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Beste behin, Ciaboga aldizkaria Kontxako estropa-
den hitzordura dator, pandemiaren haizearen eta 
marearen aurka, irailaren lehen bi igandeetan egin-
go baitira berriro. Donostiak eta Gipuzkoa osoak 
une magikoa bizi dute arraunketaren gure olinpia-
dekin. Aurten, behar diren neurriak hartuta eta beti 
osasun agintarien jarraibideak errespetatuz, ehun 
urtetik gorako tradizioarekin batera doan giro pare-
gabea berreskuratzeko ordua da. Tradizio hori egu-
neratzen jakin dugu, eta emakumeen parte hartzea-
rekin, erabat irabazi du.
Aldizkariaren bosgarren zenbakiak, duela bate bat 
La Unión izeneko Pasaiako traineruak irabazitako 
bandera gogorarazten du; Pasai San Pedroko eta 
Pasai Donibaneko arraunlariek osatzen zuten trai-
neru hori eta Manual Arrillaga, Aita Manuel, estro-
pada horretan garaipen gehien lortutako patroia 
eta Kontxako figura mitikoa zuten gidari. Helburu 
komun baten alde batze hori, denak norabide be-
rean arraun eginez, irudi indartsua da une kritikoe-
tatik igaro den gizarte batentzat, inoiz baino gehia-
go balioak eta lotura elementuak behar baititu, eta 
arraunketak ezin hobeto islatzen ditu horiek guztiak.
Beste behin ere, zailtasunak zailtasun, Kontxako 
bandera irailean itzuliko da guregana, kirolaren mu-
garri izatera, eta emozio eta edertasun ezabaezine-
ko irudiak utziko ditu Donostiako badian. Estropada 
ona opa dizuet guztioi.

Una vez más, Ciaboga acude puntual a la cita de las 
regatas de la Concha, que, contra viento y marea de 
la pandemia, volverán a celebrarse los dos primeros
domingos de septiembre. Donostia y toda Gipuzkoa 
viven un momento mágico con la celebración de las 
que son nuestras olimpiadas del remo. Este año, con 
las precauciones debidas y respetando siempre las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, nos toca 
ir recuperando poco a poco ese ambiente iniguala-
ble que acompaña a una tradición centenaria que 
ha sabido actualizarse y ha ganado enteros con la 
incorporación de la mujer.
En su quinto número, la revista evoca la bandera 
ganada hace un siglo por la trainera de Pasaia “La 
unión”, formada por S. Pedro y Donibane y guia-
da por Manual Arrillaga, aita Manuel, el patrón más 
laureado en esta regata y una figura mítica en la 
Concha. Esta unión en pos de un objetivo común, 
remando todos en la misma dirección, es una ima-
gen poderosa para una sociedad que ha pasado por 
momentos críticos y que necesita más que nunca 
valores y elementos de unión,como los que repre-
senta el deporte.
Una vez más y a pesar de todas las dificultades, la Con-
cha volverá en septiembre para ser un hito del deporte 
y dejar imágenes de emoción y belleza imborrable en 
la bahía donostiarra. Buena regata para todas y todos.

Harkaitz Millán
Kultura eta Kiroletako Diputatua / Diputado de Cultura y Deportes  

Estropadaren Olinpiada
Mundu osoko milioika pertsona izan dira aurtengo 
udan Tokion diziplina guztietako kirolari onenak bil-
du dituen olinpiadetako hitzorduaren lekuko.
Orain, Hiri Olinpikotik 10.000 kilometro baino urru-
nago, Kontxako badia izango da, beste behin ere, 
Arraunketako Olinpiadaren egoitza, duela 100 urte 
baino gehiagotik milaka zale erakartzen dituena.
Izan ere, Olinpiadek tankera guztietako jendea 
erakartzen badute, kirol-ekitaldi gutxik erakartzen 

dituzte gure lurraldean halako grinak. Gure badia 
hiriko beste plaza publiko batean bihurtzen da, eta 
han elkartzen dira arraunlari onenak, urrezko domi-
na kutsua duen bandera lortzeko.
Ildo horretan, ‘Ciaboga’ aldizkariak duela mende 
bateko estropadako hainbat pasadizo jasotzen ditu, 
era horretan, kirolaren eta gure hiriaren egutegian 
seinalatutako hitzordu saihestuezin honen historia 
bizirik mantenduz.

La Olimpiada del Remo
Millones de personas de todo el mundo han sido 
testigo este verano de una nueva cita olímpica que 
ha reunido en Tokio a los y las mejores deportistas 
de las más diversas disciplinas.
Ahora, a más de 10.000 kilómetros de distancia de 
la Villa Olímpica, la bahía de La Concha será una vez 
más la sede de la Olimpiada del Remo, que desde 
hace más de 100 años atrae las miradas de miles de 
aficionados y aficionadas.
Y es que si las olimpiadas atraen a todo tipo de pú-
blico, pocos eventos deportivos levantan tantas pa-
siones en nuestro territorio como este que convierte 
nuestra bahía en una plaza pública más de la ciudad, 
en la que se dan cita los mejores remeros y remeras 
para competir por una bandera que sin duda sabe a 
medalla oro.
En este contexto, el nuevo ejemplar de la revista 
‘Ciaboga’ repasa algunos de los episodios que ja-
lonaron la regata de hace un siglo, contribuyendo 
una vez más a mantener viva la historia de esta cita 
ineludible del deporte del remo y de nuestra ciudad.

Eneko Goia Laso
Donostiako alkatea / Alcalde de San Sebastián

Urtebete baino gehiago iraun duen pandemia go-
gor baten ondoren, giza galera mingarriak eta 
eragin ekonomiko handia izan ostean, Kontxako 
estropaden edizio berri batera iritsi gara, ilusioak, 
kirol-keinu handiak eta hain ohikoa den normalta-
suna berreskuratzeko beharrarekin.
100 urtetik gora izan dira, belaunaldiz belaunaldi, 
une historiko oso zailetan, Kontxako Bandera do-
nostiarren eta kanpoko zaleen bizitzan parte izan 
dena.
Irakurleen eskuetan jartzen dugun Ciaboga        
bakoitzarekin lortu nahi duguna kirol-arlotik hara-
tago joan den tradizio hori bizirik eustea eta gure 
oroimen historikoaren parte izan dadila.
Tras más de un año de dura pandemia, con dolorosas 
pérdidas humanas y un fuerte impacto económico, lle-
gamos a una nueva edición de las regatas de la Concha 
con la necesidad de recuperar las ilusiones, las grandes 
gestas deportivas y la tan añorada normalidad. 
Han sido más de 100 años los que, generación tras 
generación, en momentos históricos también muy 
difíciles, la Bandera de la Concha ha sido una cons-
tante en la vida de los donostiarras y de los aficio-
nados foráneos. 
Mantener viva esta tradición que ha trascendido 
ya lo deportivo para ser también parte de nuestra 
memoria histórica es lo que pretendemos con cada 
Ciaboga que ponemos en manos de los lectores.

José Ignacio Espel
Gipuzkoako Ozeanografia Fundazioko Presidentea /   

Presidente de la Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa. 
Aquarium Donosti
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AURKEZPENA

1921EKO KONTXA: ESTROPADEN HAN-
DITASUNAREN EREDU
Ciaboga aldizkariak orain arteko bere azken 
ibilbidea hasi zuenetik bostgarren alearekin 
gatozkizu Euskal Itsas Museoa, Aquariuma eta 
El Diario Vasco 1921eko Kontxako estropadaren 
nondik norakoak azaltzera. Kontxako estropa-
detako gaur egungo araudia 1921ean indarrean 
egon balitz Donostia izango zen urte hartako 
garailea. Baina garai hartan estropadetako le-
hen eguneko aurreneko biek bakarrik zuten 
bigarren egunean banderaren jokoan sartzeko 
eskubidea. Ordurako donostiarrek galdua zu-
ten dagoeneko aukera hori. 1921ean egindako 
arau aldaketari esker Kontxako bigarren egu-
neko lehen bi ontzien arteko bandera irabaz-
teko lehiaketari, hirugarren eta laugarren gera-
tutakoen arteko kontsolazio txanda bat gehitu 
zitzaion. Aldaketa honek berehala eman zituen 
ondorio onuragarriak, donostiarrek eta getaria-
rrek ere bigarren igandean estropada egiteko 
aukera izan zutelako eta horrek estropadaren 
emozioa eta lehiakortasuna ikaragarri handi-
tu zuen. Nahiz eta lehen igandean Orio izan 
zen nagusi -maisuki gainera orduko adituen 
aburuz-, bigarrengoan, sekulako estropada 
baten ondorioz, Donostiak lortu zuen bi jardu-
naldietako denborak gehituta markarik onena. 
Bandera, ordea, Pasai San Pedrok irabazi zuen. 
Haiek estropalariak 1921ekoak! Pasaitarren buru 
Manuel Arrillaga “Aita Manuel” zihoan, Francis-
co Laboa “Matxet” ordezko zutela; donostia-
rren patroi Francisco Baqueriza “Soterotxo”… 
Eta “Kiriko” bere baporetik guzti honi so. 

1921eko estropadaren historiari buruzko idazla-
netan esan ohi da pasaitarrak “La Unión” 
izenpean bat eginik irabazi zutela, baina Ciabo-
ga-ren ale hau idazteko Donostiako Udal Artxi-
boan burutu dugun ikerketari esker ondorengo 
emaitza hauek eskuratu ditugu: 1. Pasaitarren 
tripulazioa bi komunitateetako arraunlariek 
osatu zuten, erdiz-erdi; 2. Ofizialki Pasai San 
Pedro bezala parte hartu eta irabazi zuten; 3. 
“La Unión” ez zen taldearen izena, traineruare-
na baizik, eta “Pasajes nº 732” matrikularekin 
“Aita Manuel” beraren izenean zegoen errejis-
traturik. 

 Euskal Itsas Museoa / Aquarium 

LA CONCHA DE 1921: EJEMPLO DE 
LA GRANDEZA DE LAS REGATAS
El Museo Marítimo Vasco, el Aquarium y El Dia-
rio Vasco regresamos con este quinto número 
de la última temporada de Ciaboga que reco-
ge los pormenores de la regata de la Concha 
de 1921. Si el citado año estuviese ya en vigor 
el reglamento que actualmente rige la regata, 
la victoria hubiese correspondido a San Sebas-
tián. Por entonces la bandera se disputaba ex-
clusivamente entre los dos primeros de la pri-
mera jornada y los donostiarras no figuraban 
entre ellos. Sin embargo, gracias a la reforma 
del reglamento de aquel mismo año, a esa re-
gata entre los dos primeros, que se jugaba du-
rante la segunda jornada, se le sumó una tanda 
de consolación reservada a los que quedaron 
en tercer y cuarto puesto. Los beneficios de 
este cambio no se hicieron esperar, ya que los 
remeros de San Sebastián y Getaria pudieron, 
también remar en la segunda jornada, incre-
mentando de manera más que notoria la emo-
ción y la competición de la regata. El primer 
domingo Orio vencía de manera magistral, en 
opinión de los expertos de la época. Sin embar-
go, en el segundo domingo, tras una enorme 
regata, San Sebastián obtuvo la mejor marca 
en la suma de los tiempos de ambas jornadas. 
La bandera, en cambio, fue a parar a manos de 
San Pedro. ¡Qué remeros los de 1921! Los de Pa-
saia fueron patroneados por Manuel Arrillaga, 
“Aita Manuel”, con Francisco Laboa, “Matxet” 
como patrón suplente; Francisco Baqueriza, 
“Soterotxo” iba de patrón de los donostiarras… 
Y “Kiriko” en su vaporcito como testigo de la 
regata.

La mayoría de las publicaciones relativas a la 
historia de la regata de 1921 afirman que los 
pasaitarras vencieron agrupados en un equipo 
llamado “La Unión”. La investigación realizada 
en el Archivo Municipal de San Sebastián para 
elaborar este número aporta las siguientes con-
clusiones: 1. La tripulación de Pasajes se formó 
a medias con remeros de ambas comunidades; 
2. De forma oficial la regata fue disputada y ga-
nada por Pasajes de San Pedro; 3. El nombre 
“La Unión” no pertenecía al equipo si no a la 
trainera, matriculada como “Pasajes, nº 732” y 
registrada a nombre del propio “Aita Manuel”.

 Euskal Itsas Museoa / Aquarium 
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ARTÍCULO

EUSKAL ESTROPADEN JATORRIAZ 
DATU GEHIAGO

Aldizkari honen 2017 eta 2019 arteko aleetan, 
euskal estropaden jatorria aztertzeko helburua-
rekin, iraganeko zenbait itsas jardueretan ohi-
koak ziren norgehiagokak aipatu ditugu: Terra-
nobako balea- eta bakailao-arrantza portuetara 
iristen aurrenak izateko ematen zirenak, gure 
portuetara zamaontziak atoian sartzeko atoila-
rien artean sortutakoak edo balea-arrantzaleen 
artekoak. Antzinako itsas jardueren artean es-
tropaden jatorriarekin harreman gehiena duena 
arrantza da dudarik gabe. Gaur egunean ere, 
irabazi hobeak izateko funtsezkoa da itsasoan 
arrain sardetara edo arraina saltzera portura 
besteak baino lehenago iristea.

Adibide gisara, 1530eko hamarkadan Gi-
puzkoako kostaldean “almadraba” deituri-
ko inguratze-sare mota handi eta berritzaile         
batzuen erabilerak sortutako gatazkan, ohiko 
sare txikiekin arran-     tzan jarraitzen zutenek 
haien aurka adierazitako argudioetan ondo-
rengo hauek aipatu zituzten: <<...las vezes e 
tiempos que las dichas almadrabas se hechan 
a pescar en la mar a tomar alguna manjua o 
monton de sardina o anchoa que ven y allan 
en la mar, aunque vayan a tomarla seis o sie-
te chalupas, si por caso, los anticipa la chalupa 
que lleva la dicha almadraba y con ella cerca el 
dicho monton, o manjua, o sarda, la toma toda 
por entero sin que para los otros pescadores 
hordinarios que van en busca de ella con sus 
redes comunes, segund lo han acostumbrado, 
no queda nada para ellos y quedan sin pesca 
(...), las dichas almadrabas se anticipan a los 
dichos pescadores hordinarios, porque en las 
chalupas donde aquellas llevan va más gente 
que en la chalupa hordinaria e anticipado to-
man la tal manjua e monton de sardina e lo que 
todos los dichos pescadores hordinarios solian 
e avian de tomar toman las dichas almadrabas 
e los otros quedan sin pesca por la mayor parte 
e si algo toman no quanto solian…>>.

Euskal Itsas Museoa

NUEVOS DATOS SOBRE EL ORIGEN 
DE LAS REGATAS VASCAS

Con el objetivo de analizar los orígenes de las 
regatas vascas, en los tres números que van del 
año 2017 al 2019 de esta revista se ha hecho 
mención de las competiciones que, en el pa-
sado, habitualmente suscitaba el desarrollo de 
determinadas actividades marítimas. De esta 
manera, se han citado las competiciones que 
tenían lugar a la hora de ser los primeros en al-
canzar los puertos balleneros y bacaladeros de 
Terranova, o las suscitadas entre los empleados 
en el atoaje o remolque de los mercantes que 
acudían a nuestros puertos, así como las que 
desencadenaba la caza de la ballena. Sin lugar 
a dudas, entre esas actividades del pasado es 
la pesca la más estrechamente vinculada con el 
origen de las regatas. A día de hoy el volumen 
de ingresos de los pescadores continúa aún de-
pendiendo de la premura en llegar a los bancos 
de peces, o en arribar a puerto para la venta de 
las capturas.

A modo de ejemplo, vamos a fijarnos en algunos 
de los argumentos vertidos por los pescadores 
que faenaba con redes tradicionales en contra 
del uso de las “almadrabas”, nuevas redes de 
cerco de grandes dimensiones introducidas en 
la costa de Gipuzkoa en la década de 1530: <<...
las vezes e tiempos que las dichas almadrabas 
se hechan a pescar en la mar a tomar alguna 
manjua o monton de sardina o anchova que ven 
y allan en la mar, aunque vayan a tomarla seis o 
siete chalupas, si por caso, los anticipa la chalu-
pa que lleva la dicha almadraba y con ella cer-
ca el dicho monton, o manjua, o sarda, la toma 
toda por entero sin que para los otros pescado-
res hordinarios que van en busca de ella con sus 
redes comunes, segund lo han acostumbrado, 
no queda nada para ellos y quedan sin pesca 
(...), las dichas almadrabas se anticipan a los 
dichos pescadores hordinarios, porque en las 
chalupas donde aquellas llevan va más gente 
que en la chalupa hordinaria e anticipado to-
man la tal manjua e monton de sardina e lo que 
todos los dichos pescadores hordinarios solian 
e avian de tomar toman las dichas almadrabas 
e los otros quedan sin pesca por la mayor parte 
e si algo toman no quanto solian…>>.

Museo Marítimo Vasco
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1921, ZER ARI ZEN GERTATZEN  GIPUZKOAN?

I. Mundu Gerraren amaieran, mundu mailan Garai 
bereziak bizitu ziren, erregimen batzuk eroriz eta 
beste erregimen batzuk sortuz. Inperio alemania-
rra, austro-hungariarra, otomanoa edo errusiarra 
desagertu ziren. Baina beste batzuk ere sortu zi-
ren, hala nola SESB, baita desagertutako inperioen 
zatiketatik datozen beste herrialde batzuk ere.

Aldaketa azkar guzti horiek giro egokia sortu 
zuten ideia erradikalen aldekoek krimenak egin     
zitzaten, hala nola, Eduardo Dato Espainiako          
Gobernuko presidentea 1921eko martxoan hiltzea 
edo Tulsako sarraskia, non gizon armatu zuriek 
gutxienez 300 afroamerikar hil eta 6.000 pertso-
na baino gehiago zauritu baitzituzten,  1.200 etxe 
inguru suntsituz, sexua edo adina inongo kontu-
tan hartu gabe. 

1921ean Espainian gertatu zen gertakari nagu-
sietako bat Annualgo guduak ekarritako  honda-
mendia izan zen, Marokoko iparraldeko Rif eskual-
de menditsuan bizi ziren tribuen aurkako gerren 
barruan. Porrot militar horrek 12.000 soldadu hil 
zituen eta konmozio handia eragin zuen herrial-
dean.  Epe luzera, Primo de Riveraren diktaduraren 
jatorria izan zen, eta neurri batean, baita Francisco 
Francorena ere, militar “afrikarrak” izan baitziren 
estatu-kolpe horiek gauzatu zituztenak.

Herri mailan, bi gertaera garrantzitsu gertatu zi-
ren. Lehena Zurriolako Zubiaren inaugurazioa izan 
zen. Haren farolek silueta ahaztezina ematen dio-
te. Abuztuan egin zen hasierako ekitaldian, trai-
neru-estropada batzuk egin ziren, eta Francisco 
Vaqueriza “Soterotxo” jauna patroidun tripula-
zioak irabazi zuen. Hil honetan bertan, eta   ze-
hatzago esanda hilaren 31n, Donostiako sutearen 
urteurrenean, beste ekitaldi bat egin zen. Donos-
tiako Udalak Urgull mendia erosi zion Gerra Mi-
nisterioari. Urgull mendia artilleriara zuzendutako 
eremu militarrak zituen.  Gertaera horiek Pedro   
Zaragüeta Donostiako alkate zelarik gertatu ziren. 

Azkenik, urte horretan izendatu zuten Vicente     
Laffitte Gipuzkoako Ozeanografia Elkarteko lehen-
dakari. Azken finean, SOGko iraupen luzeena izan 
zuen lehendakaria izan zen, 23 urte egon baitzen 
lehendakari lanetan, bere karismari esker arrasto 
ahaztezina utziz. Berak jarri zuen gaur egun danok 
ezagutzen dugun Aquariumaren lehen harria eta 
Itsas Jauregiaren eraikina inauguratu zuen. 

Gipuzkoako Ozeanografia Elkartea
Donostiako Aquariuma

1921, ¿QUÉ OCURRÍA EN GIPUZKOA?

Tras el fin de la I Guerra Mundial se produjo, a ni-
vel mundial, un periodo convulso durante el cual 
cayeron algunos regímenes lo que provocó otros 
nuevos. Desaparecieron el Imperio alemán, el aus-
tro-húngaro, el otomano o el ruso. Pero también 
surgieron otros como la URSS, así como otros paí-
ses procedentes de la desmembración de los im-
perios desaparecidos.
Todos estos cambios acelerados generaron un 
ambiente apropiado para que partidarios de ideas 
radicales llevaran a cabo crímenes como el asesi-
nato en marzo de 1921 del Presidente del Gobierno 
español Eduardo Dato o la masacre de Tulsa don-
de hombres armados blancos mataron al menos a 
300 afroamericanos e hirieron a más de 6.000, sin 
distinción de sexo o edad, y causaron la destruc-
ción de alrededor de 1.200 casas.
Uno de los principales acontecimientos que se 
produjeron en España en 1921 fue el Desastre de 
Annual, enmarcado dentro de las guerras contra 
las tribus que habitaban la región montañosa del 
Rif, al norte de Marruecos. Esta derrota militar 
causó la muerte de 12.000 soldados y una gran 
conmoción en el país, y a la larga fue el origen de 
la Dictadura de Primo de Rivera y hasta en cierta 
medida la de Francisco Franco, ya que fueron mili-
tares “africanistas” los que llevaron a cabo dichos 
golpes de Estado.
En la escala local, se produjeron dos importantes 
acontecimientos. El primero de ellos fue la inau-
guración del Puente de La Zurriola cuyas carac-
terísticas farolas le proporcionan su inconfundible 
silueta. Durante la ceremonia de apertura, cele-
brada en agosto, se celebraron unas regatas de 
traineras en las que ganó la tripulación patronea-
da por Francisco Vaqueriza “Soterotxo”. Este mis-
mo mes, y más concretamente el día 31, a modo 
de aniversario del incendio de San Sebastian, se 
celebró otro evento que fue la compra del monte 
Urgull por parte del Ayuntamiento de San Sebas-
tián al Ministerio de Guerra, ya que todo el monte, 
y sus dependencias, hasta entones aún eran te-
rrenos militares en los que estaba destinado un 
destacamento militar, principalmente de artillería. 
Estos acontecimientos tuvieron lugar con Pedro 
Zaragüeta como Alcalde de San Sebastián.
Por último, destacaremos que en este año se nom-
bró a Vicente Laffitte como presidente de la So-
ciedad de Oceanografía de Gipuzkoa, quien, a la 
postre, resultó ser el presidente más longevo de la 
SOG y que a lo largo de sus 23 años al frente dejó 
una huella imborrable gracias a su carisma. Él fue 
quien puso la primera piedra e inauguró el edificio 
del Palacio del Mar, al que todos conocemos como 
Aquarium.

ARTIKULUA

 Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa / Aquarium
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PROTAGONISTAK

TRAINERA “ONDARRIBITARRA”, FUENTERRABÍA
 Folio 424. Construida en Ondarroa. Propietario: 

Florencio Aramburu. Bandera azul y roja. 
Tanda 1, Calle 1.

Patrón: Ramón Lecuona Errazquin

Remeros: Raimundo Olascuaga Aguirre, Santiago 
Berra Balerdi, Francisco Berra Balerdi, José Luis Berra 
Balerdi, José María Laborda Urtizberea, Justo Arane-
ta Lecuona, Fermín Alonso Aristiaguirre, José María 
Egozcozabal Elizazu, Román Aguirre Sorzabalbere, 
Ignacio Arruabarrena Ugarte, Melchor Amunarriz 

Sorzabalbere, Fermín Amunarriz Emazabal, Bernardo 
Sistiaga Zubialde

Suplentes:Francisco Larruscain Iridoy, Eugenio Iria-
zabal Zuzaya, Germán Arribillaga Pérez

TRAINERA “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”, 
SAN SEBASTIÁN

Folio 272. Bandera roja. 
Tanda 1, Calle 2.

Patrón: Francisco Baqueriza

Remeros: Tomas Agote, Balentín Baqueriza, Fermin 
Aristiguieta, Casimiro Galdos, Juan Landaberea, 

Javier Galdos, Sebastián Baqueriza, Juan Aldanondo, 
Pascual Bicuña, Roque Landaberea, Ygnacio Carril, 

Jose Landa, Anton Baqueriza, Primo Vaqueriza

Suplentes: Leon Zubiaurre, José Balenciaga, 
Eustaquio Esposito

TRAINERA “JEL”, ZUMAYA, SAN SEBASTIÁN 
Folio 1281. Bandera verde. Tanda 1, Calle 3.

Patrón: José de Aldalur 

Remeros: Joaquin Gómez Aizpurua, Antonio Aldalur 
Bidaurreta, Alejandro Larregui Larrañaga, Vicente 
Gómez Aizpurua, Agustín Aizpurua, Jose Salegui 

Araquistain, Julián Ichazabal, José Cruz Echave, José 
Manuel Galarraga Querejeta, Francisco Elosua, Luis 

Osa, José Miguel Esteibar y Narciso Amilibia

Suplentes:  José María Amas, Simón Urbieta, Juan 
Cruz Urrestilla

TRAINERA “SAN NICOLAS”, ORIO 
Folio 132. Bandera amarilla. Tanda 1, Calle 4.

Patrón:  Tiburcio Marticorena

Remeros: Manuel Elizondo, Pedro Marichalar, 
José María Urdangarain, Domingo Michelena, Lino 
Solaberrieta, Ignacio Azcue, Eusebio Solaberrieta, 

Lorenzo Alcorta, Bernardo Otegui, Vicente Seguro-
la, Ignacio Lerchundi, Eugenio Génova, José María 

Murguiondo

Suplentes: Martín Gárate, Antonio Urdangarain, José 
Juan Alcorta

TRAINERA “PASAYAKO LAGUN EDERRAK”,          
PASAJES ANCHO

Folio 733. Construida en Guetaria. Propietario: 
Juan Ygnacio Elizalde. Bandera rosa. Tanda 2, 

Calle 1.

Patrón: Julián Elizalde

Remeros: Norberto Garate, José Miguel Sarriegui, 
Germán Martínez, Pedro Anabitarte, Elías Aramburu, 

Isidoro Vega, Marcos Zubillaga, Fermín Ysasa, Bau-
tista Delpuerto, Antonio Elizalde, José Gorostiaga, 

Dámaso Oliveira, Jesús María Achucarro

Suplentes: Carlos Mendizabal, José Cruz Oliveira 
PATRÓN SUPLENTE: Vicente Elizalde 

TRAINERA “CANTABRIA”, GUETARIA 
Bandera blanca. Tanda 2, Calle 2.

Patrón: Segundo Uranga

Remeros: Sebastián Silveti Olascoaga, Quirino 
Basurto Oñederra, Luis Galdós Echevarria, Hilarión 
Andreano Sorreluz, Manuel Gorostiaga Echeverria, 
Ciriaco Gatzaga-echeverria Muguerza, José Agustín 

Goicoechea Idiaquez, Felicísimo Larrañaga Indo, Ma-
nuel Azcue Aizpuru, Emeterio Isasti Uranga, Cecilio 
Idiaquez Indo, Sebastián Iribar Ulacia, Pedro Arregui 

Ucin

Suplentes: Juan Aranguren Ondarra, Segundo Bera-
saluce Urquia, Eleuterio Goicoechea Idiaquez

TRAINERA “LA UNIÓN”, PASAJES SAN PEDRO, PASAJES 
Folio 732. Construida en Motrico. Propietario: 

Manuel Arrillaga. Bandera blanca y negra. 
Tanda 2, Calle 3.

Patrón: Manuel Arrillaga

Remeros: Tomas Guereño, Raimundo Laboa, Nico-
lás Mancisidor, Angel Lizarraga, Domingo Aguirre-
gomezcorta, Ramón Goyenechea, Blas Egustegui, 

Joaquín Ynda, Gabriel Ynda, Tiburcio Saldias, Vicente 
Echeverria, Santos Corta, Manuel Arrillaga

Suplentes: Bernardo Bilbao, Rafael Goyenechea, 
Francisco Guereño

Patrón suplente: Francisco Laboa

(Donostiako Udal Artxiboa, B,7,II,258,6)
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LAS REGATAS DE TRAINERAS
EL TRIUNFO DEL CÁLCULO

Llovió… Los chubascos se sucedían casi sin inte-
rrupción en las primeras horas de la mañana y ha-
cían pensar en una suspensión de la fiesta (…) Sin 
embargo, Neptuno debió interesarse por las re-
gatas y dejó de enviarnos agua y hasta el sol, que 
se había declarado en huelga, asomó su carota 
amarilla por entre unos rasgones de nubes (…)
Efectuado el sorteo de tandas y puestos, corres-
pondió correr en la primera a Fuenterrabía, San 
Sebastián, Zumaya y Orio, que se colocaron en 
las balizas por el orden que se expresa, empezan-
do por la parte del muelle (…). A la señal de par-
tida dio una formidable arrancada Fuenterrabía 
siguiéndole en este esfuerzo San Sebastián. Las 
dos embarcaciones avanzaron casi en la misma 
línea seguidas de Zumaya y luego de Orio. Pero 
éstos, remando admirablemente, avanzaban pau-
sadamente y ganaban terreno hasta que dejaron 
atrás á la embarcación de Zumaya.

Los donostiarras, que remaban con vigor extraor-
dinario dejaron a su vez atrás a los de Fuenterra-
bía, en tanto que los de Orio se aproximaban a su 
línea. Pronto se pudo comprender que la lucha 
estaba entre estas dos tripulaciones, igualmente 
fuertes. Seguía avanzando la embarcación do-
nostiarra seguida por la de Orio, y a corta distan-
cia por las otras dos; Vaqueriza llevaba de ventaja 

casi embarcación y media a los de Orio, cuando 
al llegar a una distancia aproximadamente de 
200 metros de la baliza, éstos últimos realizaron 
la maniobra magnífica que les dio la victoria.

Con cerca de embarcación y media que les sepa-
raba de los de San Sebastián, los <<oriotarras>> 
hincan el remo en el agua al mismo tiempo que se 
doblan sus cuerpos de tal forma que casi tocan 
sus barbillas con las rodillas. Y pausadamente, 
haciendo palanca con los remos, en un esfuerzo 
grandioso, lleno de elegancia, dando la sensación 
de fuerza magnífica, abren sus cuerpos encogi-
dos y no sacan el remo del agua hasta después 
de haber quedado tendidos materialmente para 
repetir tres veces la misma remada. Aquel esfuer-
zo continuado, de un segundo, quizás repetido 
con igual precisión, con igual desarrollo dinámico, 
hizo que la embarcación volase sobre el agua en 
un movimiento rapidísimo que no solo la colocó 
al lado de la trainera de San Sebastián, sino que le 
sacó alguna ventaja. (…) Así llegaron a las balizas, 
donde Orio inició el viraje, pero lo hizo muy abier-
to siendo esto causa de que Vaqueriza, ciñendo 
maravillosamente, saliera del viraje a la par que 
Orio. Este esfuerzo de los donostiarras no sirvió 
gran cosa. Los de Orio repitieron la remada larga 
y nuevamente avanzaron dejando atrás a los de 
San Sebastián. (…) Orio seguía su marcha triunfal 
hacia la meta a donde llegó con 16 paladas de 
diferencia con San Sebastián.
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Mientras luchaban Orio y San Sebastián delante, 
más atrás se desarrollaba otra enconada lucha 
entre Fuenterrabía y Zumaya. Los zumayanos, 
sin la remada larga, realizaron la misma manio-
bra que los de Orio. Cuando creyeron llegado el 
momento oportuno, remaron fuerte y mucho se 
aproximaron a los de Fuenterrabía, quienes, a pe-
sar de ello fueron los primeros en iniciar el viraje. 
Pero al salir de éste, Zumaya empleó la <<cham-
pa>> con tal acierto y con tanta precisión, que 
la embarcación saltaba de ola en ola ofreciendo 
un precioso espectáculo… y dejando atrás a los 
de Fuenterrabía, que lucharon mucho por quitar 
el puesto a los zumayanos, sin conseguirlo, pues 
éstos les sacaron seis paladas de diferencia. (…)

A no ser por ese estilo que nos pareció nuevo, 
porque les sorprendió a nuestros remeros, es 
muy posible que Orio no hubiese entrado en pri-
mer lugar; (…)
Al colocarse en sus puestos las tres embarcacio-
nes que habían de correr en la segunda tanda, 
<<trajo>> fuerte Noroeste que levantó marejada 
y nos hizo temer un nuevo chaparrón. Correspon-
día correr a Pasajes-Ancho, Guetaria y Pasajes 
San Pedro. (…) En esta segunda regata desde un 
principio quedó descartada la embarcación de 
Pasajes Ancho, formada en su mayor parte por 
toneleros y elementos terrestres de Ancho (…)

Por delante, salieron Guetaria y San Pedro, re-
mando las dos tripulaciones con un gran estilo. 
(…) entablaron una lucha formidable, pues la ven-
taja que les separaba no era mucha, iniciando casi 
juntos el viraje. Aquí, como decíamos hace unos 

días, Guetaria demostró que no había rectifica-
do: el viraje lo hizo muy abierto y esto fue causa 
de que San Pedro, a pesar de no haber ceñido 
tampoco, pudiera alcanzarles y pasarle bastante 
antes de llegar a la bocana.

(La Voz de Guipúzcoa, martes 23 de agosto de 1921)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º Orio, en veinte minutos, diez y seis segundos y cua-
tro quintos. 2º Pasajes de San Pedro, en veinte minu-
tos, treinta y dos segundos un quinto. 3º San Sebastián, 
en veinte minutos, treinta y seis segundos dos quin-
tos. 4º Guetaria, en veinte minutos, cuarenta y cuatro 
segundos. 5º Zumaya, en 21 minutos, veinte segundos 
tres quintos. 6º Fuenterrabía, en veintiún minutos 
veintinueve segundos. 7º Pasajes Ancho, en veintiún 
minutos cincuenta y cuatro segundos.

(El Pueblo Vasco, martes 23 de agosto de 1921)

PASAJES DE SAN PEDRO HA GANADO EL 
PREMIO DE HONOR. LOS REMEROS DO-
NOSTIARRAS ALCANZAN LAS MEJORES 
"MARCAS" EN SU TRIUNFO SOBRE GUETA-
RIA. OIO PIERDE LA BANDERA POR UN SE-
GUNDO Y 1/5.
Los remeros donostiarras, sin el estímulo de la bandera, 
alcanzan una victoria clamorosa. Los de Pasajes San Pe-
dro, en lucha noble, arrebatan el trofeo á la tripulación 
de Orio colocáronse las traineras <<Nuestra Señora del 
Carmen>>, tripulada por los remeros de Guetaria, en la 
valiza situada al Este, junto al Muelle; la <<Cantabria>>, 
tripulada por los remeros donostiarras, en la valiza del 
Oeste, al lado de la isla de Santa Clara. (...)
Al fin, los donostiarras pudieron despegarse algo de sus 
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contrarios: media embarcación, y así siguieron bogando 
hacia la valiza, sin poder separarse más, hasta que, ya muy 
cerca de los rojos cartelones, en un magnífico esfuerzo, el 
más formidable de los donostiarras, avanzaron hacia su 
valiza e iniciaron el viraje, un viraje soberbio, ceñidísimo, 
como no lo puede dar nadie. Seis paladas después viraba 
la embarcación de los guetarianos, quienes iban de tres a 
cuatro embarcaciones más atrás.
Siguieron bogando de regreso a la bahía. Los guetaria-
nos apelaban a todos los recursos, a la <<champa>>, a la 
remada larga, a todo, y, sin embargo, la distancia no se 
acortaba. Y los remeros donostiarras hicieron su entrada 
triunfal gloriosa, magnífica, en la bahía, (…) Como últi-
mo esfuerzo, los remeros de San Sebastián hicieron un 
alarde, el de remar a la <<champa>> y la embarcación, 
cortando las aguas, llegó rápida a la línea de llegada y los 
remos se alzaron orgullosos (...).
La trainera <<San Nicolás>>, patroneada por los remeros 
de Pasajes de San Pedro, se situó en la valiza del Oeste, 
del lado de la isla; <<La Unión>>, tripulada por los reme-
ros de Orio colocose en la del Este, junto al Muelle. Como 
San Sebastián y Guetaria antes, juntas salieron las dos 
embarcaciones pausadamente: los de Pasajes, como el 
domingo anterior, sin dar señales de impaciencia; los de 
Orio, como el domingo anterior, esperando el momen-
to oportuno para repetir su hazaña. Pero este momento 
no llegó. Aleccionados los de Pasajes, su patrón vigilaba 
atentamente los movimientos del contrario y procuró, 
consiguiéndolo, no separarse de la línea. (…)
Y así continuaron remando hasta pasada la bocana. Ya en 
pleno mar, el gran Quirico, en cuyo vaporcito navegába-
mos, afirmó con la seguridad del hombre experimentado, 

del técnico convencido de la certeza de sus afirmaciones 
que Orio perdería la regata. Él había observado algo; él 
tenía motivos serios para afirmar, como lo hizo. Ni un 
solo comentario salió de sus labios. Ni una sola palabra 
más pronunció el bravo patrón, el que ganó siempre... 
Quirico dijo la verdad; antes de llegar a las valizas, Pasajes 
de San Pedro llevaba dos tercios de embarcación de ven-
taja a la de Orio; (...) todo el empeño de los de Orio que-
dó roto, deshecho por la persecución de los adversarios 
que, aprovechando el momento llegaron antes a su valiza 
e iniciaron el viraje unas paladas antes que los de Orio.
No fué tan preciosa la vuelta que dieron los de Pasajes 
a su valiza; pero fué ceñidísima comparándola con la de 
Orio, que se separó vapor y medio, lo menos, de la bar-
ca, perdiendo unos segundos preciosos que fueron apro-
vechados por los de San Pedro, quienes con el vigor que 
da la probabilidad de la victoria, dieron una formidable 
arrancada que dejó más de tres embarcaciones atrás a los 
de Orio. Estos vieron en peligro la bandera; (…) y enton-
ces se entabló una lucha terrible, dura, tremenda. (...) La 
bandera, el honor, huía de sus manos; ellos que fueron los 
primeros iban a ser los últimos. De todas partes salían ex-
clamaciones anunciando la derrota de Orio, una derrota 
total, pues se clasificaba en cuarto lugar. Y así fué...

(El Pueblo Vasco, martes 30 de agosto de 1921)

La clasificación de los tiempos invertidos ayer, fué la si-
guiente: San Sebastián, 19´ 55´´ 4/5. Pasajes San Pedro, 
20´ 6´´. Guetaria, 20´ 12´´  4/5. Orio, 20´ 23´´  4/5.
El tiempo empleado en las dos regatas, es el siguiente: 
San Sebastián, 40´ 32 s, 1/5. Pasajes, 40´ 39´´. Orio, 40´ 
40´´  1/5. Guetaria, 40´ 56´´  1/5. 

(La Constancia, martes 30 de agosto de 1921)
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BERTSOAK

aberatsaren boltsillotikan
eragiten da gastua,
lege zarreko funtziyuetan
norbaitek badu gustua.

                    - 12 -
Beren palizan nola prestatu
jarriyak zeuden kontuan,
kanpotik berriz beti bezela
iru millako puntuan;
ogei minuto sei segundokiñ
ta gañera lau kintuan
atze-aurrera indako markak
Pasaiakuak zituan.

                    - 13 -
Nola lenago artuak ziran
oiek beren mereziya, 
zazpi milla ta boste eun pezeta
zuten oraingo graziya;
bi milla eta berrogei ta amar
duro da kontu guziya,
premiyua oiek eta bandera,
Pasaiak irabaziya.

                    - 14 -
Kontxatik eta kaie aldetik
zetorren alaitasuna,
bakoitzak bere alderdirako
beti degu naitasuna;
itxasoz eta legorretikan
nola izandu dan sona,
publiko dana juzgatu dute
hogei bat milla pertsona.

                    - 15 -
Trabesagatik jende artian
izan da zenbait atake,
disputarikan ez izatia
geienak obe luteke;
familiyaren kalte eztana
disimulatu liteke,
danak esaten asi ezkero
kontu geiegi niteke.

                    - 16 -
Biba Antxo ta Ondarrabiya,
nai zaitoztegu gora iyo;
biba Zumaia, zuretzat ere
badaukagu amoriyo;
biba Pasaia ta Getariya,
Donostiya ta Oriyo;
aurtengo fama jaso bezate
tokatzen zaion meriyo.
 

                    - 1 -
Milla beatzireun kunpliturikan
ogei ta batian aurten,
arraunlariyak probatu dira
zenbat talentu daukaten;
oien bertsuak ateratzeko
nola agindu diraten,
gaizki aundirik itzegitia
eztit goguak ematen.

                    - 2 -
Agoztoaren hogei ta batian
modu egoki askiyan,
zazpi txalupa jokatu dira
estroparan Donostiyan.
Alegiñian saiatu dana
zertako artu gaizkiyan?
Oietan aña fama duenik
ezta Gipuzkoa guztiyan.

                    - 3-
Bi igandetan jokatu ziran,
au zan lenengo saiua;
diru askoko premiyua zan,
etzuten desafiyua;
ontzi bakoitzak hamalau gizon,
tripulaziyo iaiua,
beti urian peliatzen da
itsasorako jaiua.

                    - 4-
Pasaia, Antxo eta Getari,
Zumaia, Ondarrabiyak,
Jose-Maritarra ta Oriyo
ziyoten estugarriyak,
danetan gizon balerosuak,
probatzera etorriyak;
kalte aundirik eztu izandu
Donostiyako erriyak.

                    - 5 -
Orain bezela elkar artuko
baluteke bi Pasaiak,
obe luteke patroiak eta
orduko txalupa-zaiak;
auzo-erriyak, etzaiteztela
izan alkarren etsaiak,
amistadetik pasatzen dira
egun batzuek lasaiak.

                    - 6 -
Markik onena Oriyok zuen,
Pasaiakua bigarren,
irugarrena Donostikua,
Getarikua laugarren,
bostgarrengo Zumaiakua,
diferentziyan alkarren,
bestiak ere portatu dira
aik aña egiñ ez arren.

                    - 7 -
Bost oiek beren irabaziya
jaso dute lenbiziko,
lau onenaren bigarren prueba
illan ogei ta zortziko;
ta beste biyak deus e eman gabe
etziran noski utziko,
berak obiak gerta litezke
emendik urte gutxiko.

                    - 8 -
Bitorioso nai duten danak
alkarrentzat kontrariyo,
bildurrik gabe datorrenari
alare inporta diyo;
beren txalupak ganbiatziak
trastornatzen du Oriyo,
pazientziya artu biarko
gauz ori dala meriyo.

                    - 9 -
Lenbizikuan lenengua ta                                                   
bigarrenian azkena,                  
ustez seguro zegon jokua               
galtziak badu bost pena;                                
itzez ta obraz ezagutzen 
da balientiak zeaztena,                                  
alare eziñ esan liteke                               
oberik iñon eztena.

                    - 10 -
Kosta guziyan itxas-gizonak
izanagatik fijuak,
erri danetan aman semiak
bai daude anka-bikuak;
Jose-Maritar obek ez daude
nolanaiko mutikuak,
famatuenan marka pasata
aurrera Donostikuak.

                    - 11 -
Orretarako amaiketan zan
batelaren apostua,
gero txalupa preparatzia
iñork etzaukan aztua;

BERTSO BERRIYAK -JUAN JOSE SARASOLA, “LEXO”
(Antonio Zavala: estropadak bertsotan. Oiartzun: Sendoa Argitaraldia, 2003)



12

 IRABAZLEAK

EL REPARTO DE PREMIOS

Cuando los donostiarras y los de Pasajes de San Pedro 
desembarcaron en el muelle de pescadores, se desbor-
dó el entusiasmo, un entusiasmo delirante. Los reme-
ros fueron seguidos por un gentío enorme a la plaza 
de la Constitución, que estaba completamente llena de 
gente que, también aclamó a los vencedores. (…)

La bandera de Honor fue entregada por el alcalde, don 
Pedro Zaragüeta, al patrón de los remeros de Pasajes 
de San Pedro, quien, como es costumbre, saludó con 
ella al pueblo desde un balcón de la Casa Consistorial. 
Entonces se repitieron las ovaciones, las cuales siguie-
ron durante el desfile de los remeros victoriosos por 
las calles de la parte vieja, en las que reinó grandísima 
animación hasta hora avanzada de la madrugada.

EN HONOR DE LOS VENCEDORES

El entusiasmo producido por el magnífico triunfo de 
los remeros donostiarras, hizo que surgiera en el puer-
to la idea de festejarlo dignamente. Para ello, una co-
misión de pescadores visitó ayer a mediodía al alcalde 
para solicitar su autorización a fin de que por la noche 
una banda de música tocase bailables en el puerto. El 
alcalde, no sólo autorizó la música sino que también 
tomó por su cuenta los honorarios de la banda.

Por la noche hubo muchísima gente en el puerto, 
donde el bailoteo <<oficial>> duró dos horas; pero 
aún continuó la fiesta en todos los establecimientos.

En Pasajes de San Pedro, los remeros fueron objeto de 
un recibimiento grandioso. El pueblo en masa salió a 
recibirles para honrarles con sus aplausos. Los reme-
ros, con la bandera enhiesta, entraron en Pasajes ocu-
pando un ómnibus. Cohetes, música, vivas, aplausos, 
todos estos ruidos atronaban el espacio. Por la tarde 
fueron sacadas de las vitrinas las tres banderas ganadas 
por los remeros de San Pedro en otras luchas, y acom-
pañaron en procesión de trofeo a la ganada el domin-
go, la cual ondeó en la alta muralla que mira al canal. 

En barcas fueron paseadas luego las cuatro banderas 
por la bahía de Pasajes, para desembarcar en San Juan, 
donde también fueron recibidos los vencedores con 
grandes muestras de entusiasmo. También los de San 
Juan sacaron las dos banderas que tienen guardadas y 
con las de San Pedro pasearon por las calles angostas 
del pintoresco pueblo. Y también en el Pasaje de San 
Juan atronaron el espacio los ruidos de las músicas, del 
tamboril, de los cohetes y de las aclamaciones, que du-
raban por la noche…

(La Voz de Guipúzcoa, martes30 de septiembre de 1921)
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REGATAS DE TRAINERAS DE SAN SEBASTIÁN
En el paseo del Príncipe de Asturias y los demás que 
rodean la playa había un inmenso gentío, que no baja-
ría de 30.000 personas.

(Vida Marítima, martes 30 de agosto de 1921)

LO QUE NOS DIJO VAQUERIZA

En la esquina de las calles de San Jerónimo y Puyuelo, 
abordamos ayer a “Shotero”, y nos dijo:
“Quisiéramos el domingo correr juntos; con la trainera 
de Guetaria creo que nuestro esfuerzo rendirá más fru-
to. Los chicos se han portado bien, pero al final ha fal-
tado fuelle; la “Mushcarra” es mala lancha para hacer 
la “champa”. En el muelle no hay unión y si hubiéramos 
tenido el apoyo de la Cofradía y con mejor trainera, 
otra cosa hubiera sido. Si recogemos dinero suficiente, 
iremos a Bilbao, sino nos quedaremos aquí. Nuestro 
deseo es ir allí”.
Y después de decirnos esto, el simpático “Shotero” nos 
invitó a tomar un “suple” que lo bebimos a su salud y 
por su triunfo en Bilbao.

(La Mañana, Diario Gráfico Independiente, martes 23 de 
agosto de 1921)

LA TRAINERA VENCEDORA
En medio de la natural alegría de los pasaitarras, un 
comentario halagüeño se impuso a favor de las condi-
ciones marineras de la trainera “San Nicolás” de Orio. 
Se reconocía unánimemente que esta embarcación, 
construida en los astilleros de la Casa Urresti, de On-
dárroa, era la mejor de cuantas han regateado en San 
Sebastián. Y no se trata de una revelación casual pues 
debemos recordar que ya el año 1899 el Ayuntamien-
to donostiarra vióse obligado a introducir en el regla-
mento de las regatas la novedad de cambiar de embar-
cación en la regata de honor, por haberse demostrado 
la gran superioridad de la trainera de Ondárroa, cons-
truida también en esta Casa Urresti, vencedora en las 
regatas de aquel año. A cada uno lo suyo.

(El Pueblo Vasco, martes 30 de agosto de 1921)

DESDE HORA TEMPRANA…

La bahía ofrecía aspecto mucho más animado que el 
domingo anterior. Las barcas, gasolineras y vaporcitos 
salían del puerto completamente abarrotadas de gen-
te (…). De Bermeo llegó un vaporcito pesquero lleno 
de vizcaínos, que enarbolaban la matrícula de Bilbao 
en la popa del barco; otro vaporcito vino de Lequeitio, 
y éstos, en vez de bandera, optaron por colocar en la 
popa una cocina “marina” improvisada para la excur-
sión, y sobre la cual se había colocado una olla, a cuyo 
contenido se complacía en dar vueltas el cocinero de a 
bordo…

Para hacer tiempo, cinco vaporcitos y una enorme ga-
solinera, llena por completo de gente, salieron a alta 
mar y dieron un espectáculo muy bonito y entretenido 
para todos. Como si se hubieran puesto de acuerdo se 
entregaron a una carrera en pleno mar hacia las balizas 
de viraje, y a ellas llegaron en regata de honor, aunque 
nadie se encargó de atribuirles ningún premio. (…)
Un magnífico aeroplano apareció volando sobre Iguel-
do en dirección a la ciudad y siguió volando sobre las 
embarcaciones que tenían entablada lucha tan igual y 
tan reñida…

(La Voz de Guipúzcoa, martes 30 de agosto de 1921)

CONFUSIÓN LAMENTABLE

…El cronometrador hizo declaración de los tiempos in-
vertidos que no confrontaban con los datos que en un 
principio dio el Jurado, debido, sin duda, a una mala 
interpretación y a una precipitación injustificada.
La confusión nació, sin duda, de que el cronometra-
dor, al llegar la trainera de San Pedro, dijo: San Pedro, 
20 minutos y 6 segundos. Y después empezó a contar 
uno, dos, tres… y así hasta 18. Cuando contaba 18, sonó 
el cañonazo y apretó la segunda aguja. Cuantos allí se 
encontraban creyeron que al decir 18 el cronometrador 
quería significar ser 20 minutos y 18 segundos la “mar-
ca” de Orio. Cuando en realidad estos 18 segundos eran 
sobre los 20´ 6´´ de Pasajes.
Los del Jurado confrontaron nuevamente todos los 
datos y dieron como válidas las declaraciones del cro-
nometrador. Esto dio margen a una protesta de los de 
Orio que se tomó en consideración. Total que todo se 
arregló con una acta en que el cronometrador certifica-
ba los tiempos oficiales…

(La Constancia, martes 30 de agosto de 1921) 

…aurreneko igandeko estropadara, arraunean (…) zi-
hoazela, getariarrak egokitu ziren haien parean (…) 
erremolkean zeramaten trainerua, bapore bati lotuta 
(…). Getariako mutilak barrez (…) oriotarrei (…) ea zer 
egin behar zuten atunetarako traineru zahar handi ha-
rekin. (…) irabazi [eta] bertso hau moldatu zuen Orion 
norbaitek:

Enbarkazio kuriosuak
Kontxara dira agertu,

guria berriz aundiya dala
jendia oso kontentu,

atunetara al giñijuazen
gañera berriz galdetu,
suertiari ezin aldegin

bixigua arrapatu.

(Iñaki Iturain Azpiroz: Orioko patroiak.2001)

BITXIKERIAK
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EMAKUMEEN 
KONTXAKO PALMARESA

EUSKAL ITSAS MUSEOAREN ESKUTIK

2008. Estropada bakarra. 1,5 M.

1. Galicia, Laura Hermo………………….....……………11:35,80
2. S.D.R. Astillero, María Gil………………….....……11:40,44
3.Getaria-Zumaia, Libana Taboada …………........11:43,32
4. Hondarribia A.E., Amaia Arrizabalaga .........11:53,92
2009. Estropada bakarra. 1,5 M.

1. Galicia-Rianxeira, Laura Hermo……......………10:48,20
2. S.D.R. Astillero, María Gil……………………...…...10:51,22
3. Getaria-Tolosa, Olatz Aldalur………………...……10:51,52
4. Zumaia, Maider Urbieta……………………...……...11:10,28
2010. Estropada bakarra. 1,5 M.

1. Galicia-Rianxaeira, Laura Hermo……………….11:11,32
2. Getaria-Tolosa, Olatz Aldalur…………………...11:28,66
3. Zumaia, Maider Urbieta…………………………..11:31,60
4. Bizkaia Taldea, Aiala Uribelarrea……………….11:47,00
2011. Bi estropada. 1,5 M.

1. Galicia-Rianxeira, Laura Hermo…………..……..22:10,96
2. Getaria-Tolosa, Olatz Aldalur………………...…..22:15,28
3. Zumaia, Nagore Osoro……………………......…….22:22,08
4. Bizkaia Taldea, Iratxe Ortiz de Pinedo…..…..23:35,56
2012. Bi estropada. 1,5 M.

1. Rianxeira-Mecalia, María Gil……………....……...21:13,32
2. Zumaia-Salegi jatetxea-Itziar, Nagore Osoro.. 
21:25,58
3. Getaria-Tolosa, Olatz Aldalur………………....….21:27,08
4. San Juan-Iberdrola, Inder Paredes………..…...21:45,56
2013. Bi estropada. 1,5 M.

1. Zumaia-Salegi Jatetxea Itziar, Nagore Osoro.21:33,28
2. Hibaika-Jamones Ancín, Aiala Uribelarrea...21:51,08
3. San Juan-Iberdrola, Inder Paredes…………...…21:55,18
4. S.R. Mecos-Mondariz-Isabel, Laura Romero..22:16,24

2014. Bi estropada. 1,5 M.
1. San Juan-Iberdrola, Inder Paredes………...……21:16,40
2. Zumaia-Salegi jatetxea-Itziar, Nagore Osoro..21:19,92
3. Hibaika-Jamones Ancín, Aiala Uribelarrea...21:19,84
4. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre……………...……21:41,36

2015. Bi estropada. 1,5 M.

1. San Juan-Iberdrola, Nerea Pérez…………....……21:15,09
2. Hibaika-Jamones Ancín, Aiala Uribelarrea…..21:18,87
3. Zumaia-Salegi jatetxea-Itziar, Nagore Osoro..21:23,45
4. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre………………......21:46,91

2016. Bi estropada. Lehen aldiz 8 ontzi. 1,5 M.
1. San Juan-Iberdrola, Nerea Pérez……....…………21:25,24
2. Hibaika-Jamones Ancín, Naroa Galdos………21:26,68
3. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre……………….…..21:38,82
4. Cabo, Andrea Collazo………………………....…….22:24,20
5. Zarautz-Getaria, Izaro Lestayo…………………..22:29,52
6. Arraun Lagunak, Andrea Astudillo……………22:47,80
7. Deusto-Bilbao Bizkaia, Naiara Fernández...22:48,80
8. Hernani-Iparragirre, Miren Garmendia…….22:57,86
2017. Bi estropada. 1,5 M.
1. San Juan-Iberdrola, Nerea Pérez…………….….24:07,96
2. Hibaika-Jamones Ancín, Naroa Galdos….….24:22,86
3. C.R. Mecos-Riveira, Natalia Tubio………………25:18,58
4. Arraun Lagunak Donostia, Andrea Astudillo..25:19,68
5. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre…………………..25:49,42
6. Hernani-Iparragirre, Miren Garmendia………26:12,98
7. Donostiarra, Erika González……………….……26:38, 26
8. Deusto-Bilbao-Tecuni, Aiala Uribelarrea……26:40,24
2018. Bi estropada. 1,5 M.
1. San Juan-Iberdrola, Nerea Pérez……...………….21:29,30
2. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre……………..……..21:41,24
3. C.R.N. de Riveira, Natalia Tubio………….……...21:48,52
4. Gu Arraun, Andrea Astudillo………………..…….21:59,04
5. Hibaika-Jamones Ancín, Inge Ugarte………….22:19,36
6. Donostiarra, Inder Paredes…………………..…...22:26,00
7. Kaiku-Producha, Iraide Ruiz…………….………..22:37,78
8. Tolosaldea, Laiene Izagirre……………...…………23:10,70

2019. Bi estropada. 1,5 M.
1. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre…………………...21:28,48
2. Donostiarra, Andrea Astudillo……………..……..21:57,42
3. Arraun Lagunak, Nerea Pérez…………….………22:04,20
4. Tolosaldea, Zuriñe Alberdi…………………...……22:07,26
5. Hondarribia, Inder Paredes………………..………22:13,40
6. Hibaika, Maider Etxaniz………………………..…..22:19,40
7. Náutica de Riveira, Natalia Tubio……………….22:22,66
8. Zumaia-Salegi jatetxea, Eneritz Díez……………22:50,28

2020. Bi estropada. 1,5 M.
1. Orio-Babyauto, Nadeth Agirre……………………21:59,80
2. Donostiarra, Natalia Tubio……………………...….22:13,84
3. Arraun Lagunak, Zuriñe Alberdi…………………22:27,26
4. Tolosaldea, Aiora Solozabal…………………….....22:31,92
5. Hondarribia, Nerea Pérez……………………..……22:40,38
6. Hibaika, Zuriñe Alberdi……………………………22:51,72
7. Zumaia-Salegi jatetxea…………………....…………23:03,82
8. San Juan-Iberdrola, Maider Etxaniz……………23:22,20
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