
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* (38")

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 27:44 37’’

2006

2007 24:28 5’’

2008 23:38 25’’

2009 24:23 12’’

2010 23:50 1’3’’

2011 23:45 14’’

2012 24:34 41’’

2013 24:25 7’’

2014 22:52 32’’

2015

2016 22:14 36''

2017 25:00 58"

2018 25:59 73"

2019 23:30 8"

2022 23:38 42"

Cuadro de Honor

Año Ganador Tiempo Diferencia

Las aguas de la Ría de Bilbao volve-
rán a agitarse cuando las tripulacio-
nes de la Escuela de Ingeniería y de 
la Universidad de Deusto se enfren-
ten en la Regata más esperada del 
año. La cita será el próximo 31 de 
marzo a las 19.00 horas. Y aunque se 
trate de un encuentro deportivo, no 
deja de ser un duelo donde ambos 
equipos ya han elegido a sus padri-
nos. La suerte, o en este caso, el remo 
se lanzó el pasado 16 de marzo, en el 
Museo Marítimo de Bilbao. Este año 
Deusto ha desafiado a Ingenieros en 
busca de revancha, ya que en la pasa-

da edición, Ingenieros truncó la racha 
de victorias de la escuadra roja.
En la lectura del desafío, Guillermo 
Ranero, de la tripulación deustoarra, 
confesó que «hemos tenido un año 
para recuperar nuestras capacida-
des. La cara de la derrota se ha trans-
formado en un rostro esperanzado y 
nos ayuda a mirar con optimismo la 
Regata». Por su parte, Iñigo Martínez 
de Alegría, entrenador del equipo 
azul, respondió que «aquel timonel 
que elija Azael acabará en la quimera, 
con la cabeza bajo el agua entera». Y 
aceptó el desafío con estas palabras, 

«un único camino se abre para 
Ingenieros y sus bravos remeros: la 
victoria».
La profesora jubilada de la Escuela 
de Ingeniería Isabel Larrakoetxea 
recibió la banda de madrina de mano 
del bogador de la UPV. «He visto esta 
regata más de una vez. Estoy encan-
tada de ser la madrina y mejor si 
ganamos para seguir acortando dife-
rencias, porque el resultado final no 
es muy equilibrado», señaló 
Larrakoetxea. Mientras que el equipo 
rojo honró como padrino a Guillermo 
Barandarián, presidente de la 

Fundación Gondra Barandarián. 
«Será un orgullo colgar la banda de 
padrino en casa. He visto de cerca el 
esfuerzo titánico de las tripulaciones. 
Se dejan la piel en las embarcacio-
nes», confesó Barandarián.
Como antesala a la Regata, en el 
desafío se presentó por primera vez 
una prueba de remo en tierra. Cuatro 
estudiantes, dos de Deusto y dos de 
Ingenieros, que no han practicado 
este deporte, se subieron a una 
máquina para comprobar en sus pro-
pias carnes lo difícil y apasionante 
que es este deporte. Fueron en total 
1.500 metros. Ingenieros ganó por 
dos segundos de diferencia a los de 
Deusto. ¿Premonición?

Resultados
Ingenieros: 15 victorias Deusto: 25 victorias

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

www.laregata.org

Viernes de pasión 
con los bogadores

41ª Regata Ingenieros-Deusto
Viernes de Pasión - 31 de marzo de 2023 a las 19.00h

Isabel 
Larrakoetxea 
Madrina de Ingenieros
Profesora Jubilada de la Escuela de 
Ingeniería

Guillermo 
Barandiarán 
Padrino de Deusto
Presidente de la Fundación Gondra 
Barandiarán
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Llegó uno de los momentos 
más esperados que se celebra 
en la Ría: La Regata entre la 
Escuela de Ingeniería de Bilbao 
y la Universidad de Deusto. 
Esta cita anual no es sólo una 
prueba entre dos grandes 
ochos, sino también un referen-
te como fiesta del remo univer-
sitario bilbaíno.

Las tripulaciones han tenido un 
año para preparar la prueba 
con la ilusión de mostrar a la 
Villa todo su empeño y compa-
ñerismo, característica funda-
mental asociada al remo. Todas 
las personas, que trabajamos 
para que los dos centros uni-
versitarios de referencia en la 
Villa se enfrenten en una muy 

exigente regata, estamos con 
las pilas bien cargadas, con 
mucha ilusión y con la inten-
ción de contribuir a ese esfuer-
zo de carácter colectivo para 
que, entre todas y todos, poda-
mos disfrutar de una bonita 
tarde de viernes en una de las 
arterias más relevantes de la 
Villa.

¡Síguenos en 
Instagram!
@regataid
Visita nuestra cuenta. No te que-
rrás perder nuestras publicacio-
nes. Te invitamos a formar parte 
de nuestra comunidad de ami-
gas y amigos de la Regata.
No olvides que a través de la web 
de la Regata (www.laregata.org) 
te podrás suscribir al boletín de 
noticias de la misma. O si lo pre-
fieres síguenos en Facebook o a 
través de Twitter. Serás el prime-
ro en estar al día de las noticias.

: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).

Charles Pinto
Director de la Escuela de Ingeniería

Iñigo 
Martínez 
de Alegría
Entrenador de la 
Escuela de Ingeniería
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51 años
Profesor Tecnología Electrónica

Ibon Maiz 
27 años
Grado Ingeniería Técnica 
Industrial

Ander Najas
28 años
Ingeniería Técnica Industrial

Aitor Gondra Arego
19 años
Grado en Ingeniería Eléctrica

Gaizka Elizondo De 
Abiega
24 años
Grado en Náutica

Jon Artetxe Pombo
37 años
Ingeniero Técnico de Minas

Juan Bosco 
Aranguren Sainz
23 años
Ingeniería Informática

Xabier Salaberria
20 años
Grado en Ingeniería Mecánica

Asier Larrazabal 
20 años
Grado en Ingeniería Informática

Moneda 
elección Orilla
José María Gorostiaga, presidente 
y fundador del PRIDE, club pro-
motor de la regata, fue el encarga-
do de echar la moneda para deci-
dir el equipo que elegirá calle el 
día de la Regata. En esta ocasión 
el resultado fue cruz, favorable 
para la Escuela de Ingeniería.

Ander Najas 
Remero

Afrontamos este año con nuevas 
incorporaciones y con ilusión 
para intentar seguir con la racha 
del año pasado, aunque no será 
nada fácil.
Ander Najas tiene 28 años y estu-
dió Ingeniería Técnica Industrial.

¿Cómo afrontas este nuevo 
desafío tras la victoria del 
año pasado?
Con ilusión y ganas de volver a 
ganar a Deusto. Estamos haciendo 
un poco de esfuerzo, ya que este 
año hemos tenido muchas dificul-
tades para completar el equipo. No 
tenemos el potencial que teníamos 
el año pasado. Nos resulta bastan-
te difícil mantener un equipo a lo 
largo del tiempo. Algunos años sí 
que conseguimos, con un poco de 
suerte, una camada buena, pero 
normalmente para el año siguiente 
nos cuesta mantenerlo.

¿Cómo motivar a los estu-

diantes para formar parte del 
equipo?
Estamos haciendo un esfuerzo 
para que se empiece a conocer el 
remo dentro de la Escuela. Es por 
eso que este año hemos puesto 
algunos paneles para que los estu-
diantes se hagan fotos, conozcan 
el equipo y se animen a participar.

¿Faltan remeras para dar un 
nuevo aire a la competición?
Creo que el próximo paso más 
importante que tiene que dar esta 
Regata es tener una versión feme-
nina. Es decir, conseguir sacar un 
ocho femenino de los dos centros, 
aunque es relativamente dificulto-

so porque no acabamos de reunir 
a las chicas para completar el 
equipo.

¿Cómo has visto a la tripula-
ción en los entrenamientos?
Están muy contentos. Aunque la 
Regata es una competición de un 
día, les veo con ganas de darlo 
todo. Tenemos mucha ilusión por 
participar a pesar de las dificulta-
des.

¿Tienes alguna cábala antes 
de entrar al bote?
Procuro estar tranquilo e intento 
conseguir que lo que hice en los 
entrenamientos se refleje en la 
competencia. Creo que en el remo 
no existe la suerte. Sólo hay que 
hacer todo bien para intentar estar 
arriba.

«El próximo paso de la regata es 
tener una versión femenina»
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:El premio:
La Bandeja de Plata de la Regata es el registro oficial de 
victorias en la Regata. Cada centro tiene el honor de ins-
cribir la fecha en la que obtuvo la victoria

: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 y 
de Agenda 2030
Universidad de Deusto

¿Cómo se presenta esta edi-
ción para la tripulación?
Después de haber ganado muchos 
años seguidos y pensando que 
teníamos un bote que podía dar 
otra vez en la campana, no fue así. 
Los de Ingenieros nos pasaron por 
la izquierda. Este años tenemos 
ganas de revancha y esperamos 
conseguir la victoria.

¿Cómo afrontas las derrotas y 
las victorias?
Como remero y entrenador soy bas-
tante competitivo. Cuando pierdo 
me enfado muchísimo. Eso me per-
mite analizar los fallos para buscar 

soluciones para que el siguiente año 
podamos ganar, y en eso estamos. 
Muchas veces las derrotas te ponen 
en tu sitio y puedes corregir. Creo 
que este año hemos dado con la 
tecla, a ver si podemos ganar.

¿Cuál es tu momento favorito 
de toda la trayectoria?
Cuando estoy remando me gusta la 
salida, donde ya ves que ha empe-
zado todo y que no hay vuelta atrás 
y, como entrenador, cuando veo 
que vamos ganando a una buena 
distancia, en ese momento ya me 
relajo pensando que ya no nos van 
a pasar. Ese es el mejor momento.

¿Cómo ves la presencia feme-
nina en el remo?
En banco móvil, en Euskadi, está 
bastante mal, a diferencia del banco 
fijo donde sí hay traineras y bateles, 
porque aquí es una tradición. El 
banco móvil está un poco apartado, 
tienes que ir a lugares donde tienen 
una gran infraestructura. 
Esperemos que eso cambie.

¿Quién crees que será vence-
dor?
¡Espero que nosotros!, aunque 
seguramente este año estaremos 
muy a la par. Nuestro equipo está 
supermotivado, tenemos remeros 
que están en la élite con sus clubes, 
a tope y ganando banderas. Así que 
creo que eso nos puede dar ese 
pequeño plus. 

Azael 
Rodríguez
Entrenador de la 
Universidad de Deusto

Siempre hemos sentido el 
agua cerca. El agua nos une y 
nos acompaña a la Universidad 
de Deusto desde aquel Bilbao 
de 1886. El agua es un bien 
común que se ve gravemente 
amenazado y contaminado en 
muchos lugares de nuestro 
planeta, al que no tiene acce-
so una parte de la humanidad 
aún en nuestro tiempo. El 

agua es fuente de vida, y por 
eso es cada vez más urgente 
la necesidad de cuidar y pro-
teger un elemento vital para 
nuestro mundo, para nuestro 
medio natural y para nuestras 
generaciones futuras. La pro-
tección, conservación y pro-
moción de nuestro patrimo-
nio cultural se presenta como 
una acción ineludible para 

nuestras ciudades y comuni-
dades locales
actuales. Con este compromi-
so compartido se fundamenta 
también la actividad que lleva 
años desarrollando la 
Fundación Gondra 
Barandiarán, apoyando pro-
yectos en beneficio de la 
sociedad y de sus generacio-
nes futuras. La identidad y 

los valores que representa la 
Regata Ingenieros - Deusto 
forman parte ya de nuestro 
legado cultural, siendo el 
agua y el deporte fuentes de 
salud y bienestar para un 
desarrollo humano justo y 
sostenible. Y así, siguiendo 
nuestra tradición, un año más 
nos encontraremos en aguas 
de la ría.

Los bogadores de los centros uni-
versitarios lucirán un modelo retro 
que hace un guiño a las primeras 
ediciones de la Regata. Una mira-
da hacia la historia, hacia el orgullo 
de los orígenes de esta competi-
ción que nació en 1981 y que se ha 
logrado mantener durante 42 
años.

Jon García
26 años
Derecho

Iker Agirresarobe
45 años
Ingeniero informático

Bikendi Alza
29 años
Educación Primaria

Iker de la Linde
24 años
Educación Primaria

Urdax Antepara 
Arregi
27 años
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte + Educación Primaria
Beñat Egiazu
27 años
Educación Primaria + 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte

Galder Ezponda
30 años
Educación Primaria

Ander Makazaga 
González
25 años
Ed. Primaria + Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte

La equipación 
deportiva
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«Tenemos ganas de revancha y 
esperamos conseguir la victoria»

Urdax Antepara 
Arregi

Esta será mi 1° participación en 
la Regata y espero empezar con 
buen pie. En este caso Deusto 
viene de no ganar en la anterior 
edición, por lo que tiene impor-
tancia añadida darle la vuelta a 
la situación. Esperamos hacer 
una buena Regata y devolver a 
la Universidad de Deusto a la 
posición que merece. 
Agradeceremos vuestros áni-
mos desde las orillas de la ría.
Urdax Antepara Arregi, gradua-
do en Ciencias de la Actividad y 
del deporte + Educación 
Primaria

Estrenamos prueba 
de remo indoor
El Desafío cuenta en esta 41ª edición 
con una gran novedad: una prueba 
de remo indoor en la que dos parejas 
de aficionados totalmente amateurs 
luchan por hacerse con el mejor 
tiempo, representando y animando a 
la Escuela de Ingeniería y a la 
Universidad de Deusto.

Julen Castrillón
31 años
Educación Primaria

Osertz Alday
46 años
Humanidades y Empresa 
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¿Qué recuerdas de su participación 
en los Juegos Olímpicos?
En Seúl 88 era muy jovencito, tenía veintiún 
años y había entrado en la selección fue 
todo un logro personal y una experiencia 
única. Barcelona 92 fue distinto, porque 
estuvimos cuatro años preparándonos. Al 
final uno disfruta no solo de los juegos, sino 
del tiempo de preparación que fue intensa. 
Barcelona también fue especial porque 
sabías que tenías a la familia en las gradas y 
en general todo tu entorno también lo vivía.

¿Qué destrezas valoras en el remo?
Las regatas son muy duras y el recorrido 
cambia por las curvas y otras situaciones 
que se presentan… Así que tienes que 
adaptarte a las circunstancias en cada 
momento, tienes que tener presente que es 
una regata importante y tomártelo muy en 
serio. Al fin y al cabo es una una experien-
cia más.

¿Sueles ir a ver una regata? 
Ya no mucho porque coinciden con otros 
eventos o tengo que ir al trabajo. Ahora 

sigo las regatas por lo que publican en los 
periódicos o lo que comentan en los pro-
gramas de deportes de televisión. Siempre 
hay gente conocida que participa y por eso 
me gusta ver.

¿Te anima a vaticinar el equipo 
ganador de esta competición?
Uno siempre va a todo por su club. Yo he 
estado desde los diez años en uno, y todo 
lo que ha venido después no hubiese sido 
posible gracias a él, ni los Juegos 
Olímpicos, ni la propia participación en la 
edición 27 de esta regata. Yo participé en 
en el equipo de la Escuela de Ingenieros 
así que confío en ellos.

¿Cómo fue tu participación?
Dependía mucho salir de una calle o de 
otra. En la que nos tocó a nosotros tuvi-
mos que dar la primera curva por el exte-
rior, y desde ahí es muy difícil ganar. 
Estuvimos a punto de conseguirlo. Les 
adelantamos en la curva de Deusto, pero 
la siguiente les vino para ellos y nos saca-
ron cinco segundos. 

¿Cómo te marcó la participación en 
esta regata?
La primera vez que participé tenía 19 años, 
era un poco novato pero fui con una gran ilu-
sión de participar en una regata con mucha 
historia. Fue muy dura y la victoria estuvo 
muy peleada. Ese año estuve en el equipo de 
Ingenieros y años después en Deusto. Eran 
mis inicios como remero luego ya empecé a 
competir internacionalmente.

Olímpico en dos ocasiones, ¿cómo fue 
esa experiencia?
¡Una pasada! En Barcelona 92 tenía 22 años y 
estábamos en una villa propia para los que 
competíamos en remo, así que era más como 
un mundial para nosotros. Vas con mucha ilu-
sión a la inauguración para vivir esta expe-
riencia. La preparación también fue importan-
te. Estábamos en la concentración todo el 
año, solo nos dejaban salir a casa una semana 
cada dos o tres meses. Era un entrenamiento 
intensivo.

¿Qué cualidades debe tener un remero?
Creo que la constancia está presente en todos 

los deportes. Además del poder de sufrimien-
to a la hora de entrenar y competir. Todo lo 
que puedas soportar a la hora de entrenar te 
va a definir en la regata.

¿Te gusta ver esta regata dentro o 
fuera del bote?
Suelo ir casi todos los años, soy el chófer que 
lleva el catamarán de los jueces. Entonces, qué 
mejor sitio para verla que en la embarcación de 
los árbitros. Pero a nivel competición, cada vez 
que la veo me gustaría estar ahí dentro. Ahora 
sigo haciendo este deporte, pero en competi-
ciones de veteranos, la edad no perdona.

¿Alguna recomendación a las tripula-
ciones?
No perder la cabeza y llegar a la primera 
curva con ventaja, que es lo que va a marcar 
el resultado. A veces también depende del 
sorteo, de quién elija la calle, pero no es lo 
mismo la primera curva por el interior sobre 
el papel, luego hay que demostrarlo. El año 
pasado Ingenieros tenía un buen equipo y 
rompió la tendencia. Seguro que los de 
Deusto vendrán con sed de revancha.

Ibon Urbieta 
Equipo Ingenieros Edición 27

Melquiades Verduras 
Equipo Deusto Edición 27

INGENIEROS
D E U S T O

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

«Como remero tienes que 
adaptarte a las circunstancias y 
tomártelo muy en serio»

«Todo lo que puedas soportar  
a la hora de entrenar te va  
a definir en la regata»

Regata 
Viernes,

31 de marzo


