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40ª Regata Ingenieros-Deusto
Viernes de Pasión - 8 de abril de 2022 a las 19.00h
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Decisión arbitral

Resultados
Ingenieros: 14 victorias Deusto: 25 victorias
*Regata acortada a tres millas a causa del mal tiempo.

Nekane Balluerka
Madrina de Ingenieros
Exrectora de la UPV/EHU

Imanol Pradales
Padrino de Deusto

Llegó la hora de
volver a bogar
La Bandeja de Plata se pone de
nuevo en juego después de dos años
de parón obligado por la pandemia.
Los remeros de Deusto y de
Ingenieros volverán a verse las caras
en la ría el próximos 8 de abril para
disputar su regata, y como todo duelo
que se precie, antes debe celebrarse
un desafío. El pasado 23 de marzo, el
Museo Marítimo Itsasmuseum de
Bilbao acogió ese momento en el que
Ingenieros reta de nuevo a Deusto
lanzándole el remo. Porque van unas

cuantas ocasiones continuas en las
que ha sido así y las ganas de revancha son monumentales. «Cuando
empiece la regata las estadísticas no
sirven, esto no es un examen de
matemáticas», recalcó Iñigo Martínez
de Alegría en nombre de la tripulación de Ingeniería. «Dicen que solo el
más fuerte sobrevive, pero aunque el
que está enfrente sea más fuerte, o lo
parezca, aún podemos darle una
buena tunda», lanzó el entrenador de
la UPV.

Su competidor de la Universidad de
Deusto no se quedó atrás en sus
pullas e hilando canciones populares
vascas, Guillermo Ranero le aseguró
que «no creo que haya acabado aquí
nuestra etapa de triunfos». «Deusto
tiene muchas ganas de participar de
nuevo en esta regata y aquí seguiremos cuatro décadas más».
Como parte del protocolo, Martínez de
Alegría impuso a Nekane Balluerka la
banda de madrina de Ingenieros,
quien se mostró muy a favor de depor-

Diputado Foral de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial

tes como el remo. «La frase remar en
la misma dirección viene por algo, son
los valores de este deporte».
Ranero por su parte impuso la banda
a Juan J. Etxeberria Sagastume, debido a la ausencia por enfermedad de
Imanol Pradales quien intervino por
videollamada.
Tras lanzar el desafío los remeros,
José María Gorostiaga, presidente y
fundador del PRIDE, Club Promotor
de la Regata, fue el encargado de
lanzar al aire la moneda de 2 pesetas
acuñada por el Gobierno de Euskadi
en 1937 y que lleva siendo la protagonista a la hora de seleccionar la calle
desde el comienzo de la regata. En
esta ocasión el resultado fue cara e
Ingenieros eligió con gran alborozo
por parte de su entrenador.

2

Regata Ingenieros-Deusto 2022

¡¡¡Apúntate al
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).

«Incorporar una sección
femenina la haría crecer»

A través de la página web de la
Regata (www.laregata.org) te
podrás suscribir al boletín de
noticias de la Regata.
O si lo prefieres síguenos en
facebook en la página de la
Regata o a través de twitter.
Serás el primero en estar al día
de las noticias de la Regata

Iñigo
Martínez
de Alegría
Entrenador de la
Escuela de Ingeniería

Te estrenaste como entrenador
en 2019 con derrota y luego
dos años de parón, ¿hay
ganas de revancha?
Esta regata es una revancha continua. A diferencia de otras competiciones, como las ligas de traineras, o
los campeonatos autonómicos,
nacionales e internacionales, aquí
solo participan dos, y si no ganas es
que has perdido, no hay medalla de
plata ni de bronce, ni he dejado a 10
detrás, ni otro tipo de excusas. Si
ganas el subidón es grande, si pierdes… fíjate en las caras de los que
pierdan el 8 de abril.

¿Cómo estáis viviendo el
regreso de la prueba?
Partiendo de cero. Dos años en el
dique seco, remeros que lo han dejado… Incluso dirección nueva en la
Escuela de Ingeniería con nuevas
ideas. Tenemos la ilusión por crear
una dinámica nueva y acercar más la
regata a todo el colectivo de estudiantes, y no solo a los que practican
el remo en sus clubes.

Han sido dos años de temores,
de miedos, de preocupación. Un
periodo de tiempo repleto de
incertidumbres y de recuerdos
de un tiempo, arrebatado de
forma fulminante, en el que las
relaciones sociales y la interacción personal tenían un papel
muy importante en nuestras
vidas…

En el contexto de una costosa y
variable vuelta a la normalidad,
la Regata regresa, por fin, a la
Ría con el ánimo de recuperar
su anual cita con la fiesta de
remo universitario bilbaíno y, la
verdad, teníamos muchas
ganas…
Todas las personas, que trabajamos para que los dos centros

¿Cómo ves a la tripulación?
Creo que hemos dado un salto de
calidad desde 2019. Es posible que
la tripulación de este año sea más

fuerte. El principal problema es que
algunos remeros tienen poca experiencia en banco móvil.
¿Las chicas no se animan a
tomar parte?
Creo que incorporar una sección
femenina a la regata la haría crecer.
Se ha hecho algún intento, pero de
momento no hemos conseguido
ponerlo en marcha. Espero que lleguemos con ideas frescas para las
próximas ediciones.
¿Cuál es tu momento favorito?
El momento más emocionante es
cuando las embarcaciones toman la
curva de Elorrieta. Tomar esta curva
por delante del rival condiciona
mucho la regata. Ahora, el más bonito es llegar por delante al cruzar la
línea de llegada.

Aitzol Monroy
Timonel

«Este año es especial, llevamos
dos años sin competir y estamos
con hambre de cambiar la racha
de los últimos años y dar la sorpresa».

Ernesto Cilleruelo

Moneda
elección Orilla
Una moneda de dos pesetas
acuñada por el Gobierno Vasco
en tiempos de la República es la
encargada de otorgar el derecho
a elegir calle el día de la Regata.
El sorteo se celebra el día del
desafío sonriendo la suerte en
esta edición a la tripulación de la
a Escuela de Ingeniería.

Tripulación
de Ingenieros

Responsable de la Regata en la Escuela
de Ingeniería de Bilbao

universitarios de referencia en
la Villa se enfrenten en una muy
exigente regata, volvemos con
energías renovadas, con la ilusión al máximo y con la intención de contribuir a ese esfuerzo de carácter colectivo para
que, entre todas y todos, podamos, más pronto que tarde, volver a disfrutar como antes.

Aitzol Monroy

Ibon Maiz

Gorka Rivero

Ibai Camarero

Iñaki Arrieta

Mikel Pedrosa

Iñigo Fuertes

David Sainz

Asier Larrazabal

25 años
Grado Telecomunicación

21 años		
Grado en Ingeniería Electrónica y
Automática
31 años
Grado en Marina

27 años
Grado Ingeniería Técnica
Industrial
34 años
Estudios Ingeniería Mecánica
(Donostia)
36 años
Ingeniero Industrial

29 años
Grado en Ingeniería Informática

29 años
Ingeniería de Minas y Energías

20 años
Grado en Ingeniería Informática
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:El premio:

:Himno:

La Bandeja de Plata de la Regata es el registro oficial de
victorias en la Regata. Cada centro tiene el honor de inscribir la fecha en la que obtuvo la victoria

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 complicado juntar un
bote de remeras, no hay»

Azael
Rodríguez
Entrenador de la
Universidad de Deusto

La última vez que disputásteis
la prueba os proclamásteis vencedores y luego de dos años sin
regata, ¿crees que puede haberos afectado este parón?
Realmente no. Nos hemos juntado
ya para ver sensaciones, tenemos
alguna nueva incorporación y
hemos seguido entrenando en
nuestros distintos clubes por lo
que no creemos que nos haya afectado este parón de cara a la puesta
a punto de esta nueva regata.
¿Cómo estáis viviendo el
regreso de la prueba?
Con ilusión. Dos años después,

Juan J. Etxeberria
Sagastume

Tripulación
de Deusto

Vicerrector de Comunidad Universitaria y
de Agenda 2030
Universidad de Deusto

'Ver nuevas todas las cosas' es
el lema que compartimos todas
las instituciones de la Compañía
de Jesús durante la celebración
del Año Ignaciano que conmemora los 500 años de la herida
que sufrió en Pamplona San
Ignacio de Loyola, y que fue el
punto de inflexión de una profunda transformación personal.
Esa experiencia de novedad en

somos los mismos, pero dos años
más maduros y con las mismas
ganas. Luego, como he comentado, algunos nuevos que vienen
también empujando fuerte.

remeros / remeras en activo que
estén estudiando o que hayan estudiado en la Uni para confeccionar el
bote, sencillamente porque no
hay… Pero es un punto que estimo
que tendría que darse una vuelta de
tuerca para ver cómo poder plasmarlo en futuras ediciones.

¿Las chicas no se animan a
tomar parte?
La verdad es que es complicado
juntar un bloque de remeras en
banco móvil femenino con la modalidad nuestra, que nos surtimos de

Este año cumples 10 como
entrenador de Deusto, ¿cuál
es tu momento favorito de la
regata? Y ¿qué te anima a
seguir participando?
Normalmente suele ser cuando
salen los botes en Erandio como
misiles para arriba… Ahí ya la suerte está echada. Y me anima el estar
con este grupo humano tan bueno,
tanto por parte de los gestores de la
Universidad de Deusto, los bogadores y el órgano gestor del PRIDE.

el mundo de hoy herido, fragmentado y roto nos invita a una
apertura a la realidad y a un
deseo profundo de transformarla.
Ese 'Ver nuevas todas las cosas'
en la celebración de esta cuarenta Regata Ingenieros Deusto es reconocer la profunda transformación que ha vivido la ciudad, su gente y su ría a

lo largo de estas últimas cuatro
décadas. Ello nos ha llevado a
convertirnos en la sociedad
plural, inclusiva y avanzada
que somos hoy día. Al mismo
tiempo, nos impulsa a estar
preparados para realizar procesos de cambios constantes
cuyo horizonte, además de un
nuevo impulso para toda la
comunidad deustense, sea una

¿Cómo ves a la tripulación?
Muy motivada, preparada y con
ganas de demostrar el gran equipo que son compitiendo.

Jon García
Portilla
«Esta será mi 6º participación
en la regata y por el momento
cuento mis participaciones por
victorias. En este caso es la 40
edición y después de la pandemia es la primera regata en la
que podemos participar, por lo
que para nosotros tiene una
especial importancia poder volver a saltar al agua y alargar la
buena racha de la Universidad
de Deusto en esta regata
Os esperamos a todos en las
orillas de la ría».

apuesta firme por una ciudad y
una comunidad sostenible y
socialmente comprometida.
Mi felicitación y agradecimiento a todas las personas que han
remado a favor de la Regata
durante estos más de cuarenta
años y a las nuevas generaciones que se suman con gran
entusiasmo, motivación e ilusión. Zorionak.

Jon García

Iker Agirresarobe

Iñigo Collazo

Osertz Alday

Bikendi Alza

Iker de la Linde

Erik Expósito

Beñat Egiazu

Borja Basterretxea

Xabier Olaskoaga

Julen Castrillón

26 años
Derecho

29 años
Educación Primaria

Galder Ezponda
30 años
Educación Primaria

Estrenamos
equipación
deportiva
La Regata Ingenieros-Deusto
estrena equipación deportiva. Así,
los bogadores de los centros universitarios lucirán un modelo retro
que hace un guiño al pasado en
homenaje a esta especial 40ª edición.

45 años
Ingeniero informático

24 años
Educación Primaria

23 años
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte

36 años
Humanidades Empresa

28 años
Educación Primaria

18 años
Educación Primaria + Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte
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46 años
Humanidades y Empresa

27 años
Educación Primaria +
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
31 años
Educación Primaria

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 de estilo inglés homenajean de esta manera a la Oxford
Cambridge, regata inspiradora de la
Ingenieros-Deusto.
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Regata
Viernes,
8 de Abril

Kepa Odriozola Azula
Presidente del Consorcio
de Aguas Bilbao-Bizkaia

Jon Ruigómez
Director del Museo Marítimo
Ría de Bilbao

«La regata es un clásico y poder
«Este año ganamos todos al
poder celebrar una edición más» recuperarla imprescindible»
Vuelve la Regata después de dos años
de parón por la pandemia. ¿Era imprescindible recuperar esta cita?
La Regata nació en el año 1981 como resultado
del desafío deportivo que la Escuela Superior de
Ingenieros de Bilbao formuló a la Universidad de
Deusto y solo se ha interrumpido en este tiempo
en las ediciones de 2020 y 2021. No olvidamos
que seguimos en pandemia, pero es cierto que la
situación permite que este evento se pueda realizar con todas las medidas vigentes al ser en el
exterior y por un tramo de más de 7.400 metros
junto a la Ría. La Regata es un clásico para
Bilbao y para el Consorcio y que podamos estar
en puertas de una nueva edición es muy gratificante para todos los actores y síntoma de ello es
que la organización, ambas tripulaciones y las
dos universidades siguen contribuyendo a que el
contador se haya puesto otra vez en marcha.
Como presidente del Consorcio solo ha
podido disfrutar la regata un año antes
del parón, ¿cómo lo vivió y cómo cree
que será el ambiente este año?
La primera edición fue muy sorpresiva para mí
por lo emblemático y protocolario de todos los
actos que desde que se anuncia la regata se
suceden con el desafio entre las tripulaciones,
los padrinos, la presentación a los medios y el

viernes de regata. La de este 2022 tiene todos
esos ingredientes y además, la emoción por volver a ver en la ría ambas tripulaciones, el ánimo
de las aficiones y el reconocimiento a esos días
de entreno en momentos muy difíciles. Estoy
seguro que volveremos a disfrutar de un auténtico espectáculo!
Durante estos dos años la Ría de Bilbao
ha sido fundamental para el esparcimiento de bilbaínos y vizcaínos, ¿cómo
visualiza su futuro?
La Ría, desde que se proyectó como el ejemplo
visible de la materialización del Plan Integral de
Saneamiento, fortaleció aún más su conexión
con la Villa. En estas décadas, ha pasado a ser la
arteria de Bilbao, abierta a la ciudadanía, un eje
permeable a actividades deportivas, culturales,
sociales, turísticas, educativas y familiares y
seguirá teniendo un papel protagonista en su
desarrollo sostenible, responsable y de cohesión
de residentes y visitantes.
¿Quién resultará vencedor?
En esta ocasión y se lo digo de corazón, ganamos
todos al poder celebrar una edición más, lo que
traerá júbilo y expectación a los márgenes de la
Ría. Un bello espectáculo que la Villa merecía
recuperar.

Vuelve la Regata después de dos años
de parón por la pandemia. ¿Era
imprescindible recuperar esta cita?
Absolutamente. La pandemia nos ha privado,
entre otras muchas cosas, de algunas de
nuestras tradiciones más queridas durante
estos dos años. La regata Ingenieros-Deusto
es un clásico para Bilbao y el poder recuperar
una cita como ésta, que como bilbaino considero imprescindible, es, sin duda, una buena
señal que invita a pensar que la situación está
mejorando.
¿Cómo espera que sea el ambiente?
Espero que, como siempre, sea estupendo
con muchas personas siguiendo la regata
desde las dos orillas de la ría, que distintas
generaciones puedan disfrutar juntas de un
evento deportivo y social bonito en el que
participan dos universidades históricas. Dos
centros de enseñanza de los que han salido
muchas de las personas que hoy en día ocupan puestos relevantes en distintos ámbitos,
que han sabido crecer y adaptarse a las circunstacias de forma excelente y que hoy,
siguen siendo punteros y formando a profesionales con sólidos conocimientos y valores
muy arraigados a la tierra como el esfuerzo,
el compromiso y el trabajo en equipo. Todos

valores inherentes en un deporte como el
remo, muy popular en toda la costa de
Bizkaia. Además me gustaría que todas las personas que se acerquen a Bilbao puedan disfrutar de un magnífico viernes festivo en la ciudad,
darse un paseo, visitar el museo y aprovechar
para degustar algún pintxo en buena compañía.
¿Cuál es el papel del Museo Marítimo
como garante de la Ría, una de las
protagonistas del nuevo Bilbao?
Itsasmuseum trabaja por el patrimonio, la cultura y la memoria marítima de la ría de
Bilbao, en su conexión con el mar, y ello respecto del pasado, pero también del presente
y del futuro, porque la ría es el eje vertebrador no solo de la ciudad sino de la metrópoli y
del algún modo de todo el territorio de
Bizkaia. En el museo hemos aprovechado este
tiempo para ir haciendo una serie de mejoras
importantes, de las que hoy destacaría la Sala
del Consulado de Bilbao, una institución que
tuvo una enorme importancia en el desarrollo
de la Villa a través de su ría.
Se admiten apuestas, ¿quién resultará
vencedor?
Otras veces, me he decantado por Deusto,
por lo que esta vez apostaré por Ingenieros.

INGENIEROS
DEUSTO

CON EL DEPORTE. CONTIGO.

PATROCINADOR DE LA REGATA INGENIEROS-DEUSTO

