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Las quince embarcaciones de la Trophée Teink 
arribaron al puerto de Mutriku  
01.08.08 - ALBERTO GORRITIBEREA| MUTRIKU.

DV. Con el muelle del Astillero, Mollazahar, Mollaberri, 
Zabalera, Piscina y muelle del Tambor a rebosar, fueron 
recibidos las quince embarcaciones que participan en la XVI 
edición de regata de bateles Trophée Teink que llegaron a 
Mutriku hacia el mediodía con cohetes de bienvenida y sobre 
todo con la presencia de familiares y amigos, no en vano son 
muchos los mutrikuarras que cuentan con familiares lejanos 
entre los participantes en la cita regata. Son quince los 
bateles participantes entre los que se encuentran 4 de 
Hegoalde y 11 de Iparralde, entre ellos bateles de Lekeitio, 
Zumaia, Donostia-Hondarribia, Irun-Hendaia, Sokoa, Ziburu, 
San Juan de Luz, Ascaine o Baiona. A pié de muelle les 
espera a los participantes María Eugenia de Miguel 
acompañada de Concejala de Turismo Lara Arrieta y el 
concejal Rubén Andonegi.  

Hay que recordar que gracias a María Eugenia arribaron por primera vez los bateles dado que Isabel 
Grassiet y su marido Xabier recordaron que su abuela Rufina Txurruka era originaria de Mutriku, a partir 
de ese hilo llegó la regata en una de sus primeras ediciones, que se ha visto totalmente consolidado a lo 
largo de estas dieciséis arribadas.  

No había más que ver ayer el recibimiento tributado al conjunto de los participantes y muy especialmente 
al presidente de Ur-Ikara Jean Francoise Irigoyen y el secretario Christophe Iriartegaray. El colorido que 
dieron a la localidad los diferentes tripulantes, dado que subieron hasta el restaurante Kai donde se 
reunieron del orden de 63 comensales, fue la nota de la jornada tanto al mediodía como por la tarde dado 
que a media tarde salieron con dirección Orio.  

Fundación de EAJ-PNV  

No hubo declaraciones pero sí que hubo políticos en la celebración de los 113 años del nacimiento del 
Euzko Alderdi Jeltzailea-Partido Nacionalista Vasco que se celebró ayer en Mutriku.  

Acudió Joseba Egibar presidente del Gipuzku Buru Batzar acompañado entre otras por la secretaria del 
GBB María Eugenia Arrizabalaga, estuvo el diputado general, Markel Olano, junto con el diputado para la 
Sostenibilidad Karlos Ormazabal, estuvo también el diputado en las Cortes Generales Joseba Agirretxea, 
estuvieron la alcaldesa Josebe Astigarraga y el presidente del Hiri Buru Batzar Ion Gambra y sobre todo 
acudieron tanto a la misa, como a la charla política y al posterior lunch, militantes y simpatizantes del 
partido junto con diversos cargos de Debabarrena.  

 

 

 
Algunos de los participantes a su 
llegada. /GORRITIBEREA  
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