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VELA 

Bilbao acoge la salida del XV Trofeo Teink, regata de 
carácter aventurero y cultural 
Bilbao 

Bilbao acogió hoy la salida de la XV edición del Trofeo Teink, regata de bateles, antiguas embarcaciones de remo 
dedicadas a la pesca, que unirá la capital vizcaina con la localidad Donibane Lohitzun y en la que prima el carácter 
"aventurero" y "cultural" por encima del competitivo. 

En total, han sido 18 los bateles, barcos de apenas 5 metros de eslora con 3 remeros a bordo, que han tomado la 
salida para cubrir entre hoy y el sábado las 80 millas náuticas (unos 130 kilómetros) de consta la prueba, que está 
dividida en 6 etapas. En concreto, la primera de ellas enlazará Bilbao con Plentzia; la segunda, Plentzia y 
Elantxobe; la tercera, Elantxobe y Lekeitio; la cuarta cruzará a aguas guipuzcoanas para recalar en Zumaia; la 
quinta unirá Zumaia y Donostia y la sexta partirá de la capital guipuzcoana para concluir en Donibane.  

Entre los participantes cabe destacar que 16 de los 18 equipos son vascofranceses, uno vizcaíno (de Lekeitio) y 
otro guipuzcoano (de Zumaia). Según explicó un portavoz de la organización, que corre a cargo de la asociación 
vascofrancesa Ur Ikara, el objetivo de este trofeo es descubrir "la riqueza y diversidad de los paisajes y puertos de 
la costa vasca", permitir el "encuentro entre comunidades y personas" y potenciar "la recuperación de una 
embarcación y una forma de navegar tradicional".  

El alcalde de la capital vizcaína, Iñaki Azkuna, que presidió el acto con el que se dio la salida a la prueba en 
compañía de su homólogo de San Juan de Luz, Peyuco Duhart, confió en que "la regata siga viniendo a Bilbao los 
próximos años y se convierta en una clásica Bilbao-San Juan de Luz por toda la costa vasca".  

La asociación de Iparralde Dunbarri ha preparado una exposición itinerante para conmemorar las quince ediciones 
del trofeo que presentará en los puertos donde acabará cada etapa.  
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