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Comienza la regata de bateles 'Trophee Teink' que
unirá Bilbao con San Juan de Luz
En la prueba participarán 15 embarcaciones que recorrerán en cinco jornadas un total de 130
kilómetros
29.07.08 - 11:55 - EFE | BILBAO

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el alcalde de la localidad
vascofrancesa de San Juan de Luz, Peyuco Duhart, han
inaugurado hoy la regata de bateles 'Trophee Teink', que
unirá ambas ciudades. La regata partirá este martes de la Ría
de Bilbao y arribará seis días mas tarde en el puerto de San
Juan de Luz. En la 'Trophee Teink' participarán 15
embarcaciones que recorrerán en cinco jornadas un total de
130 kilómetros que separan Bilbao de San Juan de Luz.
"Hay que ser muy valiente para manejar estos barcos, y tener
mucha bola", ha afirmado Azkuna a los medios. Los
Inicio de la regata de bateles 'Trophee Teink', en
participantes en esta prueba remarán por la costa vasca
realizando varias etapas; la primera saldrá de Bilbao y llegará Bilbao, el año pasado. / Archivo
hasta Bermeo, de ahí partirán a Lekeitio para después
continuar hasta Orio (Guipúzcoa). La quinta etapa finalizará en San Sebastián y el día siguiente concluirá la
prueba en San Juan de Luz.
Tanto Azkuna como Duhart han mostrado su alegría y agradecimiento por participar juntos un año más en
este evento deportivo. La asociación Ur Ikara puso en marcha en 1993 esta iniciativa que ha convertido el
mar en "punto de encuentro y convivencia entre vascos de uno y otro lado de los Pirineos". La regata
concluirá con una entrega de premios y una cena en el puerto de San Juan de Luz.
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