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1. AUTORIDAD ORGANIZADORA, LUGAR Y FECHAS 

El Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club, anuncia la celebración de la Regata SURNE- Trofeo 

Eskarra, que se disputará en aguas de Getxo el sábado 6 de junio de 2015. Este Trofeo está organizado por 

el R.C.M.A.-R.S.C., y cuenta con el Patrocinio de la Empresa SURNE y la colaboración de F.V.V. 

2. REGLAS 

2.1 La Regata se regirá por: 

a) El Reglamento de Regatas a Vela de la I.S.A.F. 2013- 2016; 

b) El Reglamento Técn ico de Cruceros 2015 y sus anexos; 

e) El Reglamento de Medición IRC; 

d) Las Prescripciones de la RANC aiiRC; 

e) Las Reglas de seguridad de la ISAF en su categoría 4. 

f) Las Instrucciones de Regata pueden modificar cualquiera de los apartados anteriores. 

2.2 Se aplicará la penalización de Giros previstas en las Reglas 44.1 y 44 .2 del RRV. 

2 3 Las Instrucciones de Regata serán entregadas al confirmar la inscripción de la regata . De existir alguna dis

crepancia entre el Anuncio y las Instrucciones preva lecerán estas. 

3. PUBLICIDAD 

3.1 A los efectos de la reglamentación 20 de la ISAF, esta Regata está clasificada como de Categoría C. 

3 2 Se podrá exhibir una pegatina del organizador de acuerdo con la regla 20.3.1 d(i) de la reglamentación 20 
de la ISAF. 

4. PARTICIPACIÓN 

4 1 Podrán participar todos los barcos con Certificado de Medición IRC 2015 y sin Certificado de Medición, 

también podrá participar la Clase J-80. 
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4 2 Habrá tres divisiones: 

a) División IRC 

b) División sin certificado 

e) División J-80 

4.3 Estas divisiones se subdividirán en Clases de la siguiente forma: 

a) Clase A TCC > 1.040 

b) Clase B TCC < ó = 1.040 > 0.980 

e) Clase C TCC < ó = 0.980 

d) Clase J-80 

e) Clase sin Certificado 

4.4 Las clases resultantes deberán tener un mínimo de S barcos. En el caso de que alguna clase no alcance esa 

cifra los Comités de Regata podrán, en función del tipo de flota inscrita, agrupar las clases. 

4.S Clase sin certificado, el comité de regatas les asignará un TCC el cual no será motivo de reconsideración. 

5. INSCRIPCIONES. ATRAQUES. 

S.l Las inscripciones se cumplimentarán en el formulario adjunto y deberán ser recibidas antes de las 14.00 

horas del día S de junio de 201S: 

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA - REAL SPORTING CLUB 
Avda. Zugazarte, 11. 48930 - Las Arenas (BIZKAIA) 
Tel: (34) 94 463 76 00 1 Fax: (34) 94 464 72 16 1 E-mail: escuelavela@rcmarsc.es 

vela@rcmarsc.es 

No obstante, el comité Organizador se reserva el derecho de admit ir cua lquier inscripción con posteriori

dad al plazo señalado, pero no se garantiza el atraque ni otros servicios en las instalaciones del Club organ i
zador. 

S 2 Los barcos cuya inscripción sea aceptada en esta Regata tendrán un lugar de atraque reservado en el 

Puerto Deportivo del R.C.M.A.-R.S.C. entre los días S, 6 y 7 de junio. Los atraques serán gratuitos. 
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6. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

6.1 El Armador o Responsable de cada Barco deberá registrarse y firmar personalmente el formulario de Regis

tro en la oficina de regatas del Real Club Marítimo del Abra - Real Sporting Club antes de las 11.00 horas 
del día 6 de Junio. 

6 2 El registro queda condicionado a la presentación, antes de la hora señalada, de los siguientes documentos: 

a) Certificado válido de Medición IRC. 

b) Póliza de Seguro de responsabilidad civil frente a terceros por importe mínimo de 336.566,78 Euros y 

con cobertura durante toda la duración de la Regata . 

e) En caso de exhibir publicidad, autorización de la correspondiente Autoridad Nacional, para la exhibición 

de publicidad. 

d) Para los Tripulantes Españoles, Licencia federativa de deportista estatal. 

e) Relación de tripulantes con su número de pasaporte o DNI y N° de contacto en tierra. 

7. PROGRAMA DE PRUEBAS 

FECHA 

5.6.2015 

6.6.2015 

PRUEBA 
Inscripciones 

Inscripciones 

Pruebas 

HORA 1 LOCALIDAD 

16h00 a 20h00 

1 OhOO a 12h00 

14h00 GETXO 

El recorrido se describirá en las Instrucciones de Regata y podrá ser: 

7.1 Barlovento - Sotavento 

7 2 Recorrido Costero 

8. CLASIFICACIÓN. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

8 1 Habrá una clasificación para cada una de las Clases establecidas. La Clasificación de cada prueba se hará 

por Clases y en función del tiempo compensado, para lo que se aplicará el sistema descrito en la regla 214 
del RTC (salvo para la clase J-80 que correrá en real). 
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8.2 Se utilizará el sistema de puntuación Baja, A 4.1 del RRV. 

En caso de empate se aplicará el sistema de la Regla A8 del RRV. 

9. TROFEOS Y ACTOS SOCIALES 

9.1 El d ía 6 a las 19:00 se celebrará un cócte l donde se entregarán regalos a los participantes, también se sor

tearán Planes de Pensiones entre los armadores asistentes, así como los Trofeos para los dos primeros de 

cada categoría. 

10. INSPECCIÓN Y MEDICIONES 

10.1 Se podrán efectuar controles d iarios de Medición y Seguridad tanto en tierra como en la mar. 

11. INSTRUCCIONES DE REGATA 

11 .1 Las Instrucciones de Regata estarán a disposición de los pa rticipantes, en la Oficina de Regatas del Real 

Club Marítimo del Abra, a partir del día 6. 

12. SEGURIDAD 

12 1 A efectos de Seguridad de la Regata se considera de Categoría 4 conforme al vigente Reglamento de Se

guridad de la ISAF (2011 ). 

12 2 Todos los barcos participantes deberán llevar a bordo, como mínimo, un radioteléfono operativo en la 

banda marina de VHF con una potencia de sa lida de 25 watios. En el caso de llevar la antena en el mástil , 

deberán estar provistos de una antena de repuesto. El radioteléfono deberá estar equipado, como mínimo, 
con los canales 9 (156.450 Mhz), 16 (156.800 Mhz) y 72 (156.625 Mhz). 

12 3 El com ité de Regata util izará para las comunicaciones con los participantes el canal 72. 

12.4 Será responsabilidad del armador o responsable de cada barco cumpli r con las normas legales previstas 

para las embarcaciones de recreo, tanto con carácter general como en especia l para su gobierno, despacho 

y seguridad . 
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13. DERECHOS DE IMAGEN 

13.1 Los derechos de imagen pertenecen en exclusiva al Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club y 

podrán ser cedidos, en su caso, a la empresa patrocinadora . 

Los participantes conceden su autorización al patrocinador para que su nombre y su imagen o el del barco 

en el que participen, puedan ser uti lizados en cualquier texto, fotografía o video montaje para ser publi

cado o difundido por cualquier medio (incluyendo Prensa, publicidad en 1V o Internet) como comentarios 

editoriales, información o publicidad. Así mismo, el nombre y material b iográfico de los participantes podrá 

ser uti lizado o reproducido por cualquier medio conocido. 

Los participantes se comprometen a no realizar ni permitir ningún acto de reproducción, comunicación pú

blica, ni distribución de imágenes de la prueba náutica sin la previa autorización del Real Club Marítimo del 

Abra - Real Sporting Club. 

14.- RESPONSABILIDAD 

14.1 Todos los que participan en la Regata lo hacen bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

14.2 El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización del evento, rechaza 

responsabil idad alguna por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acaecer a personas o cosas, 

tanto en tierra como en mar como consecuencia de la participación en los eventos amparados por este 

anuncio de regata . 

14 .3 Se llama la atención sobre la Regla Fundamental4 DECISIÓN DE REGATEAR, de la parte 1 del RRV que 

establece: 

"Un barco es el único responsable de su decisión de tomar o no la salida o de con tinuar en regata". 
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Vela 

XI Regata SURNE- 51 o Trofeo Eskarra 

Las grandes pruebas llegan al Abra con la Regata SURNE 

-Antes se realizará un homenaje a la Cruz Roja del Mar de Arriluce 

Las aguas del Abra acogen desde este mes de junio y hasta finales de septiembre las regatas 

más importantes del calendario programado cada año por el Real Club Marítimo del Abra

Real Sporting Club. La primera de ellas es la XI Regata SURNE- 51 o Trofeo Eskarra para 

cruceros y barcos de la clase J-80, que avisa este sábado que las pruebas más relevantes se 

aproximan al Abra. El año 1964 fue el de la primera edición de este Trofeo Eskarra, historia 

de la vela vasca. Este sábado se cumplen ya 51 años de aquella cita. Alrededor de 40 

embarcaciones de las clases crucero y J 80 -con salida a las 14 horas-, navegarán en busca del 

triunfo en las aguas vizcaínas del Abra. Dos horas antes, las embarcaciones que lo deseen 

homenajearán a la Cruz Roja del Mar, haciendo un pasillo en el espigón de cruceros del 

Puerto Deportivo de Getxo, con motivo de la celebración del 40 Aniversario de la Cruz Roja 

del Mar de Arriluce. 

Decenas de unidades de la flota del Cantábrico comparecerán en esta XI Regata SURNE

Trofeo Eskarra, que ya se ha confirmado como una de las competiciones más prestigiosas de 

la vela vasca. Su denominación se cambió hace once años por motivos de patrocinio. Las 

tripulaciones consideran a esta regata como una de las más especiales del calendario. Y, por 

eso, aspiran a inscribir el nombre de su barco en el trofeo que levantará el vencedor absoluto 

en una edición que traspasa ahora la barrera de los 50 años. El Trofeo Eskarra surgió como 

una iniciativa del que fuera presidente del Club de Las Arenas, Don Ramón Zubiria, como 

homenaje a José Luis Azqueta y a su velero 'Eskarra' . 

En la pasada edición, la de las bodas de oro, vencieron el 'Team lker Martinez' en la clase J 

80, el ' Symphony' de Javier Onaindia en la clase A, el ' Gaitero' de Juan Valdivia en la B, el 

'Zur' de Antonio Jobbe Duval en la clase C y el ' Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase 

sin certificado. El 'Team Iker Martínez' se impuso en la clase J 80 con un equipo formado por 
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los regatistas locales Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos Robles y Manolo Rey-Baltar, 

patroneados por el campeón olímpico. 
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Vela 

XI Regata SURNE- 51° Trofeo Eskarra 

'Phoenix', 'Gaitero', 'Ramper', 'Bacilón' y 

'Mandovi' ganan la XI Regata Sorne 

El 'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A, el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la B, el ' Ramper' 

de Jairo López de Guevara en la clase C, el 'Bacilón' de José Miguel Franco en la clase D y el 

'Mandovi ' de Ramón Zubiaga entre los monotipos J 80, se adjudicaron la XI Regata Sume-

51 o Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas del Abra. Tras una prueba que volvió a 

transcurrir un año más con lluvia, con un intenso sirimiri durante todo el recorrido, el 

' Phoenix ' guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció en la clase A en la regata de casi 6 

millas por delante del ' Tana' de Javier Chávarri, a 24 segundos tras el tiempo corregido, y del 

' Taranta' de José Luis Ribed, a 50 segundos. Cuarto fue el 'Maitena', quinto el ' Despeinada' 

y sexto el 'Akelarre'. Ya en la clase B, el 'Gaitero' de Juan Valdivia prolongó su dominio una 

cita más al superar con claridad al 'Taramay Urbegi ' de David Femández, al 'Aldabra Ill ' de 

Rafael Aranguren, al 'Nexus' de Javier Trueba y al ' Calipso Dos' de Felipe Cabañas. Por su 

lado, el ' Ramper' aventajó en 1 minuto y 22 segundos al 'Emilu' de Lucio Femández en la 

clase C, con el 'Katxiporreta' tercero y el 'Egurbi ' en cuarto lugar. El ' Bacilón' de José 

Miguel Franco apuntó su nombre como ganador de 2015 en la clase D, al liderar la 

clasificación con solo 1 O segundos de diferencia respecto al 'As de Guía VII ' de Diego 

Mouriz. La clase J 80 tuvo emoción plena, ya que el 'Mandovi ' de Ramón Zubiaga y el 

' Biobizz' de José Azqueta terminaron empatados a tres puntos después de los dos recorridos 

contabilizados, pero la tripulación del ' Mandovi ' se impuso en la prueba final para hacerse 

con el triunfo. Tercero fue el 'Jet Set' , cuarto el 'Fin Gol Fin ', quinto el 'Montarto ' , sexto el 

'Obelix' y séptimo el 'Alpega': 

El Trofeo Eskarra- Regata Sume es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 51 

años por Rafa Arbaiza y su 'Vikingo', y advierte que las citas más importantes del calendario 

de verano del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club llegan al Abra. Desde ahora y 

hasta finales del mes septiembre tienen lugar las regatas más relevantes del Cantábrico. Una 
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de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló, como casi siempre, con 

la habitual lluvia, y con un viento de componente nordeste de 12 nudos al inicio de la prueba 

para descender a cinco y seis nudos casi al final del recorrido. 
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XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

RCMA 1 RSC 
RWO.UB MARITIMOOfLABIIA 1 IIU.LSPORTINCCWB 06/06/2015 -

06/06/2015 

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : CLASE A Hasta la Clase : J 80 

Ord 1 N.Vela 1 Clase 1 Yate Patron Club Modelo Año 1 Esiora ~~ 

2 

3 

ESP CLASE 
MAITENA 

20000 A 

ESP 
5024 

ESP 
5902 

CLASE USO ZURIA 
A 

CLASE SYMPHONY 
A 

MIKEL EMALDI 

PAFFY ALDECOA 

RCMA.-RSC FARR 45 ~ 

RCMA.-RSC FIRST 40.7 D 1.0610 

JAVIER ONAINDIA RCMA. RSC IMX 40 

4 ESP CLASE AKELARRE 
6261 A 

MAURIOO 
GUIBERT 

CNPGETARIA FIRST 40.7 

6 
ESP 
8345 

CLASE ZAZPIKI -
A LOVEL Y RITA 

TANA 

DESEINADA 

~JODE LUIS RIBED 1 RCMA.-RSC 1 ~~~~A 3 

JUAN IGNAOO 
GOMEZA 

RCMA.-RSC X 41 

JAVIER CHAVARRI RCMA.-RSC 1 X 41 

CARLOS MAIDAGAN RCMA. -RSC 1 GS40 R 

RICARDO PEÑA ZUMAIAVELA FARR 40 

JUAN VALDMA 

JAVIER TRUEBA 
MUÑOZ 

RCMA.-RSC 

RCMA.-RSC 

DAVID FERNANDEZ ORZA 

JOD35 

BAVARIA 35 
MATCH 

1.0300 

1.0290 

1.0090 

~~~~REN RCMA.-RSC ~~CHANBAULT D 1.0330 

=====9l=I=Ñl=GO==A=LD""EA==~====9il=====9>

1
==!

10 
0.8280 

PASCUAL RCMA.RSC STAG 24 

DE PALAZUELOS . ~ . =======I!=L=U=O=O=F=ER=N=AN.....,D=EZ=l~=RC=MA=.-=R=SC=ii=F=l=RS=T=2=8=5 ==901 ~ 0.86SO 1 

===9F==9~=====9i=J=~=R=o=Lo=P=EZ====*=Rc=M=A=.-=RS=c=91FF=IR=s=r=3=5s=5==!DBio.9s8o l GUEVARA 

~LASE 11 KtlTXIPOF~RE"rA u Josu PEREZ HIGARILLO 1 FIRST 35 ID 1 0.9sso 1 

===!~==91=A=LA=I====9ili=C=LO=TI=LD=E=O=LA=RA=N=*=RC=M=A=.-=R=SC=9,iFS=U=N=L=EG=E=N=D=4=!1 [JOB 
ESP 237 gLAsE VIRUTA ~~~~~~DIEZ RCMA.-Rsc 11 FI RST cLASs 8 IDDI o.92so 1 

~~20~F====~==9¡¡~=~=m=A=~=P=E=IR=u9~==========~FR=C=M=A.=RS=c=91ii?JO=D=3=5====9¡~ 



ESP CLASE JAVIER 
4241 o SANCHIDRlAN 

21 ESP CLASE AIZIAN PEDRO RCMA.-RSC FIRST 300 S 0.9370 4656 o HERNANDEZ ZAYAS 

ESP CLASE ALA VARO NORTH ····- 11 
22 

6228 o JONBI BASTERRA 
RCMA.-RSC 

39 
0.9900 

23 
ESP CLASE IRRINTZI LAU UNAI CILLERUELO RCMA.-RSC DUFOUR 36 0.9570 6385 D 

24 
ESP CLASE liJA VII DIEGO MOURIZ RCMA.-RSC DUFOR 34 0.9850 6750 o 

25 ESP CLASE BACILON JOSE MIGUEL RCMA.-RSC DUFOUR 40 1.0350 
7193 D FRANCO 

26 
ESP CLASE ARGOS IÑIGO VIAR RCMA.·RSC FORTUNA 9 0.8760 
9171 D 

27 
ESP 

J 80 AL PEGA 
ALFONSO 

RCMA.-RSC J 80 
1112 CHURRUCA 

28 ESP 536 J 80 MANDO VI RAMON ZUBIAGA RCMA.-RSC J 80 

29 ESP 580 J 80 FINGOL FIN GONZALO RCMA.-RSC 
1 1 

GANDARIAS 

30 ESP 933 J 80 MONTARTO NACHO REAL DE RCMA.-RSC J 80 ASUA 

31 ESP 975 J 80 BIOBIZZ JOSE AZQUETA RCMA.-RSC J 80 

32 
FRA 

J 80 OBEUX PABLO GOMEZA RCMA.-RSC J 80 799 

~JETSET J"~ n ,,.. ;:;,_. 

11 11 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 HBB4-KEMI Fecha : 06/ 06/ 2015 13:23:15 
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XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

06/06/2015 -
06/06/2015 

RESULTADOS PRUEBA: 01 11 Clase : CLASE A 
11 

Fecha: 06/06/2015 Hora Salida : 14:05:00 Distancia : 5.8 Coeficiente : 1 IRC Time on Time 

Pos 1 N.Vela ~~~ Club TCC 
Hora 

T.Invertido T .Corregido Obs 1 Puntos 1 Llegada 

1 
USA PHOENIX RICARDO ZUMAIAVELA 11.1680 15:18:08 01:13:08 00:00:00 1 
50051 PEÑA 

2 [&] JAVIER RCMA.-RSC 1.1140 15:22:02 01:17:02 00:00:24 2 TANA CHAVARRI 
= 

g]EJ 1 15:24:52 1~ Eb 3 
JODE LUIS RCMA.-RSC 1.0800 00:00:50 TARANTA RIBED 

i== 

4 ~ MIKEL 
RCMA.-RSC 1.2100 15:17:50 01:12:50 

1 
00:02:43 MAITENA 

EMALDI 

5 
ITA DESE! NADA CARLOS RCMA.-RSC 1.0660 15:30:40 01 :25:40 00:05:54 S 14272 MAIDAGAN 

ESP MAURICIO 
6 

6261 
AKELARRE 

GUIBERT 
CNPGETARlA 1.0610 15:32:16 ULL, . lO · uu:07:10 6 

7 ESP 
USO ZURJA ~OA RCMA.-RSC 1.0610 DNF 10 

5024 

7 ill&J ER RCMA. RSC 1.0700 DNF 10 SYMPHONY ,... , •• , ..... . 2 

ESP 
ZAZPIKI - JUAN 

7 
8345 

LOVELY IGNACIO RCMA.-RSC 1.1120 DNF 10 
RITA GOMEZA 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 HBB4-KEMI Fecha : 06/06/ 2015 17:23:26 
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XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

06/06/2015-
06/06/2015 

RESULTADOS PRUEBA: 01 Clase : CLASE B 

Fecha : 06/06/2015 Hora Salida : 14:05:00 Distancia : 5.8 Coeficiente : 1 IRC Time on Time 

Pos j N.Vela ~~ Patron ~~~ Hora . r .co"eg;do R r•untM . Club TCC Llegada T .Invertido 

~illkJB 1 RCMA.-RSC 111.0300 11 15:29:38 11 01:24:38 1 
ESP JUAN 00:00:00 1 1 4120 GAITERO VALDIVIA 

7[;] TARAMAY DAVID ~11.0090 ~ 15:34:04 11 01:29:04 1 
1 

00:02:42 2 
676 URBEGI FERNANDEZ 

= 

1 RCMA.-RSC 11 1.0330 11 15:38:3411 01 :33:34 1 
1 

3 ~ ALDABRA RAFAEL 00:09:29 3 
435 I1I ARANGUREN 

ESP 
JAVIER 

4 NEXUS TRUEBA RCMA.-RSC 1.0290 15:42:26 01 :37:26 00:13:06 4 
7508 MUÑOZ 

S 
ESP CAUPSO FE U PE 

RCMA.-RSC 0.9820 15:59:52 01 :54:52 00:25:38 S 
7581 DOS CABAÑAS 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 HBB4·KEMI Fecha : 06/06/2015 17:23 :58 
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XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

06/06/2015 -
06/06/2015 

RESULTADOS PRUEBA: 01 

Fecha : 06/ 06/ 2015 Hora Salida : 14:05:00 

Clase : CLASE C 

_::j N.Vela / Yate ~~~~ u~::~a T.Invertido T.Corregido Obs ~~ 

ESP 
JAIRO 

1 5937 RAMPER LO PEZ RCMA.-RSC 0.9580 15:55:28 
GUEVARA 

.,,so,,. .., •• ,.. D , 
LUCIO 

2 
ESP 

EMILU 
FERNANDEZ RCMA.-RSC 0.8650 16:08:56 4876 DE 02:03:56 2 00:01:22 

PALAZUELOS 

KATXIPORRETA JOSU PEREZ IGARILLO 0.9550 15:57:36 01 :52:36 00:01 :42 3 

4 
ESP 
2249 EGURBI 

IÑIGO 
ALDEA 
PASCUAL 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 

RCMA.RSC 0.8280 16:24:30 02:19:30 00:09:40 

HBB4-KEMI Fecha : 06/ 06/2015 17:24:20 



RCMA 1 RSC 
RU.lO.UiiMARfTIMOOHAIIIIA 1 RUI.SPORTINCCWB 

XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

06/06/2015 -
06/06/2015 

RESULTADOS PRUEBA : 01 ~ Clase : CLASE O 

Fecha : 06/06/2015 Hora Salida : 14:05:00 Coeficiente : 1 

Patron 
Hora 

T.Invertido T.Corregido Obs 1 Puntos 1 Llegada 

JOSE MIGUEL RCMA 15:37:55 01 :32:55 00:00:00 1 FRANCO 

2 
ESP AS DE GUIA DIEGO 

15:42:36 01 :37:36 00:00:10 2 6750 VII MOURIZ 

3 
ESP KANTAREPE JAVIER 

RCMA.RSC 01:37:25 00:04:10 3 4241 IRU SANCHIDRIAN 

ESP 
PEDRO 

4 4656 AIZIAN HERNANDEZ RCMA.-RSC 0.9370 16:03:59 01:58:59 00:15:19 4 
ZAYAS 

5 
ESP 

ALAI CLOTILDE RCMA.-RSC 10.9850 1 10 2619 OLARAN 

S VIRUTA 0.9250 10 

IÑIGO VIAR RCM1~.-R:SC 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 HBB4-KEMT Fecha : 06/06/2015 17:29 :19 



RCMA 1 RSC 
RUI.aUBMARfriMOOELAMA 1 RUI.SPORTINGCWB 

XI REGATA 
SURNE TROFEO 

ESKARRA 

06/06/2015-
06/06/2015 

CLASIFICACION GENERAL Clase: J 80 

~ N.Vela 
1 

Yate 
1 

Patron 1 Club 1 Modelo 1 ~ Puntos 

1 ESP S36 MANDO VI RAMON ZUBIAGA RCMA.-RSC J 80 2 1 
1 

3 

2 ESP 97S BIOBIZZ JOSE AZQUETA RCMA.-RSC J 80 1 2 3 

3 GBR 192 JET SET JBON BASAÑEZ RCMA.-RSC J 80 4 3 7 

4 ESP S80 FINGOL FIN GONZALO GANDARIAS RCMA.-RSC 3 4 7 

S ESP 933 NACHO REAL DE ASUA RCMA.-RSC J 80 S S 10 F-6 FRA 799 ux PABLO GOMEZA RCMA.-RSC J 80 6 6 12 

7 ESP 1112 ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA. -RSC J 80 8 8 16 
ONF DNF 

(e) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 HBB4-KEMI Fedla : 06/06/ 201S 17:38:21 

1 

1 



_. ~ RCMA 1 RSC 
REAL CLUB MARITIMO DEL ABRA 1 REAL SPORTING CLUB 

, 
FOTOGRAFIAS 

1 
Avda. Zugazarte, 11/ 
48930 Getxo (Vizcaya) 1 
T: 94 463 76 00 /F:9 4 463 80 61/ 
d ub@rcmarsc.es 
www.rcmarsc.es 
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Edtctón Esparla .. Actuahzado a las 13:51h CEST - vtemes 0510612015 Conéctate Regtslrale 

Es not1C1a: Copa América FIFA Real Madrid Final C~ampions Roland Garras NBA f · l Mercado fichajes Más temas • NBA 

1 Motor 1 Baloncesto Resultados Mas _____ __;,_ 

Resultados Balonmano Resultados Fútbol Sala 

VELA 

Las grandes pruebas llegan a El 
Abra con la Regata SURNE 
Alrededor de 40 embarcaciones de las clases crucero y J 80 navegarán en busca del triunfo. 
Antes se realizará un homenaje a la Cruz Roja del Mar de Arriluce. 

Se habla de: Geo<o Bizkata Barcos Vela País Vasco Transporte maritimo Deportes acuáticos España 
Deportes Transporte Más temas • 

f s· .. 
AlFONSO HERRÁN Getl<O 5 de ¡untO de 2015 IH6h CIST Actoahzac<)n: 05/06/2015 13.51h CIST 

o 

Las aguas vizcaínas de El Abra acogen desde este _,....,..,..--~....,....,~e!'~ 

mes de junio y hasta finales de septiembre las regatas 
más importantes del calendario programado cada año 
por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting 
Club. La primera de ellas es la XI Regata SURNE-
51 0 Trofeo Eskarra para cruceros y barcos de la 
clase J-80, que avisa este sábado que las pruebas 
más relevantes se aproximan al Abra. El año 1964 fue Imagen de la ed•c•ón de 2014 

el de la primera edición de este Trofeo Eskarra, 
historia de la vela vasca. Este sábado se cumplen ya 
51 años de aquella cita. Alrededor de 40 embarcaciones de las clases crucero y J 80 (con 
salida a las 14:00 horas), navegarán en busca del triunfo en las aguas vizcaínas de El 
Abra. Dos horas antes, las embarcaciones que lo deseen homenajearán a la Cruz Roja del 
Mar, haciendo un pasillo en el espigón de cruceros del Puerto Deportivo de Getxo, con motivo 
de la celebración del 40 Aniversario de la Cruz Roja del Mar de Arri luce. 

Decenas de unidades de la flota del Cantábrico comparecerán en esta Regata SURNE- Trofeo 
Eskarra, que ya se ha confirmado como una de las competiciones más prestigiosas de la vela 
vasca. Su denominación se cambió hace once años por motivos de patrocinio. Las 
tripulaciones consideran a esta regata como una de las más especiales del calendario. Y, 
por eso, aspiran a inscribir el nombre de su barco en el trofeo que levantará el vencedor 
absoluto en una edición que traspasa ahora la barrera de los 50 años. El Trofeo Eskarra surgió 
como una iniciativa del que fuera presidente del Club de Las Arenas, Don Ramón Zubiria, como 
homenaje a José Luis Azqueta y a su velero 'Eskarra' . 

En la pasada edición, la de las bodas de oro, vencieron el 'Tea m lker Martinez' en la clase J 
80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A, el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la 8 , el 
'Zur' de Antonio Jobbe Duval en la clase C y el 'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase 
sin certificado. El 'Team lker Martinez' se impuso en la clase J 80 con un equipo formado por 
los regalistas locales Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos Robles y Manolo Rey-Saltar, 
patroneados por el campeón olímpico. 

También te puede tnteresar: ASTV Más Deporte 

f .. o 

La broma de Tévez a Messi en la rueda 
de prensa más cómica 

iEquipaciones de Running al 50% DTO! 
Equípate con las Megaofertas de matenales de 

pnmera caltdad al me;or preoo con Megastore 

AS Club Deportivo 

as 
a...ue -

Tu tienda de trainning, rugby, padel ... 
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Clínicas Eva 
FIV 2.995 E Tu estudio integral de fertilidad valorado en 400€ gratis 

Actualidad Mercado Comunidad Empresas Navegación 

Síibado, 6 de Junio d e 2015 

Sailinga¡j 

Tripulantes a bordo 

L..-____ ...J !Busca~ (l 
Noticias Calendario Meteorología RSS 

Noticias Vela Inicio Buscador Hemeroteca Ayuda RSS 

Shapeways 30 Printing 
Discover Products You Love, 30 Printed Just For Vou Shop Nowt 

Mostrando Noticia de Regatas 

<Anterior 

jueves, 04 de junio de 2015 

Siguiente> 

Las grandes pruebas llegan al Abra con la Regata SURNE 
Homenaje a la Cruz Roja del Mar de Arriluce 

Las aguas del Abra acogen desde este mes de junio y hasta finales de septiembre las regatas 
más importantes del calendario programado cada año por el Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club. La primera de ellas es la XI Regata SURNE- S lO Trofeo Eskarra para cruceros y 
barcos de la clase J-80, que avisa este sábado que las pruebas más relevantes se aproximan 
al Abra. El año 1964 fue el de la primera edición de este Trofeo Eskarra, historia de la vela 
vasca. Este sábado se cumplen ya 51 años de aquella cita. Alrededor de 40 embarcaciones de 
las clases crucero y J 80 -con salida a las 14 horas-, navegarán en busca del triunfo en las 
aguas vizcaínas del Abra. Dos horas antes, las embarcaciones que lo deseen homenajearán a 
la Cruz Roja del Mar, haciendo un pasillo en el espigón de cruceros del Puerto Deportivo de 
Getxo, con motivo de la celebración del 40 Aniversario de la Cruz Roja del Mar de Arriluce. 

Decenas de unidades de la flota del Cantábrico comparecerán en esta XI Regata SURNE
Trofeo Eskarra, que ya se ha confinmado como una de las competiciones más prestigiosas de 
la vela vasca. Su denominación se cambió hace once años por motivos de patrocinio. Las 
tripulaciones consideran a esta regata como una de las más especiales del calendario . Y, por 
eso, aspiran a inscribir el nombre de su barco en el trofeo que levantará el vencedor absoluto 
en una edición que traspasa ahora la barrera de los 50 anos. El Trofeo Eskarra surgió como 
una iniciativa del que fuera presidente del Club de Las Arenas, Don Ramón Zubiria, como 
homenaje a José Luis Azqueta y a su velero 'Eskarra'. 

En la pasada edición, la de las bodas de oro, vencieron el 'Team Iker Martinez' en la clase J 
80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A, el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la B, el 
'Zur ' de Antonio Jobbe Duval en la clase C y el 'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase 
sin certificado. El 'Tea m Iker Martínez' se impuso en la clase J 80 con un equipo formado por 
los regatistas locales Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos Robles y Manolo Rey-Baltar, 
patroneados por el campeón olímpico. 

frj Envía la Notrcia a un Amiao 

<Anterior Ir a Noticias de jEiige Categoría(;¿ Siguiente> 

Otras Noticias de Regatas 

La sexta edición de Madrid Azul llega a su fin 

La sexta edición de Madrid Azul llega a su fin. Un a~o más, y van seis, el 
proorama saca a escolares de la Comunidad de Madrid a navegar ... 

Xabl yolyerá a ser patrón del HAPFRE en la etapa 8 

03/06/2015 

Xabi Fernández vuelve a ser confirmado como patrón del MAPFRE de cara a 03/06/2015 
la proxima etapa 8 que unirá Lisboa con Lorient (Franc1a) y que ... 

Una regata hacia lo desconocido del Tea m yestas Wlnd 

El pasado 29 de noviembre de 2014 tuvo lugar uno de los acc1dentes más 
graves de la Volvo Ocean Race: el Tea m Vestas Wind embarrancó en un 
arre .. . 

El Trofeo Panera! Class lc yachts Challenge engloba dos Circuitos 

03/06/2015 

03/06/2015 

Veleros Nuevos 
Veleros Ocasión 
Calendario 
Noticias 
Meteo 
Consultorio 

PUBLICIDAD 

Alela l 

Foro 
Puertos 
Fotomatón 
SailingTube 
Test PER 
Sailingm¡j 

Prepárate para la nueva estación 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD 
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La regata SURNE abre el telón de grandes citas en Abra Página 1 de 3 

SábadJ-~s ~ ~ 1 ~Mento 

'~Jm Clici<&Go® SMART PORT 
"los puertos onteftgentes son aquellos 

Nautical Solutions que están pensados para las personas" 

Inicio 1 Competición Crucero 1 La regata SUR NE abre el telón de grandes citas en Abra 

LA REGATA SURNE ABRE EL TELÓN DE GRANDES CITAS EN ABRA 
04/06/201 5 en Co mpetiCión Crucero 

Las aguas del Abra acogen desde este mes de junio y hasta finales de septiembre las 

regatas más importantes del calendario programado cada año por el Real Club 

Marítimo del Abra-Real Sporting Club. 

La primera de ellas es la XI Regata SURNE- s1• Trofeo Eskarra para cruceros y J80, que 

avisa este sábado que las pruebas más relevantes se aproximan al Abra. El año 1964 fue 

el de la primera edición de este Trofeo Eskarra, historia de la vela vasca. Este sábado se 

cumplen ya 51 años de aquella cita. Alrededor de 40 embarcaciones de las clases 

crucero y J80 -con salida a las 14 horas-. navegarán en busca del triunfo en las aguas 

vizcaínas del Abra. Dos horas antes, las embarcaciones que lo deseen homenajearán a 

la Cruz Roja del Mar, haciendo un pasillo en el espigón de cruceros del Puerto Deportivo 

de Getxo, con motivo de la celebración del 40 Aniversario de la Cruz Roja del Mar de 

Arriluce. 

Decenas de unidades de la flota del Cantábrico comparecerán en esta XI Regata SURNE

Trofeo Eskarra, que ya se ha confirmado como una de las competiciones más 

prestigiosas de la vela vasca. Su denominación se cambió hace once años por motivos 

de patrocinio. Las tripulaciones consideran a esta regata como una de las más 

especiales del calendario. Y, por eso, aspiran a inscribir el nombre de su barco en el 

trofeo que levantará el vencedor absoluto en una edición que traspasa ahora la barrera 

de los 50 años. El Trofeo Eskarra surgió como una iniciativa del que fuera presidente del 

Club de Las Arenas, Don Ramón Zubiria, como homenaje a José Luis Azqueta y a su 

velero 'Eskarra'. 

En la pasada edición, la de las bodas de oro, vencieron el 'Team lker Martinez' en la 

clasej 80, ei'Symphony' dejavier Onaindia en la clase A, ei'Gaitero' dejuan Valdivia en 

la B, el 'Zur' de Antonio jobbe Duval en la clase e y ei'Despeinada' de Carlos Maidagan 

en la clase sin certificado. El 'Team Iker Martínez' se impuso en la clasej 80 con un 

equipo formado por los regatistas locales Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos Robles y 

Manolo Rey-Saltar, patroneados por el campeón olímpico. 

COMPARTIR! Tweet 3 Mo guot& ~ ~·1 o .. c •. 

Temas: RC M ABRA REGAlA SUR NE REGATAS CRUCERO 

REVISTA 

Barcos a Vela - n• 111 
(abril-mayo-junio 2015) 

Clici<&Go® 
Nautical Solutoons 

SMARTPORT 
"Los puertos inteligentes son 
aquellos que están pensados 
para las personas" 

Recibe nuestro boletín de contenidos 

Escnbe tu email para suscnb1rte 

Enviar 

SIGUENOS EN FACEBOOK 
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Las grandes pruebas llegan al Abra con la Regata SURNE Náutica Página 1 de 2 

Náutica 
\C I'L.\I.IIl.\ll DEPO RTES Cl:LTlJRA c;¡.;:---rE, ESTII.O T\ ~l l'I.TI~II, lll.\ llf.(X;S S.\Ll:[) III;~I ER<ITEC.\ SER\KIOS .\ BC 1'1.::--TO 

ll\DIO 

N ÁUriCA Opinión Vela de crucero Vela ligera Vela oceánica Equipo olimpico Entrevistas Reportajes Barcos a motor Surf 

Decídete 
YA!!! 

Las grandes pruebas llegan al Abra con 
la Regata SURNE 
lO~ t-. C'.\l'l.IILI.O 811.8\0 

04/06/2015- 11 :51 H 

Las a~uas del Abra acogen 

desde este mes de JUniO y hasta 

finales de septiembre las " 1PRI\IIR 

regatas más 1m portantes dct"'0 '1 P . .,.RT!Oo 

calendario programado cada 

a~o por el Real Club Marí11mo 

del Abra-Real Sportmg Club 

La pnmera de ellas es la X 1 

Regala SURNE· 51° Trofeo 

I.N\1\1{ l. \1\11 

o 

E::.karra para crucc:ros y barcos de la clase J-80. que avtsa 

este sibado que las pruebas m3s relevantes se aproxunan al Abra El ~o 1964 fue el de la pr1rnera ed1C1Ón de este Trofeo 

Eskarra, h1stona de la vela vasca Este sábado se cumplen ya 51 wos de aquella ella Alrededor de 40 embarcaciOnes de 

las clases crucero y J SO -con sahda a las 14 horas· , navegaran en busca deltnunfo en las aguas v1zca1nas del Abra Dos 

horas antes, las embarcaciones que lo deseen homenaJearán a la Cruz ROJa del Mar, hac1endo un paSillo en el espigón de 

cruceros del Puerto Deport1vo de Getxo, con mouvo de la celebrac10n del 40 Amvcrsano de la Cruz RoJa del Mar de 

A m luce 

Decenas de umdades de la flota del Cantábnco comparecerán en esta XI Rogata SURNE· Trofoo Eskarra, que ya se ha 

confirmado como una de las compettc1ones más prestJg1osas de la vela vasca Su denommac1on se camb1ó hace once años 

por mouvos de patroem1o Las tnpulaciones cons1deran a esta regata como una de las mas espec1ales del calendario Y. 

por eso. asptran a mscnb1r el nombre de su barco en el trofeo que levantará el vencedor absoluto en una ediCIÓn que 

traspasa ahora la barrera de los 50 wos El Trofeo Eskarra surg1ó como una IOICIOtlva del que fuera pres1dente del Club de 

Las Arenas, Don Ramón Zubma, como homena¡e a José LUis Azqueta y a su velero ' Eskarra' 

En la pasada ed1C1Ón, la de las bodas de oro, venc1eron el 'Team lker Martmez' en la clase J 80, ol 'Symphony' de Jav1er 

Onamd1a en la clase A, el 'Ga11ero' de Juan Vald1v1a en la B, ol 'Zur' de Anlomo Jobbe Duval en la clase C y el 

'Despemada' de Carlos Ma1dagan en la clase sm cen.ficado El 'Team Jker Martínez' se tmpuso en la clase J 80 con un 

equ1po formado por los regalistas locales Amadeo Torrens, N1colas V1ar, Carlos Robles y Manolo Rey-Bailar. 

patroneados por el carnpoón ohmp1co 

Co\11'\fiTII'I() 

O I~IPRJ\IIR 

Especial ABC náutica 
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Noticias de Kirolak (Página 1) 

Rugby y Rock&Roll en las Bodas de Plata del 
German Cando 

El Trofeo Eskarra av1sa de la llegada del 
verano en El Abra 

Sestao EDP y Zun BaliZa se JUegan la Copa 
B1zka1a 

ESTE SABADO 6 EN LA ERMITA DE EL FANGO 

Rugby y Rock&Roll en las 
Bodas de Plata del 
'Germán Cando 
El Torneo 'Germán Cando de rugby para 

veteranos cumple este sabado 6 de JUniO sus 

Bodas de Plata En 1991 se celebro por pnmera vez 

en homenaJe al Jugador del Club Universitario XV 

R. T .. que por culpa de un acc1dente de traf1co 

quedo 1mped1do desde entonces en una s1lla de 

ruedas 

F1eles a su c1la anual sus compaileros del Unigans 

Bilbao RFC es dec~r.los veteranos del 

Un1vers1tano XV R T y del B1lbao Rugby Club 

enl•dades que tras su fus•on en la temporada 

2000-01 conformaron el ahora denominado 

Universitario Bilbao Rugby (UBRl le nnden 

reconoc1m1ento en una JOrnada deport1va y fesllva 

•-llliiiiiÍÍIIIill ___ iiiiii _____ l que volver a a tener lugar en el Polldeport1vo de 

Rekalde Para los habituales. la Erm1ta de El Fango 

Leer mas ... 

El Awon gest1ona traer el rugby a San Mamés 
en la 2015-16 

EL EQUIPO JARRILLERO JUEGA EN JAEN ESTE 
DOMINGO (18 HJ 

Martos se moviliza y 
arenga con un video de 
motivación ante el Portu 
El pueblo J•enense de Martos esta mov1bzado en 

esta segunda ronda del playoff de ascenso a 

Segunda B Tras noquear al ex1gente Almansa, 

aguarda este dom1ngo (18 h la un Portugalete 

desgabalgado por su parte de la Ligu1lla de campeones por el Talavera Por ello. espera una 

excelente entrada en su campo para viaJar a la V1lla Jarnlera con garantías de ex1to 

Leer mas ... 

González Etxebarria. nuevo técnico del 
Santurtzi 

Bolo. "Ya sub1 con el Rayo a Primera en el 
Francisco de la Hera· 

.---~------~----. EL SÁBADO PRIMERA GRAN CITA DE LA 
TEMPORADA 

El Trofeo Eskarra avisa de 
la llegada del verano en 
El Abra 
Las aguas del Abra acogen desde este mes de 

JUniO y hasta f1nales de septiembre las regalas mas 

~:;.;~~~:1~~~~~~!t!:-;~~1 •mportantes del calendano programado cada año 
G!IL:_..t::io:....!:~:=...;:;:::Asa~ por el Real Club Mant1mo del Abra-Real Sporttng 

Club La pnmera de ellas es la XI Regala SURNE- 51° Trofeo Eskarra para cruceros y barcos de la 

clase J-80 que av1sa este silbado que las pruebas mas relevantes se aprox1man al Abra 

Leer más ... 

Doble cita Euskadi-Cuba de softbol en El 
Fango 

Sestao EDP y Zun BaliZa se JUegan la Copa 
B1zka1a 

Jon Fernández l•slo para ser profeta en su 
Etxebarn natal (VIDEO> 

Página 3 de 5 

Daniella Chávez. la chilena 
que fantasea con Crist iano 
Ronaldo 

•.!"' 

Denn1 ~ 81ugman y su relac1on con 
lo! Cafes de Cleveland 

Anara Atanes la novaa de Nasn y 
"''9~ de Deschamps 

LdS g._'M(ltaS Davalos las ~o111as de 
Copa AmeriCe 
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Vela 1 Primera Gran Cita de la Temporada Vizcaína 

Samsung Galaxy 
Grand Prime libre y 
sin ataduras +¡.»llfMI.IIM 

Página 1 de 3 

es marque BIZKAIA 

SECCIONES 

~ Tendenc1a:::. San Mames Ernesto Vatverde Zrgando Lilporte Brelso Trrat 

Po1 lada > Kirolak 

EL SÁBADO PRIMERA GRAN CITA DE LA TEMPORADA 

El Trofeo Eskarra avisa de la llegada del 
verano en El Abra 
Escnto por El Desmarque 

Jueves, 04 Junto 20 15 17 os 

L as aguas del Abra acogen desde este mes de JUnio y hasta finales de septiembre las 

regatas mas importantes del calendario programado cada año por el Real Club 

Maritimo del Abra-Real Sporting Club La primera de ellas es la XI Regata SUR N E- 51° 

Trofeo Eskarra para cruceros y barcos de la clase J-80. que avisa este sabado que las pruebas 

mas relevantes se aproximan al Abra 

El año 1964 fue el de la primera edición de este Trofeo Eskarra. historia de la vela vasca Este 

sabado se cumplen ya 51 años de aquella cita Alrededor de 40 embarcaciones de las clases 

crucero y J 80 -con salida a las 14 horas-. navegaran en busca del trrunfo en las aguas 

vizca1nas del Abra Dos horas antes. las embarcaciones que lo deseen homenajearan a la Cruz 

Roja del Mar. haciendo un pasillo en el espigan de cruceros del Puerto Deportivo de Getxo. 

con motivo de la celebracion del 40 Aniversario de la Cruz Roja del Mar de Arriluce 

Decenas de unidades de la flota del Cantabrico compareceran en esta XI Regata SURNE

Trofeo Eskarra. que ya se ha confirmado como una de las competiCiones mas prestigiosas de 

la vela vasca Su denominacion se cambio hace once años por mot1vos de patrocinio Las 

trrpulacrones consideran a esta regata como una de las mas especiales del calendario Y. por 

eso. asprran a inscribrr el nombre de su barco en el trofeo que levantara el vencedor absoluto 

en una edicron que traspasa ahora la barrera de los so años El Trofeo Eskarra surgio como 

una iniciativa del que fuera presidente del Club de Las Arenas. Don Ramon Zubiria. como 

homenaje a Jase Luis Azqueta y a su velero 'Eskarra' 

En la pasada edicion. la de las bodas de oro. vencieron el 'Team lker Mart1nez' en la clase J 80. 

el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A. el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la B. el 'Zur' de 

Antonio Jobbe Duval en la clase e y el 'Despeinada' de Carlos Maidagan en la clase sin 

certifrcado El 'Team lker Martinez' se impuso en la clase J 80 con un equipo formado por los 

regalistas locales Amadeo Torrens. Nicolás Viar. Carlos Robles y Manolo Rey-Saltar. 
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VELA. Regata SURNE-Trofeo Eskarra 

0510612015 

Este sábado comienza la temporada de regatas importantes en aguas del Abra con la Regata 

SURNE-51° Trofeo Eskarra, una prueba en la que competirán alrededor de cuarenta embarcaciones 

de las categorías J-80 y Crucero. La hora de salida de esta regata está prevista para las dos de la 

tarde de mañana sábado. 

Los vencedores de la pasada edición fueron el "Symphony•, de Javier Onaindia, en la clase A ; 

"Gaitero", de Juan Valdivia, en la clase B; "Zur", de Antonio Jobbe Duval en la clase C; y en la 

categoría de embarcaciones sin certificar se impuso "Despeinada", de Canos Maidagan. En la 

categoría J-80 se impuso "Team lker Martínez", con una tripulación de regalistas locales compuesta 

por Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos Robles y Manolo Rey-Saltar, patroneados por el campeón 

olímpico lker Martinez. 

El Trofeo Eskarra surgió hace cincuenta y un años como una iniciativa del que fuera presidente del 

Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, Don Ramón Zubiria, como homenaje a José Luis 

Azqueta y a su velero "Eskarra". Hace once años al Trofeo se le sumó el nombre de SURNE como 

entidad patrocinadora de la regata. 
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BELA. SURNE-Eskarra Sariketa Estropada 

2015/06/05 

Larunbat honetan goi mailako estropadako denboraldia hasiko da El Abrako uretan SURNE-LI. 

Eskarra Sariketarekin. Proba honetan J-80 eta Gurutzontzi maileetako berrogei ontzi inguruk parte 

hartuko dute eta bihar eguerdiko ordubietan ~sasoratuko dira . 

lazko garaileak Javier Onaindiaren "Symphony" ontzia, A mailan ; Juan Valdiviaren "Gaitero· ontzia, B 

mailan; Antonio Jobbe Duvalen "Zur" ontzin, C mnilnn; etn ziurtagiririk gabeko mailan Carlos 

Maidaganen "Despeinada" ontzia izan ziren. J-80 mailan "Team lker Martinez" ontzia nagusitu zen 

etxeko regatistak osatutako talde batekin. Amadeo Torrens, Nicolés Viar, Carlos Robles, eta Manolo 

Rey-Saltar lker Martinezen agindutara egon ziren eta nagusitu ziren aipatutako J-80 mail honetan. 

Orain dela berrogei la hamaika urte Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Clubeko presidentea 

zen Ramon Zubiria Jaunak sariketa hau sortu zuen José Luis Azqueta eta bere "Eskarra" ontziari 

omenaldi bat bezala. Orain dela hamaika urte, babesa dela eta, ohizko izenari geMu zion SURNE 

babeslearen izena. 
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Vela - Las grandes pruebas llegan al Abra con la Regata SURNE 

Las aguas del Abra acogen desde este mes de junio y hasta finales de septiembre las 
regatas más importantes del calendario programado cada año por el Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting Club. La primera de ellas es la XI Regata SURNE- 51° 
Trofeo Eskarra para cruceros y barcos de la clase J-80, que avisa este sábado que las 
pruebas más relevantes se aproximan al Abra. El año 1964 fue el de la primera 
edición de este Trofeo Eskarra, historia de la vela vasca . Este sábado se cumplen ya 
51 años de aquella cita. Alrededor de 40 embarcaciones de las clases crucero y J 80 
-con salida a las 14 horas-, navegarán en busca del triunfo en las aguas vizcaínas del 
Abra. Dos horas antes, las embarcaciones que lo deseen homenajearán a la Cruz Roja 
del Mar, haciendo un pasillo en el espigón de cruceros del Puerto Deportivo de Getxo, 
con motivo de la celebración del 40 Aniversario de la Cruz Roja del Mar de Arriluce. 

Decenas de unidades de la flota del Cantábrico comparecerán en esta XI Regata 
SURNE- Trofeo Eskarra, que ya se ha confirmado como una de las competiciones más 
prestigiosas de la vela vasca. Su denominación se cambió hace once años por motivos 
de patrocinio. Las tripulaciones consideran a esta regata como una de las más 
especiales del calendario. Y, por eso, aspiran a inscribir el nombre de su barco en el 
trofeo que levantará el vencedor absoluto en una edición que traspasa ahora la 
barrera de los 50 años. El Trofeo Eskarra surgió como una iniciativa del que fuera 
presidente del Club de Las Arenas, Don Ramón Zubiria, como homenaje a José Luis 
Azqueta y a su velero ' Eskarra'. 

En la pasada edición, la de las bodas de oro, vencieron el 'Team Iker Martinez' en la 
clase J 80, el 'Symphony' de Javier Onaindia en la clase A, el 'Gaitero' de Juan Valdivia 
en la B, el 'Zur' de Antonio Jobbe Duval en la clase C y el 'Despeinada' de Carlos 
Maidagan en la clase sin certificado. El 'Team Iker Martínez' se impuso en la clase J 80 
con un equipo formado por los regatistas locales Amadeo Torrens, Nicolás Viar, Carlos 
Robles y Manolo Rey-Baltar, patroneados por el campeón olímpico. 

Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club 

file:///C:/Users/CAPETI~ l /AppData/Local/Temp/Low/PPMX6SE4.htm 06/06/2015 



16 DEPORTES 

Jon Femández regresa a casa 
para boxear como profesional 
La gran promesa vizcaína, de 19 años, se mide 
esta noche a otro invicto, José Antonio Sánchez 

EN LA VELADA DE HOY 
ARITZ LÓPEZ DE LA CALLE 
TAMBIÉN SUBIRA AL RING 
SfRÁ POR PRIMERA VEZ 
DESDE QUE CONQUISTARA 
El NACIONAL DE Kl PRO 

REDACCIÓN/IILIAO 
Jon Fernández disputará hoy su 
tercer combate como boxeador 
profesional. Y lo hará en su lo
calidad natal, Etxebarri, para 
añadir al combate un componen· 
te más sentimental. El vizcalno 
se las verá en cuatro asaltos de 
tres minutos con otro púgil in· 
victo, José Antonio Sánchez Ro· 
mero. Con una extraordinaria 
carrera amateur, 'Jonfer' tam· 
bién encandila como profesional. 
Con sólo 19 años, muchos enten· 
didos en la materia asumen que 
es una de las grandes promesas 
del boxeo en Euskadi. 

En sus dos anteriores batallas 
de pago en la categoria superplu· 
ma, Fernández ha terminado in· 
victo. A Sidney Cortez. otro jo-

La selección vasca de 
natación vuelve al 
alto nivel competitivo 

La pasada temporada, la Fede· 
ración Vasca de Natación (EIF) 
optó por volver a competir en 
pruebas internacionales de ele· 
vado nivel competitivo. De esta 
manera, la selección de Euska· 
di estará el fm de semana en Ca
net-en-Roussillon para disputar 
el xxvm Meeting de Canet en 
Roussillon con cinco nadadores. 
Entre ellos se encuentra el 
getxoztarra Mikel Bildosola. 

ven debutante, lo hizo frente de 
principio a fin. El de Etxebarri 
fue a por el combate sin cor· 
la pisas. Mostró jugosas dosis de 
boxeo y otros condimentos como 
valor, entereza y grandes condi· 
clones flsicas . Ante el veterano 
marroquí Hamid Ait Bighrad, 
más de lo mismo. Se desenvuel· 
ve con la calma entre las dieci
séis cuerdas y, sin embargo, sus 
acciones están cargadas de in· 
tensidad, una dualidad muy ca· 
racteriza de los púgiles más ma
duros. Variedad de manos y án
gulos. buenas fintas. control de 
la distancia, boxeo ofensivo con 
distintos matices y, sobre todo, 
una enorme concentración y do
minio mental de la situación son 
las señas de identidad de Jon. 

Las grandes cruebas 
llegan a El A ra con 
la XI Regata Sume 

Una lista de cualidades que esta 
noche intentará volver a poner 
en práctica ante Romero. 

Además. en la velada hará acto 
de presencia el reciente campeón 
de España de Kl profes ional 
WAKO en los 68 kilos. El vizcal· 
no Haritz López de Lacalle subi· 
rá a un ring por primera vez des
de que ganó el cinturón nacional 
Con el de Astrabudua habrá en
trega y espectáculo asegurados. 

Otros combates serán el de Kl 
neo pro con Jonathan Do m lnguez 
y boxeo ollmpico con Jonathan 
Bermúdez, Jon Jader e lker Fer
nández, entre otros. 

El Sestao EDP busca 
revalidar título en la 
Copa Bizkaia 

Las aguas de El Abra acogen des- El Sestao EDP de ajedrez bus 
de de junio y hasta finales de sep- cará mañana (16 h.) un nuevo 
tiembre las regatas más impor· titulo para un 2015 plagado de 
!antes del calendario programa· éxitos. Tras su doble triunfo en 
do cada año por el Real Club M a· la Uga Vasca, tanto en División 
r ltimo del Abra-RSC. La prime· de Honor como en Primera, y 
ra de ellas es la XI Regata el Campeonato de Euskadi de 
SURNE· 51• Trofeo Eskarra para rápidas, el club de la Margen lz. 
c.ruceros y barcos de la clase J . quierda intentará revalidar la 
80. Se cumplirán 51 años de la Copa Bizkaia en la final que le 
primera cita con alrededor de enfrentará al Zuri Baltza en sus 
cuarenta embarcaciones en liza. locales de Las Llanas. 

·V1ERNES 5 DE JUNIO DE 2015 

Alonso espera aprovechar «una 
carrera movida» en Montreal 
El Gran Premio de Canadá de 
Fórmula Uno abres sus puertas 
este fin de semana con el deseo 
de venganza de Lewis Hamilton 
(Mercedes) y varias novedades 
en muchas escuderlas. El pi · 
loto británico defiende la coro· 
na tras el tropiezo de Mónaco 
ante un Nico Rosberg al alza. 
Ambas 'flechas plateadas' se dis· 
putarán la victoria, salvo sorpre
sa italiana, con nuevos motores 
en Montreal. 

Ferrari y MeLaren, por su par· 
te, han usado parte de sus 'lo· 
kens' de desarrollo para ganar 

en fiabilidad en la séptima 
prueba del Mundial. «Este no es 
un circuito muy favorable para 
nosotros. pero a veces donde me
nos te esperas sale un buen re· 
sultado y este fin de semana pue
de ocurrir. Tenemos un gran pre
mio divertido por delante, en Ca· 
nadá siempre hay carreras mo
vidas>>, declaró Fernando Alonso. 

Hamilton necesita reforzar su 
liderato en un trazado fetiche 
para él. En Canadá ha vencido 
en 2007, 2010 y 2012, siempre con 
MeLaren. «No hay problemas 
con el equipo>>, apuntó. 

El keniano Choge participará en la 
Reunión Internacional de Bilbao 
Augustine Choge, el cuarto atle· 
ta más rápido de todos los tiem· 
pos en 3.000 metros en pista cu· 
bierta, estará presente en la Re· 
unión Internacional de Atletis· 
mo Villa de Bilbao, programada 
para el próximo dla 20 de julio. 
El keniano será una de las prin· 
cipales atracciones de la cita bil· 
balna junto al rumano Marian 
Oprea, el saltador de triple que 

El Sestao es el actual campeón. 

fue medallista de plata en los 
JJOO de Atenas y, este mismo 
año, bronce en el campeonato de 
Europa de Praga. 

Choge, un miembro de la et· 
nia nandi nacido en el Rift Va
lley, cuenta con espléndidos re· 
gistros como 7:28.00. marca fir
mada sobre 3.00J metros en Stutt· 
gart, y 12:53.56, lograda en Roma 
tras correr los 5.000 metros. 

Partido de rugby 
Euskadi-Catalunya 
mañana en Hernani 

La segunda jornada de la Ga
leuscat Cup, heredera de la His· 
toryCup, medirá mañana, a las 
18.30 horas, a Euskadi y Cata· 
lunya en el campo de Landare, 
en Hernani. El combinado vas
co, que celebra medio s iglo de 
vida, necesita ganar después 
de tropezar frente a Galicia (24· 
17) en su primer duelo. Los ca· 
talanes, por su parte, se estre· 
narán en esta competición. 



XXIII Torneo Azkorri de fútbol cadete y ¡ 
juvenil 

Cuatro equipos, Caleu, Getxo, Arc
na>-Ronw y Lcioa, d~>putaran el XXIII 
fomco Azkorri de fútbol, en catego
rías cadete y ¡uvtm.ll, orgam<ado por 
el Club Deportivo Calca, con 1.1 col.l-

boradón del Ayuntamiento. El torneo 
,url1nca C!)tc ~~íbado, dia 6, y conhnu.lrá 
el próximo fin de sem.ma, lo> día> 13 y 
14. Los p~rtidos '.le jul{a.rán en el cam
po de A/kom, conforme al s1guwnte 
programa: C>te ;.lbado por la ma1\a
na en traran en h .ra lo-, JUVeniles: a las 
10:15 C.D. Calca contra S.D. Lc10a 1 a 
las 12:00 C.D. Gctxo contra Anmas-Ro
mo. Por la tJrdc, turno de lo~ cadetes: 
,1 la., 16:30 Arena~-Romo contr,\ 1-t.•io.:s 
y a las 18:15 Calea-Gctxo. El sábado 13, 
-.e jugarán los part1do~ para establcet:.•r 
los 3'' y 4'' puestos en ambc1s categor ías, 
y el dommgo 14 tendrán lugar 1.\S fina
le">, a las 10:15 la d<· lo, cadete' y a la' 
t2:00 la de lo' juveniles. 

Mesa redonda en Fadura con el tema 
"Pasa baloia euskarari!" 

Nerca anclares; el entrenador del 
Leioa Saskibaloia, seleccionador de 
la selección de mtm masl'ulina y rc~
pons~ble de cu>l..a ra de la Federa
~lóll de Baloncesto de Bi>kaia, jol..m 
Kamtruaga, y el cntrl'nador del Club 
Ara~ki de Vi toria-Casteiz. La mode
radora será la periodista de EITI3, 
Ana Ramos. 

Disputarán el IX Torneo Getxo de fútbol femenino 

Barc;a, Valencia, Athletic y Bizkerre se 
dan cita en Fadura 

FC BMcelona, Valencia C.F., Athlellc 
Club y Bizkcrrc F.T. di,putar.ln el IX 
Torneo Gctxo de Fútbol Fcmenmo-Me
monal Roberto famayo, que acogerá el 
campo munu.·ipal de Fadu.ra este mi..,mo 
fin de semana, el <ábado by el dommgo 
7, organizado por e l club Bi>l..erre F.T 
con el patrocinio del Ayuntamit.:onto. 
La tase previa del Torneo, que se luga
rá e l sábddo, a p.>rtir de las 17:45h .• de
P4'rará los !'tiguicntes enfrentamiento~ 

(partidos de 45 m1nutuh), por "'te or
den: Athlctic-Valcncld, B.lr(a-Athlctlc 
y Valcnci~-Bar(a. Con el objetivo de impulsar el u~o del 

cuskara entre los cqt~~po; de balon
cc,to del mumcip10, el polideportivo 
Fadur,1 acogerá L'l próximo lunc~. di'"' 
8, a la' 19:00 hora>, la mesa redunda 
"Pc1s~1 baloia euskaran!", orgJmLada 
por el Ayuntam1ento, la a"oci,1ción 
B1nrra Lepo.1n y el club Get~u Sa;k1 
13.lloia para la> y lo• entrenadores del 
muniCipio, en p.uticul.lr, y el publik
co, en general. La intciahva se enmar
e<~ en el convenio GEH ITU KIROLA 
para lmpuJ.,ar el u ... o del t:'u Sk.l•r a en 
d ámb1to deportivo. 

Virgina Diaz campeona universitaria 
de EEUU en 8+ 

Al d1a , 1guicnte, el Bizl..crre ¡ugará 
contr,l el tercer cla-,¡fil:,ldo de 1..1 (,,~~ 

prcv1a, ,, la~ 9:45h . fras el S.l<IUI! de ho
nur d cargo dd alcalde en 1unc1one", 
lmanol Landa, IJ ~rdn fino) comcnL,l
r,i a l~s 12:15h. con la participación de 
lo; do' pnmcros cl."ihcado- de la (,,,.. 
previa. Ambo~ encuentro~ scrdn de 
dos tiempos de .JS minutos cada uno. 
Como e• habltu~l. lo' organi1adorc' 
h.1n prcvtsto un program.1 e~pcci,ll 

para Jugadora" y cuerpo~ téctuco .... que 
incluvt.' cstc ~1ño, ddcm~h dl•) hJbitu.JI 
'"Kto y CCJl.l dC' b1envt:'nrd.l, un.:~ vi'>il.l •• 1 
Puerto Vil'JO. 

PdrtictparJn la c ntrt:'nddora d t:' "tl'
gunda, ~l'lecciOn.ldor~' dt> m1na tc
mcnmu y avudantc de cntrenado
r,l de l n tantiJ fcnwm no (Úl B1zka1c1, 

Argoitz Duro, 
campeón de 
Bizkaia de 

corcheo mar 
El m.cmbro del Club Litoral, Argol
tl Duro • .,.,_. proclamó venn.•dor dd 
Campt•ondtO de Bizkdid de pc~ca lln 
la modalid,ld de corchL·o m~u. cell•brJ
do recientemente en Arrilu1c. El tor
nt:'o "l' úlr'"tctcril'ó por l.h ~1 bund.1nte.., 
('apturas que, una vez pco,adas, Jucron 
devuelta-, al agua. Duro St! prodanH) 
ganador con trec; punto~ marc.:mdo 
una di"tdnci .. 1 con.,Idcrable ~ob~ el 
~t:.·gundo clasificado que sumó siete 
puntoo,. En ll.>rcer lugctr qul'dó jorge 
~crn.uulez, tambi~n d~l Club L1toral 
que ,1demJs copó la quinta, sl~·da v 
o;t~phma po~tctón colocando a ctnl:O de 
su.., deportic;ta"i entre lu.., s iL•tc prime
ros. Un cxcclentl! arranque dt:' ai'\o del 
club que de cuatro prueb.l> de dife
rente-; modalidade"' en las que h,l p,ar
tlcipddo ha conseguido trc> medalla' 
de oro y una plata 

Clase de baile en 
la calle 

E'tc ,ábado, d1.1 ó de junlll, de 12:00 ,, 
13:30h., se va a org~1mz.1r un,1 cla ... c dl' 
b~ilc en la pla/a Satbtcgi de Algorta. 
Ll mtctattva, que "tC integra en el prn
granM de dinamiz.1ción de !!le~ cmner

dales CETXOAKTIBAl 1,.;!, "' gratUit,l 
)' ab1crt,l ,, toda~ la" ed cutes 

~utxcBem 

L,1 rcmL'r,1 d{'l Cluh Raspas dcl Em
barC<1dt.•ro, Virgtnia Díaz, ha gailtldo 
d c .. lmpconalh) univt•ro,itano naciOnal 
de los E'tado> Umdo' en la modali
dad de 8-t-, ccJcbrildO C"'h..' pa:;,,do fin 
de ~emana l'll Sacr~1mento (Cl.l l iJor~ 

ni a) 

Con ~StL' nuevo titulo, Virgilua d~ por 
condutda ~u estancia en EEULJ. La d l•
portist,, dt.> Ra~pas Arraun va a p«rti
Cipar en el Campeonato de E>pa1\a dt' 
f'\.'mo olímpico qut> -.e celebrar ,, cstt> 
mt"mu meo,; de ¡unio, del 19 al 21, ~n 
Sevilla. 

Jornada de puertas abiertas en Fadura 
t.etxo Kirolal.. dbnr,i la, puertas dél 
polidepl)rtJvo de F,ldur,l ec;te sába
do. d1a 6, y t•l domingo, día 7, desde 
la> 8:00 ha;t,l la' 2 L30 horas, a lo
das las persona", abonadas o no, que 
qu11.~r(1n "umarsc <1 la intciahva im~ 

pubada por la Diputación Foral de 
l3iz~aia b aJO el Jcmc1 Puatas nl11erta ... 
al de¡>arte 
Outcnc~ acudan a Fadura podr.ln 
utihnt.r l,1s instdlacu>nc., de uso li-

bre; pi.,Cin,b, pts ta de dtletl'lmo, ve
lódromo y cancha-, polideportiv,ls. 
Esta jornada de puertas c1bie rta~. que 
este año se celebrar(i en J6 mumc1p10.., 
de Bizkaia, -,e l'nm,trca en el progra
mJ pu t•¡;¡to en marcha por la Umón 
Europea pard retvtndicar IJ prikltc.1 
deportiva como un d~recho de tod~ la 
poblac1(m y como unL' herrdmicnta de 
mh.•gración. cducact6n y de altcrnahv.1 
de oc1o >aludable. 

1.1 entrad• a todos lu' partidos del Tor
neo ..:;era gralU1ta. 

Salida a Babia 
y Somiedo con 

Etorkizuna 
H,1sta el próxlmo día 18 pcrm~mcc'-•r,"\ 
,1b1erto t._•) pldi'.O dl• mscnpción p4' ra 
p .. utn.·¡par l'll la ~lida que lh1 organi-
7ado el grupo de mont,'lñtl Etork.iLu
na, del 26 a 28 de JU1"11C), c'l In~ PJrquL'!!o 
N.1turale' de Bab1J (Lt'<\n) y Sonucdn 
(Asturias). St:o ... aldrJ el viernc-, 26, ,,,,,, 
HI:OO ó 18:30 h (p<>n<hcnle de cuncn.•
tar), dcsdc Algorta El 'ábado, dia 27, 
">C cl'··CcndL·rá a l'el\,l Ubiñ'"' (2.417 m) 
dl.'Sdl~ Torrcbdrrio, v el donungo 28 .,t.• 
hará un recorndo ha~ta las Fuentes del 
Sil. desde La Cueta (C.abnllane,), c"<lll 

•ubida a Peña Omi/ (2.191 m). 
El importe de 1,1 sahda a'ciende ,, 11 S€ 
para la" persona~ ~ocia., de EtoriJ7u a v 
a 120€ petra l,ls demás, e incluyl' viaJe, 
aloj.Jmaento con dc.,ayuno ... y ccrM del 
sábado. 
La tormalizacit)n de l.J reserva ')t.~ hdr.1 
mgresando 50€ en la cu enta de Etor
kizund en Ca¡d L..1boral; l'l n.">h> del 
importe St.' abt.:marl\ cn d bu .... El ~nlpn 

h,1 n."!loCrY~ldo 35 pl,lLa~ l'n ~,.•! hotel, t•n 
13 hab1taciones doble- y 3 tr iples, que 
&crán .hignada' p or riguro~o orden de 
an~npc16n. St:> rccomu.:-nda formali7,1r 
IJ"i inscnpcionc~ lo antl'S pos1biC', JX'r 
~ ~ hubiera qul' .,o1tcatar plaza., comple
mentan.!., 
Má, infurmadón dí!!hJL.llH!!ill..h 

~y lino. &06 b37 128 (martes 
de 18:00 a 2 1 :OOh y en l.¡, ,cman,,. que 
hay o;alida todos lo.., dta ... el la misnl.l 
hora). 



XXIII. Azkorri Futbol Txapelketa, 
kadete eta gazteena 

Lau t,,Jdck, <..~le,,, Cctxo, Aren,,_·Rn
mo t:ta Leio.1k, Jllkatuko dutl' XXIII 
Azkorri futb<>l Txapelketa, kadctt: cta 
gaztc nJallt:tan, C...ale.1 Klml ElkJrtc.lk 
antol~..ttut~..l Ud~1laren lclgunt/Jn:'l.un. 

T\apl•lkct~t 1.1nanbat honetan, d .. airMk 
ó, ha'-tko del l'l.l hurrengo ,1-,tebunhln 
tLango du jarr~upena, hildn!l'l 13 ct4l 
14an A;k<>rnk<l /claian jokatuko d1ra 
partidak, h<>naku programa honcn ara
bera: lanmbat honctan, gotzc,ln, ga~.:

teak ld1i,1luko dira: IO:lScan C.D. C...a
lca S. D. 1 cwaren tlurka et.1 l2:00ctan 
C.D. Letxo Arenas-Romorcn ~..turl...,\. 

Arrat"H.lllt~an, k.adch.•en b.and,l az,ln~o 

da: l6:30e,tn Awnas-Romo L~to,arcn 

aurka cta I!IISean Calea-C...ctxo. L~

runbatean, lulak 13, b• kategonataku 
3. ct,1 4. po,tuak hnkatzcku part>d,¡k 
jolatltko dircl éta igandean, hil,l"'- 14, ti 
na la l.. izango dira, IO:tSt.~an k.adctccna 
d,l 12:l.>Ol•tdn ~~..Utt!cna. 

"Pasa baloia euskarariP' mahai
ingurua Faduran 

tzail~a ct.1 Bizkaiko Saskibaloi Fcdt:ra· 
zioko cu~kar,1 ardurJdun..l, ~t,t J lodl'i 
Lo~> de Arkdut~ C astcizko Ara,kJ 
Sa~kib,liOI t,l)dcJ...o entrenattai)Ca i7an
go dira. An.1 Ramo.s EITBeko k.(11ctaria 
izango da nuxh.•ratzailea. 

Emakumezkoen IX. Futbol Txapelketa jokatuko dute 

Bar~a, Valentzia, Athletic eta Bizkerre 
Faduran bilduko dira 

F.C. Bartzelon.1. Valentzia C.F., Athl~tic 
Club cta B1zk~rre F.T. taldeek ¡okatuk<> 
dutc Emakumctl-..oen Gctxoko IX. Fut
bol Txapelkcta-Roberto Tamayo Onw
nez!..oa. A~tcburu honetan, larunbat 
~ta igcmdean, eJ..amak 6 et,l 7, jol...,l tukn 
da b.a~ll...ct,l FaduraJ...o uddl 1d .. uan, 
Bizk~rre Futbol Taldeak .mt<>l,ltuta 
Udalaren bab.•,JI'l'kin. 

Txapcll-..t•tan..\n ,1urrenel...o ta~a l,lru.n
batl'an jukdh.zl...n da, 17:45t•t¡J... \tum:r,l, 
cta hunc1lo..:o partidu hauck iz.mgo dir~"'l 

(45 minutuko Latí b.1k.ureJ...o p.~rh· 

da!.. Jt,mg,o dira), hum'nk.~rJri lclrratkl: 

Udalerriko :,¡¡:,J...ibaloiko taldccn ,Ir
lean l'w,k.aran•n crabilpl•n,l ..,u..,t .. l 
tlek.o. Pa"' bulmn euskamr1! nMh,ta-in
gurua IL.ln~o da d.1torren l'k..un,l~n 
rian. a>t~lch~n.,an, 19:0<1o>t,m, Fadu
r.ln. Ud.JI.1k, Bi.tarra L ... ~¡x..,an l'IJ...,utt!Jk 
cta c..~txo sa,kl 13al01ak antolatu dute 
..,;uoa cntrenat.t.tilc t>ta intert>~.l duten 
!\UZtient¿,lt, CUIITU KIROI.t\ udal.:
rriko kirol '-'"parruan eusk,uan.m l'ra
bilpen,, bulthltzeJ...o hit?arnll'nclr~..•n 

barru.1n 

Virginia Díaz, EEBBetako txapeldun 
unibertsitarioa da, 8+en 

Athletic-\'al<•nv>a, Jhlr,,,.Athl~uc cta 
Valcnt.li,l-S,lr(J. Hummgo "-1~nc,m, Bt
zkcm•k. t1ldL'/ aum·k.o t~ko hirug.1m•n 
~IJ...atua~n .lllrk.a jokatukll du, Y:4~',ln 
lmanol Land,, jarrluneko aiJ...,Ileak oho· 
n-zko t~oakcJ CH'in undorcn, final h.;mdia 
12:15can h,"iko d.> eta alde; .1U11'Ckn fa· 
><'ko ld1~n b1 'ailk.1tuck ¡ok.1tuko dut~ 
Bi p .. l.rtiduak. 4Sna mmutuko bi /c.lhkn,lk. 
iLallgo c..larJ. 

Hizlan.1J... '\."cr~..•.1 l'\:ancl,,~.., ..,J!'tk.ih .. l
loiko 11 Mailako cntrcnJt7Jiit.•,l cta 
Bizkaiko lllllll-nc:-.kC'n h,uJt,lt¿,tilcJ 
cta Biz kc.liko nc~J...atocn cntrelhltlaik•
laguntú1ilc,l, jokin Kmntruaga Lcioa 
S.J.s"-ibalot t~1ldc\...o cntf('llJli'.Jllt>a, Bi.t.
~.lil..o miru·mutilen ~lekzwk.u h,utta-

Argoitz Duro, 
Bizkaiko 

txapelduna 
kulubiz-arrantzan 

Ar¡;oltz Duro Litoral Klubeko kldca 
txapeldunol i.tan dJ Arriluten u:,pah.l 
berri d!!n Bi.tkail-..o Kulubiz·cur.lnttako 
TxaJNiketan. B~rtan harrapaket01 ugari 
izan z1rcn ~tu ,urainak pi.!-!,llu undo
ren, uretara 1\zuli lltuzten. Duro, hiru 
punturekln, txapeldun bihurtu 1~11 

cta aldea a ter41 zion b1garren !-Miilk.atu· 
takoan, horrek zazpi puntu bildu ba>· 
tzituen. H1rugarren tok.ian Lttoral Klu
~koa ere den Jorge Fcrnándet gcratu 
Len. Klubcl...o kideck. bo~gan·l!n, ..,ciga
rrt:'n et~t ¿¡upigarren postuuk ere lortu 
Lituzten, berc bo~t kirolunak lchrncn
go za:t.p• ... allkatutakoen artean ¡arnz. 
Litoralel... urtca ha~iera ona edull du, 
parte hartu dut:n modalita te dc, berdi· 
netako ldu probctan urrc:tko hiru do· 
mina cta zilarrczko beste bat irab .. 1zi 

dituelako. 

Dantza eskola 
ka lean 

Datorr~:n larunbatean, hilaren óan, Al
gortako Satistcgi plazan dantza cskola 
bat ~gmgo da 12:00etatik 13:30era. ).u
ducra do,tkoa IL.ango da, ~dotctn ~1di· 
nctako ¡endeM·cntzat. Merk.at..1ntzak.o 
gun.,aJ... dm.llllizatzeko GET.\OAK· 
TIBATU! ck>m~naren barruan dago 
dantza e>kola. 

Jt:;txoBern 

\'irginic1 Di,tz. R1~pa~ dell::.mbarcadcro 
Arr.1un Elk.1rtek.u arraunlaria, E~t.1tu 

Batu~tJ.l..o t>,,,1~ldun umbcrblt,tno d.1, 
8+ modalit41tean. Sacr .. 1m~nt<.>n (Kali
fom>a) jok.1tu da txa~lkcta jo.m den 
.l'itcburuan. 

1itulu bem hon~kln, \'irgm.ak .>mallut/~lt 
cmatcn du EEBBetan egmd,\ko l'g<>l'lal· 
día. Rasp.1; Arr.1u>~eko kirolanak hilabett> 
honctan. ck,linaren 19tik 21era, 5<-v>llan 
JOkatuko den olinpiar arralmcko &.pa>· 
niako T'apdkelan parte hartuko du . 

"Ateak zabalik" jardunaldia Faduran 
A;tcburuan, cka>naren 6an cta 7an, 
Cclxo KirulaJ...-cJ... Fadurako k.Jruldc
giko ah:ak .cab..-1lduk.o ditu 8.00t.·tLttik 
21:30cra. Kirolnn ntenk znb11l11, goib urua· 
ri jarra ituz. BiAaiko Foru Aldundi.1k 
sustatutc1ko ek..imen honctan pcrt•mna 
guztiek., bat clbonatuek bai abonatu cz 
dir~nek, parte har dezakete. 
Horrela. Fadurako k>roldcg~r.l hurbil
duko d>renck crabilcra libreko >ll>tala
zioak erabih ahal >zango ditu>te, hau 

da. •g~rilckuaJ..., atletismo p>:.la. belo
dromo.l ~ta k.lrol ~lnit7cko k.Jntxak.. 
All.'dl-.. l"dl.Miik JtHdunaldi h.tu Bi.tk~li

ko 36 hcrntan o>patuko da .1Urtcn 
e ta, Europar B.1tasunaren helburuei 
jarrdlluz, llizkaiJ...o Foru Aldundiak 
aldarri!...atu nahi du kirola df.•non
tzako c~kubid~a dela, cta, era bcrcan, 
hezkunt¿a cta mtegraz10rako treo,na 

eta aiMd cta b11ltza osasunt~uraku ba
liabidca. 

OhiJ...oa dt.'ncz. progrJm.l bc..•rt.'.tl.:l pn..•-.
tatl.l dutt' ~lntolatz .. lileck, jllk.1lar1 ~·1.:1 

tcknik.ocntLJ.t Aurte-n. ongi ch)rrl,ll..'~l 

teko ohik.o h,ur~·ra eta at,ln,v gclii"'IC'r,1, 
Portu ZJh,Jrra bi~Jt,atukn dutt•. 
T.,.Jpdkt.•t,lJ...«..' partid u gu.tCiclJ... tJ...u'otd .. t l 

":K\\TCra dohoumk 1zango da 

Txangoa Babiara 
eta Somiedora 

Etorkizunarekin 
Datorrcn l.!kamarcn 18ra arte .tab.llil... 
egongo da Etorkizuna mend1 taldcak 
ekainaren :!btik 28ra Lcon¡;o Bab>.lko 
eta Asturia~ko Somicdoko park.c n~l
turaletara joatcko ¡¡ntolatu ducn txan
godn parte hartzcko izcn.1 cmateko 
epea. Ostiralcan, hilclren 26an, atcrilko 
da 18:00etan cdn líl:30can (zt:halte· 
ke), Algortat>k. Larunbatean, ckainak 
27, Ub1ña halt/t:ra (2.41 7m) >goko da 
Torrcbarnotik, cta igandean, hJiak 211. 
La C uctatik (Cabrillancs) Silcko itu
rrictara jotlngo da eta Ormz haitzcra 
igoko di ra (2.191m) parte hart1.1ilcak. 
Txango .. ucn prczioa 115€ko,l it.,lngu 
da Etorklzuna taldeko kidc'Cntnt eta 
120€koa g;unontzekocnt¿at cta ba· 
rruan bida>a. ostatua, gosanak da 1.1-
runbateko afilria ~artzen dira. 
ErrescrbJ cg>tcko 50€ sartu beho>r d>ra 
Etorkizunak Euskadiko Kutxan ducn 
kontuan cta gainontzekoa autobu
scan bertan u rdamduko da. Taldcak 
35 tokl err.::.crbatu ditu hott'lcan, 13 
gela bik01tzak cta lururentzako 3 g~la. 
ILen-~matcaren ordenaren ar.1bcra ba

natuk.o dira cta horrcgatik l~henbdill'· 
hen egitca gomcndatzcn da, plaza ¡;c
hiago b~har diren jakitcl.o. 
lnformazJU gch.ago: ~UU!... 
rm,ul.n>m ct.1 telefonoa ó06 637 12M 
(astcartl>etan 1 íi:OOctatik 21 :OOct.ua eta 
irteera dag()('n asteetcln, eguncro, urdu 
berean). 
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Pilar Esquerdeiro 
Méd,co dermatologo 
Chnrca Eus kalduna 
IR.P5 69/11) 
Euskaldunl , 10, 1•. 8Ubao 
Cit1 p rev11 
r 944103752 

Oroitu C. A. E. 
fiSIOierlpta, traumatotogrca y 
neurotóg1ca 
IR.P.S 150113) 
IMQ 
CJ Ja11, n• 9 . Algorta. 
f 946559219. www.oro rtu.co m 

Dra. Pantxike Casquero 
Muttr en Meck.na EstttiCI y HorMOpaua 
Tr•t•rn4• "tOI ~r& r.juYifl4<.1mttnto f&d&l y 
torpot•l ~lleM\, tl~lo .. boto• Dttot.u 
per.on&llucl.n. ten lfttOltt•ncl• •Unwnr•r~ 
C/Ma¡umo Agu¡rr•, 22, 1• Dcha. Brlbao. 
( 944423649 R.P.S. 66!13 
www.hofntOp¡tllyu•tOadrltasqutruom 

Oroitu C. A. E. 
Un•dad de ~atofa<IOI'l dt ~ mt!'T\0(.¡¡ y 
Oemtnc:ll) ll'lfofl'r'!fi Pf(l(~lrts R PS IS0t13) 
Dr. Manuel Fernandez y 
Dr1. Sus¡ na P. d e tu Hera s 
C/Jac¡_ n• 9. Aigona. f 946559219 
www.oroitu.com 

Ana García 
MEDICO OBESIDAD 
Especralr~tJ en obe~tdad 

C/ Astarlo., S, 3• dcha 
t 944240142. B1lbao 

R.P.S. 83/15 

.:...F ~ ~· 

lz~n-·ilmo~o 

6€ 

Dra. Rosa 
Fernández Lastra 
VéH190~ dragnósuco y rehab1hta· 
cron (R.PS. 116/1 1) 
Rodriguez Anas, 34, t • d cha . 
B1lbao. 0 94427361 2. 944270237 

Amaia Briones Val 
CENTRO MEDICO ESTRAUNZA 
htudKI btomec.anKo, plarutbs 
PfflONIIUda< (nug.a Y poe d .. bei<O 
Rodríguez Arias. 53, bajo, Opto. 7 
Bil bao IR P.S 113/13) 
( 944417544 

Grupo ALBOR-COHS 
Ora Angela Magaz IR P5. 256112) 
l·hperactrvKiad. trastornos del sueno, 
fobia s, al1mentacK>n, bully•ng, estres 
Niños, adotescentes, adultos y parejas 
r 94 482 0094 · Bilbao y Ba r1kaldo 

www.gac.com.es 

n 

Dr. Antonio Vil lasa na 
PSIQUIATRIA, PSICOTERAPIA 

Informes perKiales. as1stenoa a 
JUICIOS 

Alameda Urquijo, 6 2, pral. d cha. 
Bilbao r 944416872 
IMQ (R.P.5. 70/14) 

Para anunciarte 
aquí llama al 
94428 72 06 

"'1er l.;! S OS 061 
EL CORREO 

1 Más de 6.000 personas 
tomarán parte en el Kirol Eguna 
La cuarta edición de la 
fiesta de Euskaltel se 
celebra mañana en El 
Arenal con numerosas 
actividades para los más 
pequeños y las familias 

:: L.G. 

Bll BAO. Por cuarto año consecu· 
tlvo, el muelle de El Arenal se con 
verma mañana en la capital del de· 
porte. Con motivo del IV Kirol Egu· 
na de Euskaltel, se espera que mas 
de 6.000 personas se den cita en este 
acto onentado tanto a niños como 
a familias. 

La ·fiesta naran¡a· se desarrollara 
en horano de 11:00 a 14:30 horas y 
de 17:00 a 20:30 horas. junto a los 
torneos de Futbol4 y Mmibasket. 
(cuyos prem1os se entregaran a las 
14:00 h.) se han organizado activi
dades y en diferentes diSCiplinas, 
tanto en horario de mañana como 
de tarde. Todas las modalidades con
taran con la partiCipación de depor· 
meas profesiOnales pertenecientes 
a clubes v1zcamos. As1, en el torneo 
de Futbol4 los m1embros de eqUI· 
po Furbo! Sala B1lbao ¡ugaran un par· 
tido mezclados con los finalistas. 

Lo mismo haran en el torneo de 
Baloncesto las jugadoras del Germ· 
ka KESB (1' divis1ón femenina). 
Tambi~n partiCiparan los remeros 
del Kaiku, Porcugalete. Zierbena y 
Bermeo-Urdaibai ere. Ademas, tras 
la buena expenencia del año pasa· 
do, los m1embros del club de p•n· 
na¡e Ro!Jer Bilbao han preparado un 
CircuitO para los que qu1eran pati· 
nar por los bidegoms de la villa. 

Como novedad. el Nordic Wal· 
kmg se estrena en el Klrol Eguna de 
este año: se trara de un deporte de 
reSIStencia y una forma de e¡erCICIO 
al aLTe libre que cons1sre en cammar 
con la ayuda de bastones similares 

1 CARTELERA DEPORTIVA 

l[f..!'~ 

FÚTBOL 
.- fast Autnso ~uttdl Dwisl6n 
SoulMMnn, 18_)0 loi»JAUMtK·IJCAMMurtw 

"' Cop.a VHca J~o~vtnil 
MllluN, 11.00 O.,JOio;84tAiftd.MUu 

~ C~¡~a ~~a _Cadett _ 
Job!IOrWI,li.OO§,jntuuu Ron10 

• Stgunda Juvtnll • _cam__ptOMS 
lvluor 1 16.00 lh.,t~b•·~ 
(lfftw.it. U lO IJI•tlll'r•·Tr~.-n 

,. ~ Juvtn,. • l • C&Hdiudos 
~f'C-I.ll.KI"""-"tO...OO..tt~ 

, Se-gund.l C•te • Campecu"s 
l .l f!. l'tt-' 1900 " .. ' ~~ ···lf~.l 

,. Se9unlb Cadtte • 2• Cltifftudos 
... uU.()(,l..,tLonot·M.Illl 

Juvt ntt remen.no 
lb.l_ll(IO(I'W'O.Dtr 
An..-~.llOOLI~ t~ rl.-. ·~ 
Cóolll'ld: 1~ )Q ~Aitlt SN.M.•u.a•No" 
1111 t. oo r , ... .,.,,. 

Torneo ~t.11o de Fli1bol remenutO 
r........ J~ Au 111. v -~ 
'" .1 ~ .&\ ..t All ¡, 
f.t l '\~.~· .,) •. ' ' • 

::=- .. 
.• -- -...;__ / ---.... -· _....._, 
- ---:. / ·-;- - .. .... ... ... - ¡:----.:¡.._ 

·--. / 1 -~ 
Imagen de una actividad del K ~rol Eguna e l pasado año. " e. c. 

a los utilizados en el esqu1. A su vez. 
habrá también Ajedrez. solo en ho· 
rario de mañana, con la colabora 
ción del Club de Ajedrez de Sesrao, 
cuyos integrantes invitaran a los 
asistentes a disputar una p::~nHi:l con 
el campeen nacional y vasco. 

Fútbol solidario 
Por la tarde. se d1spurara elll Tor· 
neo de Fútbol41nclusivo para Per· 
sonas con Discapacidad lnteleccual. 
en colaboracion con la Fundac1on 
Athletic y la FederaClon de Depor· 
te Adaptado. Para este parudo. los 

':_~orn~~~Of_llJuverul 
Al:~om,lO.lS~.-I.e<oo~ 
Alkorn. IHIO GetiiO·Aifflllo/~omo 

.,. Torneo Azkorrl ( ¡dftt 

1 

Am,T•.lfdO AlenH/Rofl'()·ltiOi 
Alkon•.l8.15 Wleo~·Get~o 

BALONCESTO 
!'_ JUnf4?t Masc:~baa _: Prilllfia__y Se9und¡ ·Copa 
FrootOnOrouN,17.00 Beoc»tb.o. ~kuAut Uqt!~ 

.. údet~ ~culini • ~nda ·Copa 
(P U..~. I2 .4SU.t.>•ol · 8tt'toOOlw.! 

• Ydet:e fenwniu • Pnmtra ·Copa 
~~ 1800 1.1~- TbAOII.IQuo 

BALONMANO 

GOb..-u. 1000 S.l'l.lo.t·(,o,¡,rt 
CoobN. H.4S At.lt» 'U!..-r 
C:.obri.l.16.n To'f(f'IYC.U.tr 
G.otx:I.I.II.OO Forwil 

8t1 '"9D. 10.00 ....... ._-t "" a.. .. ~11.4~ Ar.MW -!Ut•rcw 
kr~ lb.l!o lo:o!,try(\o tvPI. ~~ 
• """10.18.00 fll\,ll 

Cto. Eus!_oldi Selec.:tonet ·Cadete M¡¡~c 
... ,. llool, ~~ .01. s... .... ... .. 
A~ •• rt/.1_ 1~ .00 ÑIG.I·~-~~ ... ,cw 

orgamzadores contaran también con 
la presencia de caras conocidas. de 
ex¡ugadores del Athletlc. m1embros 
de la directiva del club rojiblanco. 
pelotaris y miembros de las diferen· 
tes mstituc1ones mumc1palcs y fo 
rales. que formaran equipos mtxtos 
para pasar un rato entretemdo y SO· 

lidario. 
Por ulumo, como novedad este 

ano habra muslCa en directo con el 
conCierto del grupo mus1cal vizcal· 
no 'The Godoys Wonderers·. desde 
las 18:30 horas. como antesala a la 
entrega de prem1os y trofeos. 

AUIU.l6.l~ ltfCff~(WHO~IO 

·~ · ,. 18.00 f!NI 
Cto. EuskOldl Selrcdones • CMH't~ F~m. 

A.\tMu• 10.00 8u1W1.1 Goilwk~D-' 
A..urtu_ 12,00 Ar~t.-.¡ N•f~t~r.w 
AWnu. 16, 1~ 111~1 
A\kl!lld 18.00 IMCrry(ll.)llOF\Ihto 

ATLETISMO 
~liN' -
G.IIÓ.Ifllt'l, 9 .00 VllG.lld.lfflHI.!fnd•IH'I 

CICLISMO 
• COldetH 

VELA 
Tod.ls Uis C~t~~ 

( Atl t•OC ., , -u• Jt·, 

PELOTA 

Open Btzb¡¡de Pal¡. 8ilb.lo(l8.00h.) 
lltO •otlot'ltorrl<.l(~t'f vbl,.l• 

.,, '1 •h•hoi(01JI I.tl•'ldt1•t1 
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La fiesta pro Sanfilippo ultima detalles 
para reunir a cientos de personas 

Eduardo Bizkarra, Mikel Población, Naoara García de Andoin, Francis - del grupo El Deseo del Doctor-, y Arantza Sinobas. " r<LEPAEss 

28 chefs y 4 pasteleros 
han creado para el cóctel 
de mañana un menú 
exclusivo que se servirá 
en el Azkuna Zentroa 

:: MARIA JOSÉ CARRERO 

~ILBAO. única. Éste es el califica· 
tivo que mejor define la fiesta que 
reunirá mañana, en el atrio del 
Azkuna Zentroa de Bilbao, a ceme· 
nares de personas solidarias con los 
niños enfermos de Sanfilippo. esa 

dolencia cruel que se conoce como 
'alzheimer infantil' porque los críos 
desaprenden lo aprendido en sus 
primeros años de vida en un largo 
proceso que conduce a la muerte. 
Y sera ttnica porque se trata de un 
menu creado exclusivamente para 
ocasión por 28 chefs de primer ni
vel y 4 pasteleros de lujo en una ini
ciativa solidaria que ha partido de 
ellos mismos. 

En nombre de todos ellos, Mikel 
Población, del restaurante Etxano
be, y Eduardo Bizkarra, de la paste· 
leria Bizkarra, explicaron ayer que 

en frío se degustaran siete bocados, 
otros cinco en caliente y cuatro pos
tres. <Na a ser una noche de postím,, 
resumió la periodista Arantza Sino
bas, quien, de la mano de Txetxu 
Ugalde. se encargara de presentar la 
'Sanfilippo cooking mghr'. Sinobas 
recordó el objetivo de esta tiesta pro
movida por los cocineros y pastele
ros: recaudar dinero a favor de la Fun
dación Stop Sanfilippo. El ensayo de 
la terapia génica para las variantes 
A y B de la dolencia ya cuenta con 
financiación por parte de un labora
torio norteamericano, pero noto-

dos los niños afectados - unos 70 en 
España- pueden participar en esta 
prueba experimentaL Por ello, es ne
cesario seguir reuniendo dinero para 
apo)rar otras investigaciones. 

Todavia quedan entradas 
Con un aforo para 1.000 personas, 
aun quedan entradas para asistir al 
cóctel. Se pueden adquirir a través 
de los cajeros multiservicio de 
Kutxabank y también por internet. 
El precio es de 90 euros, «que van 
Integras a la fundación», recordó 
Naiara Garcoa de Andoín, madre de 

V oer nos 05 0 6 15 
El CORREO 

16 CREACIONES 

.,. En frío: Se serviran exquisiteces 
como Blody Mary y raspa de baca
lao, el 'mar de tu boca', salman 
marinado con gin·tóníc. anchoa 
marinada sobre escabeche de ver· 
duras, ravioh fno de arun, tataki 
de atún y al macen de bacalao. 

, En caliente: Huevo a baJa tem
peratura, pulpo a la brasa, txlplcro
queta con meJillon. ternera asada 
y cochinillo asado_ 

,_ Postres: Baldosa de Bilbao relle
na de frutas, pastel vasco. vasiro 
de chocolate y postre Sanfilippo, a 
base de avellana_ 

rres hijos afectados por la enferme· 
dad. El color que simboliza la dolen
cia es rosa. Por este motivo, los de
lantales de cocineros y pasteleros 
seran en este tono. La noche estara 
llena de sorpresas. Se sortearan re 
galos entre los asiStentes y se subas
tara un jaman de bellota y el braza
lete que el ex Jugador del Athleuc 
)oseba Etxebema lució en su ulti 
mo partido contra el Depor. ,\de· 
mas. se pondrá en marcha una puja 
on line con una guitarra y cuatro go 
rras de Fito, un plato de bate na dP 
Extremad uro, unas botas de Fermm 
Muguruza, camisetas de grandes de· 
pomstas. libros de famosos y un 
cuadro de Alex do la Iglesia. 

La fiesta arrancara con la musJCa 
de DJ Rack & Dio y durante la vela· 
da subiran al escena no la cantante 
y compositora Sara Iñiguez con su 
grupo Rub1a, la cantante de 'La Voz' 
Jdoia Bediaga, el grupo Luber )ack y 
El Deseo del Doctor, con Francos y 
sus compañeros inseparables Raul 
y )osi. También actuaran el mago IbaJ 
y sus alumnos, que harán magta de 
cerca. Entre las personalidades que 
acudiran estan el alcalde en funcio 
nes de Bilbao. Iban Areso, y su suce· 
sor Juan María Aburro: el concejal 
Alfonso Gil, o el consejero de Salud, 
)on Darpon. También asistíra la pre
sentadora de Te le S Emma Garcia, la 
actnz Maribel Salas, Bego en la se
rie 'Allí Abajo'. la humorista Gurut· 
ze Be1tia o el exfutbolista Aitor La· 
rrazabal. Asimismo estaran c1ent1fi· 
cosque investigan la enfermedad 
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BÉISBOUD. HONOR 
El San lnazio busca 
la reacción en casa 
ante el colista 
Despu6 de JIUe la pasada jornada de 
la liga de División de Honor se saldara 
con una doble denota en Teneñfe ante 
el Marlins, el San lnazio busca la 
reacción trente al colista, el 
Viladecans, que visita este fin de 
semana el 'diamante' de El Fango. 

El dub catalán, uno de los históricos 
dtl béisbol estatal, esti pasando por 
un mal momento deportivo. Pese a 
O<Upar la última plau en la 
dasifiGICión, ya demoslrilron que son 
un equipo duro de pelar en la primera 
vuelta, en la que se nevaron uno de los 
dos partidos de la serie contra los 
bilbaínos. 

El San lnazio, que se enfrentará al 
Viladecan hoy a las 17.30 horas y 
mañana a las 10.30 horas, buscarán un 
pleno de victorias en los dos partidos 
para mantener cerca la cuarta plau, 
~u e está tan solo a dos triunfos dt 
dlfertnda. Esa posición la O<Upa t i 
B~isbol Navam1, que hace un par de 
semanas ya pudo comprobar el 
carácter competitivo de los catalanes, 
que ganaron uno de los dos juegos en 
el Viejo Reino • 

RUGBY 
Bodas de plata del 
lomeo Gennán Cando 
El lomeo 'Germán Cando' de rugby 
para veteranos celebra hoy sus bodas 
de plata. Fue en 1991 cuando el 
Universitario 'N organizó la primera 
edición en homenaje al jugador del 
club que, a causa de un accidente de 
tráfico, quedó postrado en una silla de 
ruedas desde la que, año tras año, 
sigue esta competición internacional. 

Serán siete los equipos de veteranos 
que, entre las 10 y las 14 horas. se 
enfrentaran en el campo de El Fango, 
en Rekalde: Xamango (Aviron 
Bayonnais ), Pena Becista (BEC de 
Burdeos), Asturias 'N, lnvitation XV 
(combinado del Alcobendas y del Toro 
RC de Calvia ), Bizkairans (selección de 
Bizkaia) y los anfritriones del Unigans 
Bilbao RFC. veteranos del Uni 'N y del 
Bilbao RC, clubs que se fusionaron en 
la temporada 2000-01 • 

AIZKORA U Larretxe" Azurmendi serán sus rivales en la final a tres del Eusko Label 

La puJanza de Atutxa, 
contra dos veteranos 
Joseba Fonse<a Bolbao 

-+ El frontón Izarraítz de Azpeitia 
será esta tarde (18.30 h.) el escena
rio de las fmales del Campeonato 

' Eusko Labellndívidual. En la ca
tegoría Urrezko Malla, Aítzol 
Atutxa es una baza destacable pa
ra la txapela. El aízkolari de Dima. 
que el año pasado hizo historia al 
convertirse en el primer vizcamo 
en ganar el Campeonato de Euska
di. representa a sus 26 años la pu
janza en un deporte especialmen
te longevo. Buena prueba de ello 
es la edad de sus contrincantes en 

' un duelo a tres por el titulo. lñaki 
Azunnendí, con 43 años, es un 'jo
venzuelo' al !.'Ido de Donato La
rretxea, aún competitivo a sus 55 
prunaveras. 

El palmarés del Eusko Label se
ñala a Atutxa n como gran favori
to al triwúo. Será la quinta final 
consecutivo para el arratlarra. 
Las cuatro anteriores las perdió. 

. La primera, la de 2011. frente a 
· Juanjo López Azpilikueta. En las 

tres siguientes, su verdugo fue el 
gran F1oren Nazabal. Kl de Etxa
rri Aranatz lleva muchos meses 
de baja por problemas de espalda y 
su ausencia le allana el cammo ha
cia la txapela a Atutxa. como ya 
ocWTió en el Campeonato de Eus
kadi. El navarro Larretxea ha ga
nado en tres ocasiones el Eusko 
La bel -la última en 2005-, m ten tras 
que para el beasaindarra Azur
mcndi será esta su prin1era fmal . 

CICLISMO/FEMENINO 
~ Utrobina da la 
i virtoria al Bizkaia 
. Durango en Rusia 

la más nueva 1ncorporacion de 
: Bizkaia-Durango, Elena Utrobina, 
' consiguió la victoria en la segunda 
! etapa en línea del Tour de A_digueya 
~ (96,2 km.) con inicio y final en 
' Maikop, la cap1tal de la región rusa. En 
! una jornada en la que los ataques no 

lograron en ningún momento romper 
. la union del pelotón, fue la punta de 
~ velocidad de la rusa Utrobina la que se 
' impuso al sprint, alzando los brazos 

por delante de Anastasiya Chulkova y 
Elena Gogoleva. 

Utrobina es, por el momento, la 
mejor corredora del Bizkaia-Durango 
en la clasificación general del Tour de 
Adigueya, si bien en la última jornada 
de hoy, sobre un reccorido muy 
exigente, será la también rusa Anna 

· · ········· ······· Zavershinskaya la que panira como la 
Los participantes en la catego- En el lzarraJtz buscará otra txa- · líder del conjunto vizca1no 

na Urrezko deberan cortar once pela, en este caso la de sub-19. el Ya en casa. el Torneo Euskaldun 
troncos divtd.tdos en tres pruebas: barakaldes Jwen Larrea. que se ' femenino tiene hoy (16 h.) una cita en 
una inicial sobre uno de 45 pulga- medirá al navarro Joxean Etxeba- Sopela (79,6 km.), carrer en la que 
das; una segunda de velocidad so- rria. En sub-23. el jovencisimo . además se repartirán las txapelas del 
bre uno de 54" y otro de 60" y una IkerViccnte,de 17 años, mtcntará ! Campeonato de Bizkaia. El equ1po 
final de medio-fondo. sobre cuatro confmnar su proyección frente a ' local, el Lointek Team, mtentará copar 
de 54", dosde60" y dosde72". EnekoOtaño • los puestos de honor • 

VLELRA S b l REMO 0 En el Estatal 
a egata urne a re e _ l 

tramo tuerte del calendario . N u evo pu so 
La XI Regata SurM-51' Trofeo Eskarn, 
todo un clásico de la vela vasca, 
supone tl inicio del tramo más 

' importante del calendario de 
' competióón del Marltimo del Abl'll. 

Unas 40 embartaciones de las dases 
avcero y J BO'se harán a la mar hoy a 
partir de las 14 horas en busca de un 
triunfo de prestigio en una regata que 
vivió su primera edióón en el ya ~no 
1964. 

En la pasada edición, el 'Team lker 
Martinel', patroneado por el campeón 
olímpico guipuzcoano, se impuso en la 
dase J 80. En cuanto a los avceros, el 

' 'Symphony' de Javier Onaindia en la 
clase A; ei 'Gaitero' de Juan Valdivia en 
la B; el 'Zur' de Antonio Jobbe Duval en 
la dase e y ti 'Despeinada' de úrtos 
Maidagan en la dase sin certificado 
fueron los respe<tivos ganadores • 

Kaiku-Bermeo 
en trainerillas 

; '* Este fm de semana se disputan 
· en la bahía de Santander los Cam

peonatos de Espaiia de traineri
llas, la competición que Cierra la 
campaña de botes pequeños y sir
ve de aperitivo para el arranque 
de las traineras. Cuatro tripula-

' ciones vascas lucharán por el en
torchado estatal sémor masculi
no. Hoy afrontaran la regata 

~ clasi11catoria (18 h.) y las mejores 
! disputarán la fmal ntañana (11 h.). 

Bermeo y Kaiku parten como 
series aspirantes al triwúo final . 
No en vano, los primeros defien
den el tituloconqutstadoel año pa-

F UNDACIÓN 

BIZKAIA 
BIZ K A I A L DE FUNDAZIOA 

sado. Los 'txo', deberán superar el 
golpe de verse batidos el pasado 
fm de semana en el Campeonato 
de Euskadi por Kaiku. que así se 
tomó la revancha del de Btzkaia. 
Los de Sestao lograron el oro en el 
Estatal en 2012. Zierbena y Koxta
pe son las otr..ts bazas vascas fren
te a tres botes gallegos y otros tan
tos cántabros. 

Los dos primems de cada tanda 
y el mejor tercero en las tres cate
gorías establecidos (sénior mas
cwino, Juvenil masculino y abso
luto femenmo) se clasificarán 
para las fmales de mañana • 
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'Phoenix', 'Gaitero', 'Ramper', 'Bacilón' y 
'Mandovi' ganan la XI Regata Surne 
07 junio 2015 07:13:01 

El 'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A, 
el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la B, el 
'Ramper' de Jairo López de Guevara en la 
clase C, ei'Bacilón' de José Miguel Franco 
en la clase O y el 'Mandovi' de Ramón 
Zubiaga entre los monotipos J 80, se 
adjudicaron la XI Regata Surne-51° Trofeo 
Eskarra celebrado en aguas vizcaínas del 
Abra . 

Tras una prueba que volvió a transcurrir un 
año más con lluvia, con un intenso sirimiri 
durante todo el recorrido, el 'Phoenix' 
guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela
venció en la clase A en la regata de casi 6 
millas por delante del 'T ana' de Javier 
Chávarri, a 24 segundos tras el tiempo 
corregido, y dei 'Taranta' de José Luis 
Ribed, a 50 segundos. Cuarto fue el 
'Maitena', quinto el 'Despeinada' y sexto el 

-.--,.-------

---

'Akelarre'. Ya en la clase B, el 'Gaitero' de Juan Valdivia prolongó su dominio una cita más al superar con claridad al 
'Taramay Urbegi' de David Fernández, al 'Aidabra 111 ' de Rafael Aranguren, al 'Nexus' de Javier Trueba y al 'Calipso Dos' 
de Felipe Cabañas. Por su lado, el 'Ramper' aventajó en 1 minuto y 22 segundos al 'Emilu' de Lucio Fernández en la 
clase C, con ei 'Katxiporreta' tercero y el 'Egurbi' en cuarto lugar. EI 'Bacilón' de José Miguel Franco apuntó su nombre 
como ganador de 2015 en la clase O, al liderar la clasificación con solo 10 segundos de diferencia respecto ai 'As de 
Guía VIl' de Diego Mouriz. La clase J 80 tuvo emoción plena, ya que el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Biobizz' de 
José Azqueta terminaron empatados a tres puntos después de los dos recorridos contabilizados, pero la tripulación del 
'Mandovi' se impuso en la prueba final para hacerse con el triunfo. Tercero fue ei'Jet Set' , cuarto ei 'Fin Gol Fin', quinto el 
'Montarto', sexto el 'Obelix' y séptimo el 'Aipega': 

El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 51 años por Rafa Arbaiza y su 
'Vikingo', y advierte que las citas más importantes del calendario de verano del Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club llegan al Abra. Desde ahora y hasta finales del mes septiembre tienen lugar las regatas más relevantes del 
Cantábrico. Una de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló, como casi siempre, con la habitual 
lluvia, y con un viento de componente nordeste de 12 nudos al inicio de la prueba para descender a cinco y seis nudos 
casi al final del recorrido. 

mas mar 
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Vela- "Phoenix", "Gaitero", "Ramper", "Bacilón" y "Mandovi" ganan la XI Regata Surne 

El "Phoenix" de Ricardo Peña en la clase A, el "Gaitero" de Juan Valdivia en la B, el 
"Ramper" de Jairo López de Guevara en la clase C, el "Bacilón" de José Miguel Franco 
en la clase D y el "Mandovi" de Ramón Zubiaga entre los monotipos J 80, se 
adjudicaron la XI Regata Surne-51 o Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas del 
Abra . 

Tras una prueba que volvió a transcurrir un año más con lluvia, con un intenso sirimiri 
durante todo el recorrido, el "Phoenix" guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció 
en la clase A en la regata de casi 6 millas por delante del "Tana" de Javier Chávarri, a 
24 segundos tras el tiempo corregido, y del "Taranta" de José Luis Ribed, a 50 
segundos. Cuarto fue el "Maitena", quinto el "Despeinada" y sexto el "Akelarre". 

Ya en la clase B, el "Gaitero" de Juan Valdivia prolongó su dominio una cita más al 
superar con claridad al "Taramay Urbegi" de David Fernández, al "Aidabra III" de 
Rafael Aranguren, al "Nexus" de Javier Trueba y al "Calipso Dos" de Felipe Cabañas. 

Por su lado, el "Ramper" aventajó en 1 minuto y 22 segundos al "Emilu" de Lucio 
Fernández en la clase e, con el "Katxiporreta" tercero y el "Egurbi" en cuarto lugar. 

El "Bacilón" de José Miguel Franco apuntó su nombre como ganador de 2015 en la 
clase D, al liderar la clasificación con solo 10 segundos de diferencia respecto al "As de 
Guía VII" de Diego Mouriz. 

La clase J 80 tuvo emoción plena, ya que el "Mandovi" de Ramón Zubiaga y el 
"Biobizz" de José Azqueta terminaron empatados a tres puntos después de los dos 
recorridos contabilizados, pero la tripulación del "Mandovi" se impuso en la prueba 
final para hacerse con el triunfo. Tercero fue el "Jet Set", cuarto el "Fin Gol Fin", 
quinto el "Montarto", sexto el "Obelix" y séptimo el "Al pega". 
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El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada 
hace 51 años por Rafa Arbaiza y su "Vikingo", y advierte que las citas más 
importantes del calendario de verano del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting 
Club llegan al Abra. 

Desde ahora y hasta finales del mes septiembre tienen lugar las regatas más 
relevantes del Cantábrico. Una de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que 
se desarrolló, como casi siempre, con la habitual lluvia, y con un viento de 
componente nordeste de 12 nudos al inicio de la prueba para descender a cinco y seis 
nudos casi al final del recorrido . 

Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club 

volver 
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ESTE SÁBADO EN EL ABRA 

'Phoenix'. 'Gaitero'. 'Ramper'. 'Bacilón' y 
'Mandovi' ganan la XI Regata Surne 
Escrito por Macu Briones 

sabado, 06 Junio 2015 19:39 

Reportar vtdcoG 

E 
1 'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A. el 'Gaitero' de Juan Valdivia en la B. el 

'Ramper' de Jairo López de Guevara en la clase C. el 'Bacilón' de José Miguel Franco en 

la clase D y el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga entre los monotipos J Bo. se han 

adjudicado este sábado la XI Regata Surne-51 ° Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas 

del Abra 

Tras una prueba que volvio a transcurrir un año mas con lluvia. con un intenso sirimiri durante 

todo el recorrido. el 'Phoenix' guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció en la clase A en la 

regata de casi 6 millas por delante del 'Tana' de Javier Chavarri. a 24 segundos tras el tiempo 

corregido. y del 'Taranta' de José Luis Ribed. a 50 segundos Cuarto fue el'Maitena'. quinto el 

'Despeinada' y sexto el 'Akelarre' 

Ya en la clase B. el 'Gaitero' de Juan Valdivia prolongó su dominio una cita mas al superar con 

claridad al 'Taramay Urbegi' de David Fernandez. al 'Aldabra 111' de Rafael Aranguren. al Nexus' 

de Javier Trueba y al ·calipso Dos· de Felipe Cabañas 

Por su lado. el 'Ramper' aventajó en 1 minuto y 22 segundos al 'Emilu' de Lucio Fernández en 

la clase C. con el 'Katxiporreta' tercero y el 'Egurbi' en cuarto lugar El 'Bacilón' de José Miguel 

Franco apuntó su nombre como ganador de 2015 en la clase D. al liderar la clasificación con 

solo 10 segundos de diferencia respecto al 'As de GUla Vil' de Diego Mouriz. 

La clase J Bo tuvo emocion plena. ya que el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Biobizz' de Jose 

Azqueta terminaron empatados a tres puntos después de los dos recorridos contabilizados. 

pero la tripulación del 'Mandovi' se impuso en la prueba final para hacerse con el triunfo. 

Tercero fue el 'Jet Set'. cuarto el 'Fin Gol Fin'. quinto el 'Montarlo'. sexto el 'Obelix' y séptimo el 

'Alpega' 

El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizca1na. ganada hace 51 

años por Rafa Arbaiza y su 'Vikingo'. y advierte que las citas mas importantes del calendario de 
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"Phoenix", "Gaitero", "Ramper", 
"Bacilón" y "Mandovi" ganan la XI 
Regata Surne 
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El 'Phoemx' de Rocardo Peña 

en la clase A , el ·Gaotero' de 

Juan Valdtvta en la B. el I\II'RI \!IR 

' Ramper' de JalrO Lopez de('O\IP \ RTIIlO 

Guevara en la clase C. el 

' Bacolon ' de Jos• Moguel 

Franco en la clase D y el 

' Mandovo ' de Ramón Zuboaga 1 N\ 1'1' 1 \1.\!1 

entre los monotopos J 80. se 

adJudocaron la XI Regata Sume-5 1' Trofeo Eskarra 

celebrado en aguas v1zcamas del Abra Tras una prueba 

que volvto a transcurTir un año mas con lluv1a. con un 

mtenso stnmtn durante todo el recorTldo. el ' Phoemx' gutpuzcoano ·Wl Farr 40 Zuma1a Vela- venctO en la clase A en la 

regata de caso 6 mollas por delante del ' Tana ' de Javoer Chávarro. a 24 segundos tras e l toempo corrcgodo, y del ' Taranta' 

de José Luos Robcd, a 50 segundos Cuarto fue el ' Maotena ', quonto el ·oespeonada' y sex to el 'Akelarre' Ya en la clase B. 

el 'Gallero' de Juan Vald1v1a prolongó su domm1o una c1ta más al superar con clandad al ·Taramay Urbeg1' de Dav1d 

Femandez, al • Aldabra 111' de Rafael Aranguren, al 'Nexus' de Javoer Trueba y al ·Calopso Dos' de Felope Cabañas Por 

su lado. el ' Rarnper' aventaJO en 1 monuto y 22 segundos al 'Em~u· de Lueoo Fernandez en la clase C, con e l 

' Katxoporreta· tercero y el ' Egurbo ' en cuarto lugar El ' Bacllon ' de José Moguel Franco apunto su nombre como ganador 

de 201' en la clase D. al hderar la clasoficacoon con solo 10 segundos de dofcrencoa respecto al ' As de Guia VIl' de Dtego 

Mouroz La clase J 80 tuvo emocoón plena, ya que el ' Mandovi ' de Ramón Zuboaga y el ' Biob11.z ' de José Azqueta 

tennmaron empatados a tres puntos despues de los dos recomdos contab1hzados, pero la tnpulac16n del ' Mandov•· se 

1mpuso en la prueba ftnal para hacerse con el tnunfo Tercero fue el ' Jet Set '. cuano el ' Fm Gol Fm' , qumto el 

' Montano'. sexto el 'Obclox' y septomo el ' Aipega' 

El Trofeo Eskarra- Regata Sume es una prueba hostónca de la vela vozcaina. ganada hace 51 años por Rafa Arbaoza y su 

' Vokongo'. y advoerte que las cotas más omportantcs del calendario de verano del Real Club Mantorno del Abra-Real 

Sportong Club llegan al Abra Desde ahora y has ta finales del mes septoembre toenen lugar las regatas más relevantes de l 

Cantabroco Una de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló. como caso soernpre. con la habotual 

lluvta, y con un voento de componente nordeste de 12 nudos al onocoo de la prueba para descender a conco y seos nudos caso 

al final del recorrodo 
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XI Regata SURNE- 51 o Trofeo Eskarra 
'Phoenix' , ' Gaitero', 'Ramper', ' Bacilón' y ' Mandovi ' ganan la XI 
Regata Sume 

El 'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A, el ' Gaitero' de Juan 
Valdivia en la B, el ' Ramper' de Jairo López de Guevara en la clase C, 
el 'Bacilón' de José Miguel Franco en la clase D y el 'Mandovi ' de 
Ramón Zubiaga entre los monotipos J 80, se adjudicaron la XI Regata 

Sume-51 o Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas del Abra. Tras una prueba que volvió a 
transcurrir un año más con lluvia, con un intenso sirimiri durante todo el recorrido, el ' Phoenix' 
guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció en la clase A en la regata de casi 6 millas por 
delante del 'Tana' de Javier Chávarri, a 24 segundos tras el tiempo corregido, y del 'Taranta' de 
José Luis Ribed, a 50 segundos. Cuarto fue el ' Maitena' , quinto el ' Despeinada' y sexto el 
' Akelarre' . Ya en la clase B, el ' Gaitero ' de Juan Valdivia prolongó su dominio una cita más al 
superar con claridad al 'Taramay Urbegi' de David Fernández, al 'Aldabra III ' de Rafael 
Aranguren, al 'Nexus' de Javier Trueba y al 'Calipso Dos' de Felipe Cabañas. Por su lado, el 
' Ramper' aventajó en 1 minuto y 22 segundos al 'Emilu ' de Lucio Fernández en la clase C, con el 
'Katxiporreta' tercero y el 'Egurbi ' en cuarto lugar. El 'Bacilón' de José Miguel Franco apuntó su 
nombre como ganador de 2015 en la clase O, al liderar la clasificación con solo 10 segundos de 
diferencia respecto al 'As de Guía VII' de Diego Mouriz. La clase J 80 tuvo emoción plena, ya 
que el ' Mandovi ' de Ramón Zubiaga y el ' Biobizz' de José Azqueta terminaron empatados a tres 
puntos después de los dos recorridos contabilizados, pero la tripulación del ' Mandovi' se impuso 
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en la prueba final para hacerse con el triunfo. Tercero fue el 'Jet Set' , cuarto el ' Fin Gol Fin', 
quinto el 'Montarto', sexto el 'Obelix' y séptimo el 'Alpega': 

El Trofeo Eskarra- Regata Sume es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 51 años 
por Rafa Arbaiza y su ' Vikingo', y advierte que las citas más importantes del calendario de verano 
del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club llegan al Abra. Desde ahora y hasta finales 
del mes septiembre tienen lugar las regatas más relevantes del Cantábrico. Una de ellas es esta XI 
Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló, como casi siempre, con la habitual lluvia, y con 
un viento de componente nordeste de 12 nudos al inicio de la prueba para descender a cinco y seis 
nudos casi al final del recorrido. 

Opto. Prensa R.C.M.A.-R.S.C. 

6 de junio de 2015 

• © 2015 EUSKADIKO BELA FEDERAZIOA - FEDERACION VASCA DE VELA 
• po Anoeta, 5 - bajo - 20014 San Sebastián 
• Tfns: 943 453 767 - 609 404 603 - Fax: 943 575 517 
• vascavela@euskalnet.net 
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Siguiente> 

Celebrada la XI Regata SURNE- 51° Trofeo Eskarra 
En el Abra 

. 
-¡ 

El 'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A, el 'Gaitero' de ~n Valdivia en la B, el 'Ramper' de 
Jairo López de Guevara en la clase C, el 'Bacilón' de José Miguel Franco en la clase D y el 
'Mandovi' de Ramón Zubiaga entre los monotipos J 80, se adjudicaron la XI Regata Surne-s1o 
Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas del Abra. 

Tras una prueba que volvió a transcurrir un año más con lluvia, con un intenso sirimir i 
durante todo el recorrido, el 'Phoenix' guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció en la 
clase A en la regata de casi 6 millas por delante del 'Tana' de Javier Chávarri, a 24 segundos 
tras el t iempo corregido, y del 'Taranta' de José Luis Ribed , a 50 segundos. Cuarto fue el 
'Maitena·, quinto el 'Despeinada' y sexto el ' Akelarre'. Ya en la clase B, el 'Gaitero' de Juan 
Valdivia prolongó su dominio una cita más al superar con claridad al 'Taramay Urbegi' de 
David Fernández, al 'Aidabra III' de Rafael Aranguren, al 'Nexus' de Javier Trueba y al 
'Calipso Dos' de Felipe Cabañas. Por su lado, el 'Ramper' aventajó en 1 minuto y 22 segundos 
al 'Emilu ' de Lucio Fernández en la clase C, con el 'Katxiporreta ' tercero y el 'Egurbi' en cuarto 
lugar. El 'Bacilón' de José Miguel Franco apuntó su nombre como ganador de 2015 en la clase 
D, al liderar la clasificación con solo 10 segundos de diferencia respecto al 'As de Guía VII ' de 
Diego Mouriz. 

La clase J 80 tuvo emoción plena, ya que el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Biobizz' de 
José Azqueta terminaron empatados a tres puntos después de los dos recorridos 
contabilizados, pero la tripulación del 'Mandovi' se impuso en la prueba final para hacerse con 
el triunfo. Tercero fue el 'Jet Set', cuarto el 'Fin Gol Fin', quinto el 'Montarte', sexto el 'Obelix' 
y séptimo el 'Aipega' : 

El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 51 
años por Rafa Arbaiza y su 'Vikingo', y advierte que las citas más importantes del calendario 
de verano del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club llegan al Abra. Desde ahora y 
hasta finales del mes septiembre tienen lugar las regatas más relevantes del Cantábrico. Una 
de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló, como casi siempre, con la 
habitual lluvia, y con un viento de componente nordeste de 12 nudos al inicio de la prueba 
para descender a cinco y seis nudos casi al final del recorrido. 
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La lluvia no desluce la Regata Sume del Abra 

Martes, 09. jun · 2015 

Jmcio 1 Compellción Crucero 1 La lluvia no desluce la Regata Surne del Abra 

LA LLUVIA NO DESLUCE LA REGATA SURNE DEL ABRA 
0610612015 en Compe11ctón Crucero 

EI'Phoenix' de Ricardo Peña en la clase A, ei'Gaitero' de Juan Valdivia en la B, el 

'Ramper' dejairo López de Guevara en la clase C, ei'Bacilón' dejosé Miguel Franco 

en la clase O y ei 'Mandovi' de Ramón Zubiaga entre los monotipos J 80, se 

adjudicaron la XI Regata Surne-51° Trofeo Eskarra celebrado en aguas vizcaínas 

del Abra. 

Tras una prueba que volvió a transcurrir un año más con lluvia, con un intenso sirimiri 

durante todo el recorrido, el 'Phoenix' guipuzcoano -un Farr 40 Zumaia Vela- venció en 

la clase A en la regata de casi 6 millas por delante del 'Tan a' de Javier Chávarri, a 24 

segundos tras el tiempo corregido, y del 'Taranta' de José Luis Ribed, a SO segundos. 

Cuarto fue el 'Maitena', quinto el 'Despeinada' y sexto el 'Akelarre·. Ya en la clase B, el 

'Gaitero' de Juan Valdivia prolongó su dominio una cita más al superar con claridad al 

'Taramay Urbegi' de David Fernández, al 'Aidabra lll' de Rafael Aranguren, al 'Nexus' de 

Javier Trueba y al 'Calipso Dos' de Felipe Cabañas. Por su lado, el 'Ramper' aventajó en 1 

minuto y 22 segundos al 'Emilu' de Lucio Fernández en la clase C, con ei'Katxiporreta' 

tercero y ei 'Egurbi' en cuarto lugar. El 'Bacilón' de José Miguel Franco apuntó su nombre 

como ganador de 201 S en la clase D, al liderar la clasificación con solo 1 O segundos de 

diferencia respecto al 'As de Guía VII' de Diego Mouriz. La clase J 80 tuvo emoción plena, 

ya que el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Biobizz' de jo sé Azqueta terminaron 

empatados a tres puntos después de los dos recorridos contabilizados, pero la 

tripulación del 'Mandovi' se impuso en la prueba final para hacerse con el triunfo. 

Tercero fue el 'j et Set', cuarto el 'Fin Gol Fin', quinto el 'Montarto', sexto el 'Obelix' y 

séptimo el 'Al pega': 

El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 

S 1 años por Rafa Arbaiza y su V ikingo', y advierte que las citas más importantes del 

calendario de verano del Real Club Marítimo del Abra·Real Sporting Club llegan al Abra. 

Desde ahora y hasta finales del mes septiembre tienen lugar las regatas más relevantes 

del Cantábrico. Una de ellas es esta XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra que se desarrolló, 

como casi siempre, con la habitual lluvia, y con un viento de componente nordeste de 
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TRAVESIA~ 

XI Regata SURNE- 51 Trofeo Eskarra: Ganan 'Phoenix ', 'Gaitero', 'Ramper', 'Bacil~and~~~o - -----·-· GALERIA 

TIENDA 

El Trofeo Eskarra- Regata Surne es una prueba histórica de la vela vizcaína, ganada hace 51 años por Rafa Arbaiza y 

su 'Vikingo', esta regata es la antesala de las citas más importantes del calendario de verano del Real Club Marítimo 

del Abra-Real Sporting Club llegan al Abra. Desde primeros de junio hasta finales de septiembre tienen lugar las 

regatas más relevantes del Cantábrico. 

Como ya viene siendo habitual, la XI Regata SURNE-Trofeo Eskarra se desarrolló bajo la lluvia y con un viento del 

NE de 12 nudos al inicio de la prueba , cayendo a 5/6 nudos casi al final del recorrido. 

El Farr 40 'Phoenix' guipuzcoano venció en la regata de casi 6 millas para la clase IRC A, por delante del 'Tana' de 

Javier Chávarri, a 24 segundos en compensado, y del 'Taranta' de José Luis Ribed , a 50 segundos. Cuarto fue el 

'Maitena', quinto el 'Despeinada' y sexto el 'Akelarre'. 

En IRC 8 , el 'Gaitero' de Juan Valdivia dominó una cita más al superar con claridad al 'Taramay Urbegi' de David 

Fernández, al 'Aidabra 11 1' de Rafael Aranguren, al 'Nexus' de Javier Trueba y al 'Calipso Dos' de Felipe Cabañas. En 

IRC C, el 'Ramper' aventajó en 1 :22 minutos al 'Emilu' de Lucio Fernández, con el 'Katxiporreta' tercero y el 'Egurbi' 

en cuarto lugar. El 'Bacilón' de José Miguel Franco apuntó su nombre como ganador 2015 en la clase IRC O, al liderar 

la clasificación con solo 10 segundos de diferencia respecto al 'As de Guía VIl' de Diego Mouriz. 

Entre los J 80 hubo mucha emoción , ya que el 'Mandovi' de Ramón Zubiaga y el 'Biobizz' de José Azqueta terminaron 

empatados a tres puntos después de los dos recorridos contabilizados, empate resuelto a favor del 'Mandovi' gracias 

a su triunfo en la manga final. Tercero fue el 'Jet Set', cuarto el 'Fin Gol Fin', quinto el 'Montarlo' , sexto el 'Obelix' y 

séptimo el 'Aipega'. (Opto. Prensa R.C.M.A.-R.S.C.) 

Esta entrada fue pubhcada en Not•oas Nollc1as lRC . Not1c•as Regata S•n categona Guarda el enlace oermanente 

ESPANol ENGLISH FRANCAJS. ______ ,:;;COP;::;.:.,:;YR::;¡IG;:.:.HT~C::.,:;R..:;;A.:.;.N,:¡;,C ,:;:20:.:,:11:,¡,1 T.:,:,E~L ,.::;93:..;:.•;:.:.51 ..:.,:72..:;88;:,:.F,:;:AX;..;9¡:;:.3~22~47~4 ~32.,¡,:!1:;;NF~Of¡:,:RANC=;.:;E.::.S ------CONTACTAR 
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El pasado sábado se disputó en nuestras aguas la prestrgrosa Regata Sume que cumplía un 

undécima edición En una jornada pasada por agua, el crucero guipuzcoano "Phoenix" se hizo con el 

tnunfo en la clase A en un recorrido de sers mrllas en las que aventajó en 24 segundos tras el tiempo 

compensado ai "Tana" de Javier Chávarri y en 50 al "Taranta" de José Luis Ribed En la clase B no 

falló el "Ga~ero" de Juan Valdivia con un triunfo sin apelativos sobre sus más inmediatos 

perseguidores El "Ramper" de Jairo López de Guevara fue el mejor en la dase C y en la O el triunfo 

correspondró al "Bacilón" de José Mrguel Franco con sólo diez segundos de ventaja sobre el "As de 

Guia VIl" de Diego Mouriz. 

La emoción estuvo en los JBO donde hubo empate final entre el "Mandovi" de Ramón Zubiaga y el 

"Biobizz• de José Luis Azqueta con triunfo para el primero de ellos por haber ganado el segundo de 

los dos recorridos 
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Abrako urek Sume Estrepada ospetsuaren hamaikagarren edizioa hartu zuten tragan asteburuan 

zehar. Jardunaldt eur~su batean, 'Phoentx' gurutze-ontzi gipuzkoarrak garaipena eskuratu zuen A 

matlan lehiatutako sei rtsas miliako ibtlbtdean lrabazleak 24 segundoko aldea atera zion helmugan 

Javier Chávamren 'Tana' bigarren satlkatuari. eta 50 segundo José Luis Ribeden 'Taranta' 

hirugarrenari. B mailari dagokionez, estrepada hasi aurretik egindako iragarpenek ez zuten huts egin 

eta nagusitasun osoz gailendu ziren Juan Valdivia eta 'Ga~ero' bere belaontzia Jairo López de 

Guevararen 'Ramper'-a, bere aldetik, onena izan zen C matlan, eta José Miguel Francoren 'Bactlón'

ek O mailako trtulua pohsikoratu zuen, Otego Mourizen 'As de Guia VIl' ontziaren aurrettk 

JSO mailak emozio handiko jardunaldia hartu zuen, dudank gabe Ramón Zubiagaren 'Mandovi' eta 

José Luis Azquetaren 'Biobizz' ontziek berdindu egin zuten sailkapen orokorrean baina, azkenik, 

lehenak pohsikoratu zuen erabateko garatpena, bigarren 1bilb1dean nagusitu ostean 

AEB 

Adm,mstraz1o Elektromko 
Butegoa 

N~re Kudeaketak etxet1k 

Efaktura 

B1!kura 

Herntarren Atretarakc 
Bulegoak 

HAPO Erakuskell 
b1rtuata 

Egun On Getxol 

Gardentasuna 

Getxobem 

Ka1xoGetxo 

K~roiBem Getxo 

Getxo Bizi 

Udaltzaingoa 

94 466 0202 

KUL TUR ETXEA 

GETXO 

KIROLAK 

UDAL EGOITZA 

MUSIKA 

ES K OLA 

Esta web uttltza cooktes puedes ver nuestra poi !·::a de cookt s aqut Si conttnuas navegando estás aceptándola Aceptar 
--' Kale-lzendegla 

file:/ //C:/Users/CAPETI~ 1/ AppData/Local/Temp/Low/VSR58FSU .htm 09/06/2015 



(1) J80 Bilbao- "Mandovi" vencedor de la XI Regata Sume-51 o Trofeo ... Página 1 de 1 

Busca personas. lugares y cosas 111 Cape Inicio 20+ 

O J80Bílbao 

8 de JU"'O a la s 18 26 

Me gusta esta pig~na 

"Mandovi" vencedor de la XI Regata Sume-51" Trofeo Eskarra 
#JSO #Bilbao #Get><o #Vela 

"Mandovi" vencedor de la XI Regata Sume-51 ° Trofeo 
Eskarra 
El 'Phoenix' de Ricardo Per-a en la da se A, el 'Gaítero' de Juan Valdivia e n la B, el 
'Rampe( de Jaoro lópez de Guevara en la clase c. el 'Bacilón' de Jost M 
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!!aNRHi :T .. 5U~1rJt 
EI'Mandovi' se impone 
con emoción en J 80 
La Regata Surne-51• Trofeo Eskarra 
tuvo ayer como vencedor entre los J 
80 al 'Mandovi'. El monotipo 
patroneado por Ramón Zub1aga se 
impuso en una cerrada lucha al 
'Biobizz' de José Azqueta. Ambos 
termmaron empatados a tres puntos 
despues de los dos recomdos 
contabilizados, pero la tripulaCion del 
'Mandovi' se 1mpuso en la prueba 
final. En cuanto a los cruceros, el 
'Phoen1x' de Ricardo Peña (clase Al; el 
'Ga1tero' de Juan Valdivia IBI; el 
'Ramper de Ja1ro Lopez de Guevara 
1() y el 'Bacdon' de Jose Miguel franco 
(0) fueron los respectiVOS ganadores • 

~:,lr-·, !~¡'.'1~ 

Gebre {BM Bilbao) gana la 
Copa de Europa de 10.000 

la atleta del BM Bilbao Tñhas 6ebre 
fue la ganadora ayer en la Copa de 
Europa de 10.000 metros celebrada en 
Chía Pula (Italia). la etiope afincada 
en Donostia (32'14"94) lideró la 
actuación de la selección española 
femenina, que se hizo con la plata, 
superando en un peldaño el resultado 
de 2014 en Macedonia. Paula 6oruáltz 
fue 10', Nuña lugueros 18' y la 
aragonesa Maru Silvestre, la otra 
atleta del BM Bilbao, acabó 30•. 

6ebre no pudo mateñalizar el otro 
objetivo con el que acudía a Cerdeña, 
ya que se quedó a a 14" de la mínima 
para los Mundiales de Pekín • 

CICLISmO 
Omar Fraile evita el 
paso por el quirófano 
Del mal, el menor. Tras las pruebas a 
las que ha sido somet1do, Ornar fraile 
no deber a pasar por el qUirófano para 
restañar la fractura de clavícula que 
sufrió el jueves, en el entrenamiento 
previo a la prólogo de la Boucles de 
Mayennes, carrera francesa que acaba 
hoy. De este modo, el corredor 
santurtziarra del Caja Rural reducira 
notablemente su tiempo de baja en 
una época en la que, además, la 
intensidad del calendario baja para el 
conjunto navarro • 
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AIZKORA <.., Fue segundo tras Azurmendi, que conquista su primer Eusko Label 

Atutxa 11 tropieza por 
quinta vez en la final 
Joseba Fonseca Bilbao 

-,A Aitzol Atutxa le persigue la 
maldición de la plata en el Cam
peonato Eusko Label Individual. 
El aizkolari de Dima se tuvo que 
conformar ayer por quinto año 
consecutivo con la segunda plaza 
de esta competición, en cuyo pal
marés aún no ha logrado inscri
bir su nombre. Sí lo hizo, y ade
más en su primera presencta en la 
final, lñaki Azurmendi. El de Bea
sain exhibió un mayor fondo fisi
co en la última de las tres pruebas. 
en la que dejó atrás a Atutxa U. 
Mucho más rezagado acabó Dona· 
to Larretxea, qu1en cerró la tema 
de finalistas partiCipantes ayer 
en el frontón lzarra llz de Azpei
lla. 

Fue precisamente Larretxea. 
una leyenda del hacha en activo a 
sus 55 años, el que se adelantó en 
la pnmera prueba, cons istente en 
cortar un tronco de 45 pulgadas. 
Lo hizo en 58" y algo más (1 '09") 
tardaron Azurmendi y Atutxa U. 
Curiosamente, estos dos últimos 
también marcaron el mismo re
gistro en el segundo apartado, so
bre dos troncos de 54". 

Con un idéntico t1empo acumu
lado de 4'01", y con Larretxea ya 
algo retrasado (4'26"), Azunnendi 
y A tutxa Il se lanzaron a un pulso 
dirt'Cto en pos de la txapcla en la 

· prueba final de fondo. Fue a partir 
del quinto de los ocho troncos 
cuando Atutxa 11, muy cansado. 
empezó a perder la estela de Azur
mendi. que avanzo sm desfallecer 
hasta la victor ia final. Completó 
la labor total en poco mas de me· 
dia hora (30'03") y a sus 42 años 
conquistó por prm1era vez el Eus· 
ko Labellndividual. Ttempo ten
drá de lograrlo con sus 26 prima-

lDSTIIMPDS 

Ablotori ,.,,. l'pt. )'pf. loto! 

1 Azurmendl 1'09'" 2'S2" 26'02" .10'03" 

l Atutl<JII J'W 2'52" 2rsr wsr 
3 o lMrea•• sr 3'28" .10'33" 34'S9" 

veras el joven Atutxa U. que 
desfondado se fue hasla los 31 '58". 
El navarro Larretxea, sin nada 
que hacer, acabó en 34'59". 

Campeón barakaldés u sub-19 
Al menos. Julen !..arrea salvó el 

honor vizcamo con su victoria en 
la categona sub-19. El barakaldes 
(16'40") fue muy superior al nava
rro de Ziga Joxean Etxebarrta 
(18'13"). La final sub-23 tuvo un 
desenlace inesperado e inédito. A 
mitad de la segunda prueba. wt 
corte de 54". lker Vicente se bajó 
del tronco y abandonó la labor sm 
médiar problema fisicoalguno. El 
jovencísimo a izkolari de Otxaga· 
bia (17 ai1os), entre quejas por la 
mala calidad de la madera. de¡óen 
bandeja la txapela para el guipuz
coano Ene k o Otaño • 

.. .. J:,fi; 
Femández vence por 
KO en el primer asalto 
Jon fernandez s1gue Ilusionando en su 
IRCiptente carrera profesional. El joven 
de Etxebam 119 anos) logró el viernes 
en el frontón de su pueblo su tercera 
VIctoria en otros tantos combates 
desde su debut en la elite. La 
materializo ademas por la v1a rapida, 
noqueando en el pnmer asalto a su 
nval, V asile Gigel. El rumano (26 años) 
se VIO incapaz de frenar el ímpetu del 
v1zcamo. Cuando se acercaba el final 
del primero de los cuatro 'rounds' 
pactados, Fernández alcanzo en el 
costado izqUierdo a Gigel, que no se 
re(upero a t1empo y necesito despues 
de atenCion médiCa • 

¡m,UVf~.AII'URIL~S 
Bermeo y Zierbena, a la 
final sénior del estatal 

las de Btrmeo y lierbena serán las dos 
tñpulaciones vizcaínas que (Ompetirán 
hoy (11 h.) en la final senior del 
Campeonato de España de trainerillas, 
que se disputa en la bahía de 
Santander. Bermeo se clasifica como 
mejor bote de la segunda tanda tras 
marcar ayer el mejor tiempo en la 
regata clasificJtoña. ~rbtna ganó la 
pñmera manga con el cuano registro 
total. Ambos botes se jugarán las 

' medallas con Cabo da úuz, Koxtape y 
. Titán. Kaiku acabó tenera en la tanda 

inicial y se queda fuera de la final 
sénior, aunque sí estará en la de 
juveniles • 

CICLISMO <.J El vencedor de la vuelta al Viejo Reino gana en lgantzi siete días después RUG3V 
El anfitrión Unigans se 

lturria prolonga su idilio con Navarra lleva el6ennán Cando 

-. Mikel Iturria prolonga su idilio 
con el Viejo Remo. Una semana 
después de mljudicarse la Vuelta a 
Navarra, el corredor del Euskadi
EDP se impuso ayer en lgantzi. 
donde se disputó el Bidasoaldeko 
Sana. prueba puntuable para el 
Torneo Euskaldun. 

lturria entró en el grupo de 40 
corredores fonnado de salida tras 
una ca ida masiva. De ahi a la me
ta, se fue desgranando hasta cru-

ClASifiCACIONES 

IIIDASOALDUOSWAIUOIM.) 
l. M1kol Murria (Euskad>EDf'l- .3h09'S8" 
2. Annon Iban¡ u..., (E. Sud Gascognt) .. a r 
1 Ande< Plauola (Euskadí-EOP) • 37" 
... Jon I.Mmagi (81ogn¡c) ... 39" 
S Mo<Gootolf.z (AMPO) • 46" 
I'WIIO Ano. SOffLA 179.41M.I 
llHtOiobenY(Oooostillom) 4 - 2h14'3J" 
2.M.MGa1da (8ozl<aia-Ou<>ngl __ .. r 
3.5MytaGutib>u(lolntttl a ll" 
4.Aid.!Nuño(lolnttl<l--. . •.•. aS9" 
S. Oorl.,. úkamendi (&zl;ai>'Oulilngo) a S'S9" 

El Unigans Bilbao, equ1po organiuldor del 
zar el de Umiela en solitarto, con TomeoGermanCando,seadjudicóayer 
7" sobre lbarguren y 37" sobre su el tñunfo en esta competición de rugby 
compañero Ander Plazaola. La de para veteranos que cumplía sus bodas de 
ayer es la tercera victoria de la ; plata.Eicombinadodeviejasgloriasdel 
campaña para lturria y la 15' para Unive!Sitaño YN y del Bilbao RC. dubs 
un pletórico Euskadi-EDP. fusionados hace 15 años, fue el mejor de 

Por otro lado, la 'pistard' Le u-e la liguii.J en la que participaron el 
Olabema fue la más fuerte en el Xamango (Awon Bayonnais), el Astunas 
Premto Ayuntamiento de Sopcla. YN y el Pena Becista de Burdeos. En el 
carrera del Euskaldun femenino. dueto decisivo contra los bordeleses, una 
Eider Mermo. sexta, se proclamó : transformación más entre palos d'10 el 
campeona de Bizkaia elite • ' tñunfoal Unigans (19-17) • 




