www.laregata.org

36ª Regata Ingenieros-Deusto
Jueves Santo - 24 de marzo de 2016 a las 13.00h

Cuadro de Honor
Año

Ganador Tiempo Diferencia

1981

D

26:01

23’’

1982

D

27:14

16’’

1983

D

29:32

57’’

1984

D

28:35

1’24’’

1985

D

27:16

24’’

1986

D

27:55

1’

1987

D

28:55

1’44’’

1988

i

24:48

2’19’’

1989

D

27:45

1’

1990

i

26:36

59’’

1991*

D

21:13*

1992

D

23:48

26’’

1993

Isidro Elezgarai
Padrino de Ingenieros

Presidente de UNICEF Comité País Vasco –
Euskal Herriko Batzordea. Trabajando cada
día por los derechos de todos los niños y
niñas de Euskadi y del mundo.

i

24:31

2’21’’

1994

i

27:44

1’58’’

1995

i

23:32

1’12’’

1996

i

27:21

7’’

Madrina de Deusto

1997

i

26:07

8’’

1998

D

23:49

27’’

1999

Diputada Foral de Bizkaia de Cultura y
Euskera. Es licenciada en Filología Vasca
y Antropología por la Universidad de
Deusto.

i

26:20

18’’

2000

i

28:28

1’10’’

2001

D

27:08

57’’

2002

D

24:29

31’’

2003

D

28:21

37’’

2004

D

24:16

21’’

2005

i

27:43

37’’

2006

i

2007

Decisión arbitral

D

24:28

5’’

2008

i

23:38

25’’

2009

D

24:23

12’’

2010

D

23:50

1’3’’

2011

D

23:45

14’’

2012

D

24:33

39’’

2013

i

24:25

7’’

2014

i

22:51

32’’

2015

A falta de decisión del TVAD (Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo)

Resultados
Ingenieros: 14 victorias Deusto: 20 victorias
*Regata acortada a tres millas a causa del mal tiempo.

Lorea Bilbao

Desafío de remos en
Jueves Santo
El inminente Jueves Santo tiene este
año un gran aliciente deportivo. La
36ª edición de la Regata entre
Ingenieros y Deusto calienta motores
para celebrarse en esa fecha, es decir,
el próximo 24 de marzo, cambiando
la tradición de hacerlo el domingo de
Ramos. Un trepidante recorrido de
Erandio hasta el puente del
Ayuntamiento, cuatro millas náuticas
para conocer el ganador. Este año,
sin duda, se recordará lo acaecido en
la anterior edición, en la que la descalificación de la tripulación de
Ingenieros y su posterior recurso

–todavía en manos del Tribunal Vasco
de Arbitraje Deportivo– ha dejado sin
inscribir el nombre del ganador de
este clásico duelo en la preciada bandeja que se disputan ambas universidades. Por segundo año consecutivo,
el desafío formal que abre esta lucha
se celebró hace unos días en el mítico
hotel Carlton con la presencia de
numerosas autoridades y representantes de la sociedad bilbaína que no
se quisieron perder el tradicional
‘cruce’ de alegatos en el que volvieron
a saltar chispas.
José María Gorostiaga, presidente y

fundador del Pride –club que impulsa
la regata–, quiso dar empaque a la
ceremonia con una moneda histórica
de 2 pesetas, fechada en la República,
acuñada por el Gobierno vasco de
aquel entonces para sortear el orden
del desafío y de las calles, así como un
remo de herencia familiar para formalizar el propio desafío.
Tras el sorteo con la moneda lanzada
al aire y vestidos con la chaqueta conmemorativa que ya estrenaron el año
pasado, abrió fuego Ingenieros. Lo
hizo la ya veterana en estos alegatos
Maialen Arrazola que tuvo como padri-

no a un bilbaíno de pro como es Isidro
Elezgarai, que no quiso desaprovechar
la ocasión de recordar el drama que
están pasando muchos niños desplazados por toda Europa. Tras la intervención de la timonel, fue el turno de
Jon García, estudiante de derecho
económico en Deusto, que contó con
Lorea Bilbao como madrina, para la
que «remar, bogar… convertido en un
deporte tan disputado y visual es una
de las tradiciones más bonitas que
atesoramos». Conocidas las intenciones y caras visibles de ambos equipos,
Ricardo Barkala, primer teniente alcalde del Ayuntamiento y presidente del
Consorcio de Aguas, dio fe de que el
desafío estaba cumplido. Ahora sólo
queda esperar al Jueves Santo para
disfrutar de este tradicional evento..
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Boletín de
noticias de la
Regata

:Origen:

:Recorrido:

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

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

A través de la página web de la
Regata (www.laregata.org) los
interesados se podrán suscribir
al boletín de noticias de la Regata.
O si lo prefieren podrán seguirla
en su página de Facebook o a
través de Twitter.
Una forma de ser el primero en
estar al día de las noticias de la
Regata

«Va a ser una Regata muy igualada»

Mikel
Barturen
Entrenador
de Ingenieros

Aún sin un veredicto definitivo sobre la Regata del año
pasado, ¿cómo afrontáis este
año la competición?
La descalificación en la Regata
del año pasado fue la mayor
vergüenza que se ha producido
a mi modo de ver en toda su

Colaboración
con Cruz Roja

Chaquetas para
el desafío
Los bogadores que leen el
desafío llevan unas chaquetas
realizadas en Derby. Roja para
la Universidad de Deusto y
azul para la Escuela. Las chaquetas estarán expuestas en la
tienda de Derby hasta el día de
la Regata.

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

Tripulación
de Ingenieros

La Cruz Roja apoyará las tareas
de seguridad y salvamento en
tierra y agua, así como ubicará
un sencillo ‘stand’ donde mostrar sus actividades y buscar el
apoyo de la ciudadanía para
continuar trabajando en proyectos sociales.

TITLE SPONSOR

Este año la Regata se celebra en Jueves Santo, ¿qué
opinas sobre el cambio de
día?
El cambio es positivo, puesto
que en esta fecha se puede disponer de la totalidad de los
remeros y no dependemos de
los diferentes calendarios.

Rememorando a Napoleón y su
histórica frase en la campaña de
Egipto («Desde lo alto de estas
pirámides, 40 siglos nos contemplan»), podríamos decir que, desde
lo alto de su atalaya, el tigre de
Lucarini ha contemplado ya 35 ediciones de la Regata IngenierosDeusto.
La fotografía aérea de las dos tripulaciones a los pies de la escultura de la
fiera se ha convertido en una imagen

historia. Se celebró un juicio
en el Tribunal Vasco de
Arbitraje Deportivo y quedó
demostrado que el impacto fue
en la orilla de Ingenieros.
Confío en que el tribunal realice su trabajo sin presiones y dé
la victoria a Ingenieros.
¿Cómo ves al equipo este
año?
Tenemos un equipo fuerte. Va
a ser una regata muy igualada
viendo el potencial de Deusto.
¿Qué te motiva a seguir participando?
Me motiva alcanzar a Deusto

icónica de esta competición universitaria. Y aunque sería una auténtica
bilbainada afirmar que la prueba
vaya a igualar en longevidad a las
tumbas de los faraones, de lo que no
cabe duda es que se trata de un
absoluto clásico en nuestra Villa.
Hasta tal punto que, desde hace ya
unos cuantos años, esa imagen del
tigre y las dos embarcaciones está
presente en FITUR, la segunda feria
turística del mundo, como un ele-

en el número de victorias.
¿Cómo vivís el ambiente que
se forma a ambas márgenes
de la ría desde el agua?
Durante la regata no somos
conscientes. Al finalizarla, es
bonito ver a la gente en línea
de meta.
¿Cuál es el momento que más
te gusta de la Regata?
La salida. Espero el día en que
se pueda transmitir en directo
por televisión, para que la
gente que este en meta no se
pierda el momento más espectacular.•

mento de atracción para los miles de
turistas que nos visitan en Semana
Santa.
Desde estas líneas, quiero invitar a
todos –visitantes y autóctonos–
cuantos estén presentes en Bilbao
el Jueves Santo, a que acudan a
contemplar una prueba deportiva
de alto nivel en el marco inigualable
de un área de incuestionable interés
urbanístico y arquitectónico.
¡El espectáculo está garantizado!.

Arkaitz Goñi

Mikel Aragón

Iñaki Magan

Manex Alday

Meltxor Amunarriz

Unai Lizarralde

Maialen Arrazola

Iñigo Aragón

Imanol Iradi

35 años
Ingeniero Técnico Industrial en
Electrónica. Escuela Universitaria
26 años		
Ingeniero Técnico

26 años
Ingeniería Eléctrica

20 años
Ingeniería Marina

30 años
Grado en Ingeniería Mecánica

OFFICIAL PARTNERS

30 años
Ingeniería en Organización
Industrial

23 años
Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
23 años
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
22 años
Grado en Ingeniería Civil. Escuela
Universitaria Politécnica de
Donostia

COMMON PARTNERS
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: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 Hotel Carlton 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.

«La gente se marca
este día con una X
en el calendario»
Azael
Rodríguez
Entrenador de Deusto

Juan J. Etxeberria
Sagastume

Tripulación
de Deusto

Vicerrector de Comunidad Universitaria,
Identidad
Universidad de Deusto

Este año la Regata se celebra
en Jueves Santo, ¿qué opinas
sobre el cambio de día?
Pensamos que el cambio de día además de lastrar un poco la Historia y
costumbre de la Regata quita un
poco su tirón mediático. Pienso que
‘Domingo de remos, domingo de
Ramos’ viste mejor de cara al público. En lo deportivo, para nosotros es
un agravio ya que nos es más difícil
contar con todos los efectivos este
día. Respecto a lo personal también,

Palada a palada y año a año la
Regata universitaria se hace más
grande en una ciudad llena de
entusiasmo y en constante transformación proporcionando cada
vez un mejor marco de vida a los
vecinos y visitantes de nuestra
hermosa villa. Este enfrentamiento entre las tripulaciones de
dos instituciones centenarias,
Deusto e Ingenieros, acerca y
visibiliza el deporte y la vida uni-

ya que parte la semana que te permite conciliar la vida laboral, deportiva, profesional y evidentemente
personal. No obstante daremos guerra como siempre.
¿Cómo afrontáis este año la
competición después de lo
sucedido el año pasado?
Nosotros mentalmente lo tenemos
claro. La descalificación fue justa.
Fue un claro abordaje precedido de
muchos avisos por parte del juez de

regata. Para nosotros la victoria nos
pertenece. Veremos luego legalmente si nos dan la razón los jueces.
¿Cómo ves al equipo este año?
Motivado y con ganas. Tenemos una
excelente combinación entre veteranía y juventud además de excelentes
remeros, bote y personas.
¿Cómo vivís el ambiente que se
forma a ambas márgenes de
la ría desde el agua?
Como remero casi ni te das cuenta… Como entrenador es espectacular ver que gente se pone una x en el
calendario para asistir al evento.
¿Cuál es el momento que más
te gusta de la Regata?
La salida de los botes. Es cuando
dices ¡alea jacta est!•

versitaria a la ciudad. Una vida
que a la vez que la ría, aporta
conocimiento, investigación,
internacionalización y valores a
la ciudad.
La Universidad de Deusto está
inmersa en el desarrollo de su
plan estratégico, con especial
atención a la Responsabilidad
Social Universitaria que busca
la construcción de una sociedad
más justa, igualitaria, saludable,

sostenible, inclusiva y solidaria.
En el marco de este plan encontramos el área de Deusto
Saludable que desea fomentar
la actividad física y deportiva
entre los estudiantes universitarios y evidentemente la
Regata se convierte en un elemento que de manera patente
ayuda a la visibilización del
deporte, y consecuentemente
de la salud.

Beñat Egiazu

Mikel Ojeda

24 años
Grado en Educación Primaria

20 años
Estudiante de Derecho Económico

Iker Agirresarobe

Julen Castrillón

Osertz Aldai

20 años
Grado en Educación Primaria

36 años
Ingeniero informático

Erik Expósito

23 años
Educación Primaria BAM

24 años
Grado en Educación Primaria

Galder Ezponda

23 años
Graduado de Educación Primaria
especialidad Educación Física
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Homenajeados
de este año

Iñaki Mendikote
«Me parece un evento totalmente
consolidado, con el esfuerzo de
muchas personas, pero sobre todo
con la labor fundamental de José
María Gorostiaga
El ser homenajeado este año personalmente me ha hecho mucha
ilusión, los principios de la Regata
fueron muy duros y siempre se
agradece que te reconozcan»

Edu Rodríguez
«Veo que la Regata se ha consolidado y para los que hicimos las
primeras ediciones es una muy
buena noticia. Además para mí es
un orgullo que te hagan un homenaje, además fue bonito encontrarme con gente que hacía
muchos años que no veía y con la
que había compartido aquellos
momentos».

Jon García Portilla

39 años
Humanidades y Empresa. Máster
en Gestión Financiera de Pymes

Iñigo Collazo

29 años
Humanidades y Empresa

Vicemoto
«Es una alegría ser homenajeados
en esta Regata de la que nos consideramos su caballería motorizada. Esperamos seguir muchos
años más acompañando a los
regatistas sobre dos ruedas».

Botadura de la 36 edición en el Hotel Abando
El 28 de enero, se efectuó, en el
Hotel Abando la Botadura de la 36
edición de la Regata Ingenieros Deusto. En el acto, presentado por
Patxi Herranz, tras las palabras de
salutación de José María Gorostiaga,
como presidente fundador del Pride,
y el recuerdo dedicado al recientemente fallecido Juan Antonio
Camiruaga, Cami, alma mater del

Club de Remo Deusto, se rindió
homenaje a Vicemoto, el Club de
Motoristas que desde el año 2004
viene prestando gratuitamente sus
servicios, para facilitar a los medios
de comunicación que puedan sacar
imágenes en diversos puntos del
recorrido, y a dos históricos bogadores: Eduardo Rodríguez Mayora, por
Ingenieros; e Iñaki Mendikote, por

Deusto; que fueron quienes, hace
35 años, en 1981, capitanearon a
sus respectivas tripulaciones en la
primera edición de la Regata
Ingenieros - Deusto. Pello
Azpitarte, director de Deusto
Campus, y Ernesto Cilleruelo,
representante en el Pride de la
Escuela de Ingeniería de Bilbao,
fueron los encargados de entregar-

les sus correspondientes metopas.
Posteriormente se procedió a la ori-

ginal ‘botadura de interior' que
realizó Yolanda del Hoyo, en representación de Aránzazu Hoteles,
rompiendo, a los sones del Himno
de la Regata compuesto por Josep
Mut, la proverbial botella de champán que marca el inicio de la cuenta
atrás del Reloj de la Regata.
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Ricardo
Barkala

Presidente del Consorcio
de Aguas Bilbao-Bizkaia
Este año la Regata cumple ya su 36
edición, pero es su primera vez como
presidente del Consorcio de Aguas,
¿cómo cree que discurrirá el evento?
Imagino que con el mismo ambiente festivo de
otras veces y con esa sana rivalidad deportiva y
social, que hace de esta prueba una cita tan
especial. Pienso que después de lo sucedido el
año pasado con la trainera de Ingenieros, hay
ganas de revancha, y tanto las tripulaciones
como los aficionados tienen ganas de asistir a
un gran espectáculo deportivo, que además permite disfrutar de la ciudad desde la Ría.
¿Ha asistido alguna vez a la Regata?
¡Cómo no! Son muchos años ya, casi cuatro
décadas. Desde luego animaría a las personas
que nunca han disfrutado de la prueba, a que
acudan y vivan esta cita, porque en ocasiones la
mar parece lejos de la capital, y este tipo de
actividades en la Ría nos la acercan, y nos
recuerdan bonitas tradiciones muy nuestras.
Aunque tradicionalmente se celebre el

domingo de Ramos, en esta edición se
ha vuelto a optar por el Jueves Santo,
¿qué le parece el cambio de día?
Parece que todos habíamos acuñado lo de
‘Domingo de Remos’, pero hace un par de años
se celebró también durante la Semana Santa. Es
un atractivo añadido para quienes nos visitan, y
esos días seguro que recibiremos a miles de
turistas. Creo que cuando viajamos a otros lugares nos gusta toparnos con espectáculos propios
de la zona, que nos permitan ahondar un poco
más en sus tradiciones. En este caso, la Regata
es un espectáculo sano y vistoso, y por lo tanto,
una suerte para cualquiera, de aquí o de fuera,
que se dé un paseo y se tope con esta prueba,
que además, es una fiesta.
¿Qué valores cree que promueve la
Regata?
Todos buenos. Son 36 años de rivalidad saludable, de desafío que se salda al llegar a meta.
El deporte es una actividad de ocio en alza
entre la ciudadanía, por algo será. La Regata
es deporte, pero además es trabajo en equipo,

«La regata es deporte, pero
además es trabajo en equipo,
esfuerzo y respeto»
esfuerzo, respeto, a las personas y al medio
ambiente, respeto hacia esta Ría que nada
tiene que ver con la que acogió la prueba en
sus inicios.
La Ría es ya un espacio de ocio más de
la villa, ¿qué retos quedan por lograr en
su transformación?
El Plan Integral de Saneamiento del Bilbao
Metropolitano que puso en marcha el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia hace más
de tres décadas, es sin duda el proyecto
medioambiental más ambicioso llevado a cabo
en Euskadi, y su efecto más visible es la recuperación de la Ría para el disfrute de la ciudadanía. Ahora la Ría es la columna vertebral de
la ciudad. La recuperación medioambiental
del cauce es un hecho y lo que queda ahora
es regular la forma de sacarle provecho para
que sea otro de los motores económicos de la
villa, además, de una nueva zona de esparcimiento. Estamos en ello y ya hemos empezado a trabajar todas las administraciones competentes.

actividad deportiva y social con dos instituciones como son Ingenieros y la Universidad de
Deusto me parece muy positivo para la ciudad.

Mario Díez
Responsable de RRHH de
Guardian Llodio

«La Regata se ha ganado un
hueco en el calendario de Bilbao»
¿Ha presenciado alguna vez la Regata?
Creo que como la mayoría de nosotros hemos
estado alguna vez en Bilbao viendo la Regata.
Sin ir más lejos, el año pasado estuve viendo la
Regata. Hizo un día muy bueno, y me pareció
que había mucha gente.

¿Qué le parece este tipo de evento en
una ciudad como Bilbao?
Creo que es un evento que se ha ganado su
propio espacio en el calendario de la ciudad.
Es complicado explicar lo que es Bilbao sin
hablar de la Ría, y en ese marco, organizar una

¿Qué valores cree que promueve la Regata?
En primer lugar, no hay que olvidar que es un
evento deportivo, y en este caso, el deporte promueve valores como el respeto, la deportividad
y el esfuerzo que son claramente reconocibles.
A esto hay que añadir la dimensión social y cultural de unir en este evento a dos instituciones
como son Ingenieros y Deusto, la Regata
adquiere una mayor dimensión.
Guardian ha patrocinado la Regata
desde hace años, ¿qué les mueve a
seguir apoyándola año tras año?
Cada año incorporamos a nuestra organización
personas que han estudiado en Deusto o en
Ingenieros. Para nosotros es algo natural fomentar y promocionar eventos relacionados con la
universidad. Tenemos la suerte de contar con

¿Qué objetivos se plantea como presidente del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia?
Mi predecesor, Ibon Areso, junto con el gran
equipo de profesionales que integran la entidad,
dejaron el listón alto, con objetivos bien cumplidos en todas las áreas, no sólo de gestión, sino
de mejora de infraestructuras y puesta en marcha de nuevos proyectos. Los objetivos son claros, seguir incorporando municipios de Bizkaia
a la entidad y ofrecer en todo nuestro ámbito de
actuación un servicio de calidad, en materia de
abastecimiento de agua potable y saneamiento
de las aguas residuales, como mecanismos clave
para la sostenibilidad y la mejora de la calidad
de vida de las personas.
¿Se atreve a apostar por un ganador?
Pues no. Ibon Areso es arquitecto y estudió su
primer año en la Escuela de Ingenieros y nunca
ocultó su predilección por una de las tripulaciones. Como sabrá, yo soy hombre de mar y por
lo tanto, espero que gane quien mejor navegue
y que asistamos a un bonito espectáculo.

dos grandes y reconocidas instituciones como
son la UPV y la Universidad de Deusto.
En esta edición se ha trasladado la fecha
tradicional del Domingo de Ramos a
Jueves Santo, ¿qué le parece el cambio?
Creo que en ambos casos son buenas fechas.
Afortunadamente, Bilbao se ha convertido en
una ciudad referente y recibe muchas visitas en
estas fechas, por lo que creo que en Jueves
Santo habrá mucha gente otra vez animando o
simplemente disfrutando del evento.
En Guardian hay empleados de ambas universidades, ¿cómo viven ellos la Regata?
Entiendo que al final cada uno siempre ‘tirará’ por
la universidad en la que ha estudiado, pero más
allá de esa rivalidad, creo que ya es una actividad
asentada y se ve como natural. Me imagino que los
que acaban de finalizar su etapa universitaria
recientemente y se han incorporado a Guardian
Llodio será a los que más llame la atención.

INGENIEROS
DEUSTO
CON EL DEPORTE. CONTIGO

PATROCINADOR DE LA REGATA INGENIEROS-DEUSTO

