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€Deusto
DeustoCamPus

ATT" Presidente PRIDE

Estimado Presidente,

La universidad de Deusto solicita realice las gestiones necesarias para que toda la

ciudadanía bilbaína pueda disfrutar durante la tradicional Regata Ingenieros - Deusto

que se celebrará el próximo 17 deabril, festividad de Jueves santo' de la apertura del

puente de Deusto al paso de las tripulaciones de ambos centros universitarios'

consideramos que es una gran oportunidad de recordar viejos tiempos en los que

navegabanbarcosmercantesporaguasdenuestraRíayenseñaralasnuevas
generaciones el buen funcionamiento de una herramienta que permitía el paso tanto

de personas y vehículos como de barcos de manera alternativa' La apertura supone un

homenaje al pasado industrialy marítimo de la villa de Bilbao'

Lasolicitudvienecorroboradaporqueenedicionesanterioreshaacudidogran

cantidad de público, tanto adulto como infantil, a presenciar la apertura del puente'

por todo ello reiteramos que realice las gestiones necesarias para que todos podamos

disfrutar de este esPectáculo'

Atenta mente,

Fernando Asenjo

Director

DeustoCa m Pus
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ffi
l:ngeniarien Goi Eskola
Escuela Supericr de Ingcnieros
BilbaoUniversidad Euskal Herriko

del Pais Vasco Unibertsitatea

En Bilbao, a 1l- de M arzo de 2OI4

A la atención del Presidente del PRIDE

Estimado Presidente,
Desde la Escuela Técnica Superior de lngeniería de Bilbao le animamos a que realice las

gestiones necesarias ante el Ayuntamiento de Bilbao para que, durante la tradicional Regata

lngenieros - Deusto que se celebrará el próximo t7 de abril de 2014 festividad de Jueves

Santo, la villa de Bilbao y todos los vecinos y visitantes que quieran acudir puedan disfrutar de

la apertura del Puente de Deusto al paso de las tr¡pulac¡ones de ambos centros universitarios.

Dada la gran afluencia de público que acude a presenciar la regata universitaria año tras año,

consideramos que es una gran oportunidad para recordar viejos tiempos en los que navegaban

barcos mercantes por aguas de nuestra Ría y enseñar a las nuevas generaciones el buen

funcionamiento de una herramienta que permitía el paso de personas, vehículos y barcos de

manera alternativa. La apertura supone un homenaje al pasado industrial y marítimo de la villa

de Bilbao.

En la confianza de que atienda de manera conveniente esta solicitud, le saluda cordialmente

Responsable de la Regata lD

Escuela Técnica Super¡or de Ingeniería de Bilbao

Erffeito C¡lleruelo


