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Arratsalde on guztioi y gracias en nombre de la Escuela de Ingeniería de
Bilbao y de toda su tripulación por acudir a este tradicional desafío.
Queremos agradecer también su presencia a las instituciones, empresas y
personas que hacen posible la celebración de esta regata, que afronta ya,
nada

más

y

nada

menos,

que

su

38ª

edición.

Nuestro

más

sincero

agradecimiento a quienes hacen posible que, año tras año, nos enfrentemos
en este reto por la ría que se ha convertido ya en todo un acontecimiento de
la Semana Santa bilbaína.
Temblad queridos rivales porque este año tenemos el gran honor de contar
con un padrino de lujo: José Ángel Iribar, ‘El Chopo’, toda una leyenda del
Athletic y un ejemplo en lo personal y en lo deportivo. Muchas gracias, de
verdad, por haber aceptado la invitación de ser nuestro padrino, de abanderar
a la tripulación de Ingenieros que tiene un ejemplo claro a seguir para poder
emular sus hazañas en los campos de fútbol. Es un ejemplo para nosotros y
seguro que, con su apoyo, conseguiremos alcanzar la meta y batir a nuestros
rivales inspirándonos en su estilo deportivo ejemplar, que consiguió llevar a
nuestro centenario club, nuestro querido Athletic, a cotas increíbles.
“Hay que ser optimista hasta en los peores momentos”, dice siempre Iribar.
Vosotros podéis serlo, queridos rivales, pero no os desaniméis cuando perdáis,
para animaros podéis simplemente recordar esta frase de nuestro gran
padrino.
Iribar está de nuestro lado, está en nuestra orilla de la ría como San Mamés,
con la portería del fondo sur, la que todo el mundo conoce como portería de
Ingenieros. Nuestro padrino ha contribuido y sigue contribuyendo

a construir

la mítica historia de nuestro club rojiblanco, que ha conseguido con su
filosofía propia ser el único equipo que siempre ha estado en primera división
tirando sólo de la cantera. Cantera como nuestro equipo de Ingenieros, que
tiene el lujo este año de ser apadrinado por Iribar en un año, además, de
grandes celebraciones.
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2018 es el año en el que José Ángel Iribar ha cumplido 75 años (Zorionak!!) y
que el Athletic cumple 120 años de vida, 12 décadas de leones que nos han
dejado millones de sueños en rojo y blanco. La Escuela de Ingeniería de
Bilbao quiere sumarse así a estas celebraciones y homenajear tanto al Chopo,
una leyenda viva rojiblanca, como al club con el que nuestra Escuela siempre
ha mantenido una gran relación.
Iribar jugó en el Athletic durante 18 temporadas, un total de 614 partidos. Con
él como guardameta, el club ganó las copas de 1969 y 1973. Pero más allá
de los trofeos, el espíritu de ser ejemplares en el campo de juego y fuera de
él es una de sus características. Una forma de entender el deporte y la vida
que es admirable y que la tripulación de Ingenieros quiere emular.
Junto con este espíritu, las increíbles manos de Iribar, unas manos fuertes que
tantos goles de equipos contrarios consiguieron parar, van a ser nuestras
manos también durante la regata. Con el espíritu de El Chopo, vamos a
agarrar con fuerza y destreza los remos que, a fuerza de paladas, nos
llevarán hasta la victoria. Y es que el aliento de un mito gigante, como Iribar,
nos inspirará y animará.
“Siempre que hay un reto, también hay una oportunidad para afrontarlo, para
demostrar y desarrollar nuestra voluntad y determinación”, decía el Dalai
Lama. Y al equipo de Ingenieros le sobran voluntad y determinación y el
próximo 23 de marzo tendremos la oportunidad de demostrarlo. Así que,
insisto, queridos rivales, temblad porque este año os lo vamos a poner
realmente difícil.

Me temo que

en el 2018 el triunfo nos lo quedamos

nosotros, los remeros de Ingenieros y, a vosotros, estimados compañeros
universitarios de la otra margen, os dedicamos el Viernes de Dolores porque
os va a tocar sufrir. Muchas gracias a todos, mila esker!

GORA INGENIEROS ARRAUNLARIAK!
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