ibon Areso

Presidente del Consorcio
de Aguas de Bizkaia y alcalde de
Bilbao

Ibon Areso.

Presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

«Asistir a un espectáculo
«La Ría todavía tiene
deportivo en la Ría de Bilbao
recorrido como nicho
tiene mucho
atractivo»
empresarial
y de empleo»

En ambos se muestran instantáneas del discurrir de la regata por la
ría mostrando nuevos símbolos de
Bilbao con el nuevo campo de San
Mamés.

Javier García
Consejero Delegado
de Guardian Llodio

Jesús Urien.

Consejero delegado de Guardian
Llodio

«Es una oportunidad
«Nos une
inmejorable
de fomentar la
un espíritu
relación
con los
deportivo
y dedos centros»
lucha continua»
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