
La histórica Regata que todos los 
años se disputa entre la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao y la Universidad 
de Deusto celebra su 37ª edición el 
próximo 7 de abril a las 18.30 horas-
con un cambio de día y hora que 
busca atraer a un mayor número de 
asistentes según los organizadores.
Tal y como manda la tradición, el 
cruce de alegatos entre ambos equi-
pos se realizó en el Hotel Carlton el 
pasado jueves 23 de marzo, en una 
ceremonia que contó con la presen-
cia de autoridades y representantes 
de la sociedad bilbaína. 

Con la chaqueta de color azul, repre-
sentando a Ingenieros, abrió fuego  
Iñigo Fuertes, estudiante de Ingeniería 
Marítima, quien estuvo arropado por 
el director del Palacio Euskalduna, 
Jon Ortuzar, como timonel. «Perdimos 
el año pasado, por lo que nos vendría 
muy bien ganar para cerrarles un 
poquito la boca. Este año saldremos 
con más ganas», garantizó Fuertes. 
Ortuzar lamentó tener «el corazón 
partido». «Me siento muy vinculado a 
Ingenieros, pero me licencié en 
Deusto, así que conozco muy bien al 
contrincante y creo que les puedo dar 

algún consejo», adelantó. Tras sus 
intervenciones, fue el turno del equi-
po de Deusto, de color rojo. Jon 
García, estudiante de Derecho, advir-
tió que «este año no creo que las 
condiciones de la ría estén tan favora-
bles», tratando de achantar a sus 
contrincantes. «Volver a ganar es lo 
que más nos importa», aseguró. 
Recibió el apoyo del presidente del 
Athletic, Josu Urrutia, que ejerció 
como padrino de excepción. «El color 
rojo siempre está bien, aunque con el 
blanco está todavía mejor», bromeó.
El acto continuó con el lanzamiento 

de la moneda histórica de dos pese-
tas, acuñada por el Gobierno vasco 
durante la República, con el objetivo 
de determinar quién decidirá la orilla 
de salida, y los protagonistas arroja-
ron al aire un remo de herencia fami-
liar para formalizar el desafío.
José María Gorostiaga, presidente y 
fundador del PRIDE -club promotor 
de la Regata-, destacó la calidad de 
ambas tripulaciones, que en 2016 
batieron sus respectivos récords, con 
victoria de Deusto, que apenas tardó 
22 minutos y 14 segundos en comple-
tar el recorrido de cuatro millas naúti-
cas, que parte de Erandio y finaliza en 
el puente del Ayuntamiento. Habrá 
que esperar al Viernes de Pasión para 
descubrir quién escribe esta vez su 
nombre en la bandeja de plata.

urte Bizkaiaren aldearraun eginez
años remando por Bizkaia

1967-2017

1981 26:01 23’’

1982 27:14 16’’

1983 29:32 57’’

1984 28:35 1’24’’

1985 27:16 24’’

1986 27:55 1’

1987 28:55 1’44’’

1988 24:48 2’19’’

1989 27:45 1’

1990 26:36 59’’

1991* 21:13*

1992 23:48 26’’

1993 24:31 2’21’’

1994 27:44 1’58’’

1995 23:32 1’12’’

1996 27:21 7’’

1997 26:07 8’’

1998 23:49 27’’

1999 26:20 18’’

2000 28:28 1’10’’ 

2001 27:08 57’’

2002 24:29 31’’

2003 28:21 37’’

2004 24:16 21’’

2005 27:43 37’’

2006

2007 24:28 5’’

2008 23:38 25’’

2009 24:23 12’’

2010 23:50 1’3’’

2011 23:45 14’’

2012 24:33 39’’

2013 24:25 7’’

2014 22:51 32’’

2015

2016 22:14 32''
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Cuadro de Honor
Año Ganador Tiempo Diferencia

Resultados
Ingenieros: 14 victorias Deusto: 22 victorias

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

Decisión arbitral

www.laregata.org

Desafío de remos en 
viernes y por la tarde

37ª Regata Ingenieros-Deusto
Viernes de Pasión - 7 de abril de 2017 a las 18.30h

Jon Ortuzar  
Padrino de Ingenieros
Director General del Palacio Euskalduna.
Un homenaje a la la buena relación con la 
Escuela que elige el Palacio para celebrar la 
entrega de diplomas cada año.

Josu Urrutia 
Padrino de Deusto
Presidente del Athletic Club de Bilbao. 
Valores, Compromiso, Experiencia y 
Capacidad son su lema que pueden 
identificarse con la tripulación de Deusto.

D Decisión arbitral

D
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Hace ya 37 años que nuestra 
Escuela de Ingeniería retó por pri-
mera vez a su vecina de la otra 
orilla a poner a prueba los brazos 
de sus estudiantes, a batirse en 
sana rivalidad recorriendo las cua-
tro millas que hay de Erandio a 
Bilbao. 
Hemos hecho pues ya muchas 
estelas, si no en la mar, como decía 
Machado, sí en la ría. Y lo hemos 
hecho sin perder la ilusión. Todo 

pasa y todo queda, seguía el 
poeta… Pero lo nuestro no es 
pasar. Nuestra regata es de lo que 
queda. Es ya una seña de identidad 
de la Semana Santa bilbaína en la 
que este año introducimos una 
pequeña novedad al pasarnos al 
horario de tarde. Pero todo lo 
demás permanece inalterado; el 
alto nivel deportivo, el espíritu uni-
versitario, el ambiente festivo e 
incluso el patrocinio del Consorcio 

de Aguas Bilbao Bizkaia, que este 
año celebra su medio siglo y nos 
apoya desde las primeras paladas. 
Desde aquí invito a quienes paseen 
por Bilbao el próximo viernes 7 de 
abril, Viernes de Dolores, a ser 
ellos también partícipes de esta 
tradición, símbolo de la hermandad 
entre dos de las instituciones edu-
cativas más veteranas de nuestro 
querido Bilbao. Animen a quien 
animen, se divertirán seguro.

Apúntate al 
boletín de 
noticias de la 
Regata
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. 

Colaboración 
con Cruz Roja  
La Cruz Roja apoyará las tareas 
de seguridad y salvamento en 
tierra y agua. También ubicará 
un sencillo stand donde mos-
trar sus actividades y buscará 
el apoyo de la ciudadanía para 
continuar trabajando en pro-
yectos sociales.

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 cha-
quetas estarán expuestas en 
la tienda de Derby hasta el día 
de la Regata.

:Origen: 
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. 

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

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

Este año la Regata se cele-
bra en viernes y por la tarde, 
¿qué opinas sobre el cambio 
de día y hora?
En principio se busca que haya la 
máxima participación posible y 
no coincida con otras regatas, 
pero creo que se podría haber 
encontrado una fecha mejor, de 
cara a reunir mayor número de 
espectadores.

El año pasado ganó Deusto 
y con tiempo récord, ¿venís 
con ganas de revancha?
Sí, venimos con ganas, lo que 
ocurre es que el récord es inabar-

cable con las condiciones de 
marea que se van a dar.

¿Cómo ves al equipo este 
año?
El equipo está motivado y con 
ganas de quitarse el mal sabor de 
boca del año pasado.

¿Qué te motiva a seguir par-
ticipando?
A ver si conseguimos igualar un 
poquito el palmarés de la 
Regata…

¿Cómo vivís el ambiente que 
se forma a ambas márgenes 

de la ría desde el agua?
Es la historia de siempre, el que 
está metido en la regata no es 
consciente hasta que acaba, por-
que está a otra cosa. Al finalizar 
sí es bonito ver tanta gente en la 
línea de meta.

¿Cuál es el momento que más 
te gusta de la Regata?
Lo más emocionante son los pri-
meros 1.500 o 2.000 metros de la 
salida. Espero el día que se tele-
vise para que se vea el verdadero 
espectáculo, ya que en la meta a 
nivel deportivo poco se puede 
ver porque está todo decidido.

Mikel
Barturen
Entrenador 
de Ingenieros 

«Espero el día que se televise»
T

ri
p

u
la

ci
ón

 
d

e 
In

g
en

ie
ro

s Arkaitz Goñi
36 años
Ingeniero Técnico Industrial en 
Electrónica. Escuela Universitaria 

Iñigo Fuertes
25 años
Ingeniería Marina 

Martxel Alday 
19 años
Ingeniería Politécnica Donostia

Paul Gáldiz   
31 años  
Ingeniería Técnica

Meltxor Amunarriz  
21 años
Ingeniería Marina

Unai Lizarralde
24 años
Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática

Maialen Arrazola 
31 años
Grado en Ingeniería Mecánica 

Ibai Laboa
21 años
Ingeniería Politécnica Donostia 

Imanol Iradi
23 años
Grado en Ingeniería Civil. Escuela
Universitaria Politécnica de 
Donostia
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Homenajeados 
de este año

Bogador en cinco ocasiones con la 
Escuela de Ingeniería, llegó a ser 
capitán y entrenador de la embar-
cación.

Participante en tres ocasiones con 
la Universidad de Deusto, llegó a 
ser también capitán y entrenador 
y actualmente es miembro del 
PRIDE.

:El premio:
El equipo ganador graba cada año su nombre en la bande-
ja de plata en la que se recoge el palmarés de la prueba y 
que custodia el Hotel Carlton en una vitrina.

:Himno:
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. 

Juan J. Etxeberria 
Sagastume
Vicerrector de Comunidad Universitaria, 
Identidad
Universidad de Deusto

Este año la Regata se celebra 
en viernes y por la tarde, ¿qué 
opinas sobre el cambio de día 
y hora?
A nosotros nos da realmente igual el 
día en el que compitamos. El viernes 
tarde es perfecto siempre que acom-
pañe el tiempo y sintamos el aliento 
del público.

El año pasado ganasteis y con 
tiempo récord, ¿venís con 
ganas de revalidar el título? 

Sí. Las ganas son máximas, pero la 
realidad es que, aunque el equipo es 
similar al del año pasado para inten-
tar conseguir batir un récord se tie-
nen que dar las condiciones meteo-
rológicas y de marea similares, y por 
de pronto, este año las de marea no 
se dan.

¿Cómo ves al equipo este año?
Es un equipo compensado y cual-
quier cambio no va a influenciar sus-
tancialmente en el rendimiento.

¿Qué te motiva a seguir parti-
cipando?
La ilusión por estar otra vez con 
gente de primer nivel en un entorno 
espectacular como es nuestra ría.

¿Cómo vivís el ambiente que se 
forma a ambas márgenes de 
la ría desde el agua? 
Desde el agua, remando, la verdad 
es que es una gozada el ver las már-
genes llenas de familias y gente ani-
mado y aplaudiendo, sobre todo si 
vas en cabeza por supuesto…

¿Cuál es el momento que más 
te gusta de la Regata?
La salida. En el momento en el que 
comienzas la regata se te evaporan 
todos los nervios y temores… y 
empiezas y ya no hay vuelta atrás.

Azael
Rodríguez
Entrenador de Deusto

Treinta y siete ediciones ininte-
rrumpidas hacen de esta regata 
universitaria un evento deporti-
vo importante para Bilbao. 
Ambos centros centenarios han 
vivido en su entorno su magnífi-
ca transformación y, sobre todo, 
la revitalización de la ría como 
eje fundamental en la vida de los 
bilbaínos. 
La Universidad aporta a la ciu-
dad una prueba diferente por su 

carácter deportivo, náutico y 
estudiantil. Entendiendo esta 
competición como una auténti-
ca escuela de vida en la que el 
trabajo en equipo, la confianza 
en los compañeros, la prepara-
ción continua durante años, la 
amistad, el esfuerzo y el sacrifi-
cio se afronta con ilusión para 
intentar obtener la merecida vic-
toria o, en algunas ocasiones, la 
amarga derrota. Por todo ello 

estamos muy orgullosos de 
nuestros bogadores, porque 
siempre han mostrado los valo-
res de la Universidad de Deusto.
Esta cita anual no pasa desaper-
cibida en nuestra universidad, al 
contrario, se sigue con gran inte-
rés. También por parte de nues-
tros convecinos que se acercan 
para presenciarla en directo, la 
siguen por los medios o se inte-
resan por el desenlace.

El jueves 16 de febrero a las 19:30 
se llevó a cabo en el Salón Trueba 
del Hotel Abando la botadura de 
la 37 edición de la Regata 
Ingenieros Deusto. El acto pre-
sentado por Cristina Garzia, pre-
sentadora de Radio Popular, 
comenzó con unas palabras de 
Jose María Gorostiaga, presidente 
Fundador del PRIDE. D. José 

María Gorostiaga recordó que la 
Regata se ha celebrado en nueve 
ocasiones en viernes y felicitó al 
Consorcio por su 50 aniversario.
Así, se hizo entrega de las Metopas 
Honoríficas que entrega el PRIDE 
a D. José Miguel Eizagirre, por su 
labor de apoyo incondicional a la 
Regata quien mostró su asombro 
por las 37 ediciones ininterrumpi-

das de la prueba. Además, se 
entregó la metopa honorífica a los 
bogadores de ingenieros y Deusto 
respectivamente, D. Xabier Ortiz 
de Medibil y D. Miguel Uriarte con 
tres participaciones en el bote de 
la Universidad de Deusto llegando 
a ser también capitán y entrena-
dor y actualmente miembro del 
PRIDE.

El acto de la ‘botadura 
de interior’ lo realizó 
Yolanda del Hoyo en repre-
sentación de Aranzazu 
Hoteles haciendo una lla-
mada a una rotura virtual 
de una botella a los sones 
del himno que compuso 
Josep Mut para la Regata 
Ingenieros Deusto.

Beñat Egiazu
21 años
Doble Grado en CAFyD y Educación 
Primaria 

Mikel Ojeda 
25 años
Grado en Educación Primaria

Jon García Portilla
21 años
Estudiante de Derecho Económico

Iker Agirresarobe
37 años
Ingeniero informático

Julen Castrillón
25 años
Grado en Educación Primaria

Osertz Aldai
40 años
Humanidades y Empresa. 
Máster en Gestión 
Financiera de Pymes

Erik Expósito
24 años
Grado en Educación Primaria

Galder Ezponda
24 años
Graduado de Educación Primaria 
especialidad Educación Física

Iñigo Collazo
30 años
Humanidades y Empresa

Botadura de la 37 edición en el Hotel Abando
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«Es una gozada ver las 
márgenes llenas de 
familias animando»

Xabier Ortiz de 
Mendibil

Miguel Uriarte

José Miguel 
Eizagirre

Exgerente del Consorcio de 
Aguas y exprofesor de la Escuela 
de Ingeniería recibió la metopa 
honorífica por su labor de apoyo 
incondicional a la Regata.
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Este año se cumple la 37 edición de la 
regata, ¿cómo cree que transcurrirá el 
evento?
Será una maravilla, como siempre. La Regata se 
ha convertido en una cita marcada con rojo en 
nuestro calendario, es todo un acontecimiento 
en la ciudad y une en un solo evento nuestra 
tradición deportiva y universitaria, ambas de 
indudable prestigio. Se trata de nuestro particu-
lar Oxford-Cambridge, pero a la vizcaína.

Además, ya es su segundo año 
como presidente del Consorcio de 
Aguas, ¿qué diferencias ha notado 
entre el año pasado y acudir como 
aficionado?
Todo lo que tiene que ver con la ría me apasio-
na, supongo que algo tendrá que ver mi pasa-
do profesional como marino, mi origen jarrille-
ro, mi estrecha vinculación a Bilbao, o la suma 
de las tres cosas. Tanto ahora como presidente 
del Consorcio de Aguas, como en mis anterio-
res responsabilidades en la Administración 
Pública, nunca he dejado de admirar el enco-

miable trabajo que se ha hecho en la recupera-
ción de la Ría. Antaño era una cloaca. Ahora es 
apta para la realización de actividades náuti-
cas, para su uso y disfrute. Ahí tenemos otro 
reto. Su dinamización. La consolidación de 
eventos en la ría, como evidentemente es la 
Regata, siempre es una buena noticia. Habría 
que preguntar a los que bogaron hace 37 años 
cómo estaba el cauce y cómo está ahora.

Este año lo más novedoso es el cambio 
de fecha y hora, ¿cree que será un 
buen cambio?
Andamos ahí a vueltas con la fecha porque 
nunca llueve a gusto de todos. Entiendo que 
la decisión se ha tomado porque es mejor 
para la competición. Es verdad que en 
Semana Santa hay menos gente por coincidir 
con el periodo vacacional, pero otras fechas 
presentan problemas de calendario para los 
bogadores. En cualquier caso, este año estre-
namos propuesta, será una valoración medita-
da que habrán realizado los organizadores y 
yo confío en su criterio.

¿Qué valores promueve la Regata?
Para empezar, pone en valor dos universida-
des más que centenarias, Ingenieros y 
Deusto, puntales de nuestro sistema educati-
vo y orgullo de todas las personas que hemos 
pasado por sus aulas. Promueven todos los 
valores intrínsecos al deporte en equipo: res-
peto, espíritu de lucha, lealtad, autoestima, 
tolerancia, esfuerzo... Y no olvidemos que no 
se concede ningún premio al ganador. Las tri-
pulaciones compiten por el honor de dejar 
grabada su victoria en la bandeja de la 
Regata, dentro del más estricto espíritu 
deportivo y universitario. 

¿Qué valoración hace de este tiempo 
como presidente?
Está siendo una experiencia muy gratificante. 
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha juga-
do un papel determinante en lo que es hoy 
Bizkaia, en la calidad de vida de sus personas 
y en el respeto por el medio ambiente. Su 
creación fue un acierto y se ha convertido en 
un claro ejemplo de cohesión territorial y de 

solidaridad. La calidad y los controles a los 
que se somete el agua que sale de nuestro 
grifo están a la altura de los países más avan-
zados, las inversiones y los resultados obteni-
dos en la Ría son de ejemplo internacional, y 
las mejoras en el saneamiento del territorio 
nos sitúan en un nivel de gestión medioam-
biental del que se sentirán orgullosas las 
generaciones futuras. 

Se ha hablado mucho de los nuevos 
retos que se presentan para dar aún 
más vida a la Ría (como por ejemplo 
la terraza sobre la ría en Olabeaga), 
¿cómo ve este tipo de iniciativas?
Tenemos un estuario para presumir, su poten-
cial es altísimo y tenemos como reto su dina-
mización. Más allá de experiencias concretas 
que efectivamente promueven actividad en el 
cauce, creo que es necesario abrir un proceso 
de participación para decidir qué ría quere-
mos, qué relación con ella, qué ocio, actividad 
económica, etc. Y en esas estamos, con 
mucha ilusión además.

¿Cómo ha cambiado la Regata en 
estos 37 años?
Ha cambiado en cuanto a veteranía, ha ganado 
estabilidad… pero en los aspectos esenciales y 
vitales no ha cambiado. Se sigue manteniendo 
su carácter de competición universitaria, ama-

teur… Es una eterna joven. Está exactamente 
igual que la primera vez que se hizo. 

Habrá muchas anécdotas...
Sí, las anécdotas han sido muchas. Una de las 
menos conocidas es que en la primera edición 

no estábamos muy seguros de que las dos tripu-
laciones que conseguimos reunir supieran 
manejar los ‘ochos’, que son máquinas impresio-
nantes, así que nos permitimos la licencia de 
poner como timonel a dos chicos que no eran 
alumnos de ninguna de las universidades. 
Fuimos a escuelas de remo oficial y elegimos a 
dos chavales junior o cadete. Uno de ellos, el 
timonel de Deusto, apareció en la regata más de 
diez años después ya como alumno y como par-
ticipante de pleno derecho. También hubo un 
año en el que un alumno bogó en un equipo y al 
año siguiente en el contrario.

¿Qué visita ilustre destacaría?
Pues han sido muchas, pero un año se dio una 
situación graciosa. Hubo una chica estudiante 
de Deusto que se puso de timonel. Se llamaba 
Idoia, y su padre también bogaba mucho. Su 
nombre era José Luis Korta, y a pesar de que él 
decía que no le interesaba mucho estuvo en 
todos los entrenamientos y a todas horas, per-

manentemente pendiente, ajustaba los asientos 
de la embarcación, las pedalinas, los remos… 
para que estuviera perfecto.  

¿Cuál es su momento favorito de todos 
los que conforman el ritual?
Me gustan todos los actos, pero hay una parte 
que es menos conocida, la previa. El momento 
en el que se realiza el pesaje, el control de iden-
tidad… todas esas cosas que pertenecen a la 
parte más administrativa pero que a mí, que soy 
quien lo hace, me pone en contacto con los 
bogadores uno por uno y me permite conocer-
los. Y es algo que me encanta porque yo soy 
muy forofo de todos estos chavales.

¿Cómo ve el futuro de la Regata?
¡Espero que mis sucesores no tiren por la borda 
un trabajo de medio siglo! Hay que pensar en la 
regata de Londres, que tiene más de 180 años. 
Nosotros vamos para los 40, nos falta mucho 
para alcanzarles, pero vamos por buen camino.

Ricardo 
Barkala
Presidente del Consorcio  
de Aguas Bilbao-Bizkaia

José María 
Gorostiaga
Fundador de la Regata

INGENIEROS
D E U S T O

CON EL DEPORTE. CONTIGO PATROCINADOR DE LA REGATA INGENIEROS-DEUSTO

«La Regata promueve valores 
intrínsecos al deporte en equipo, 
respeto, esfuerzo, tolerancia...»

«Tenemos que llegar a los 180 
años de la regata de Londres»


