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Seigarren urtez, Ciaboga aldizkaria iraileko lehen bi 
igandeetan egiten diren Kontxako traineru-estropadekin 
bat iritsi da. 2022. urtean, arraunaren olinpiada horiek 
ohiko pultsua berreskuratuko dute, eta hiriko kaleak tri-
pulazioen kolorez beteko dira berriro. 1922ko estropada 
ere berezia izan zen, Ciaboga aldizkariak bere orrialdee-
tan berreskuratzen duena.

Izan ere, duela 100 urteko edizio hari “Elkano estropada” 
deitu zioten, Munduko Lehen Itzuliaren IV. mendeu-
rrena ospatzeko. Estropada horretan, Getariako tripula-
zioa, irabazteko aukerak handiak zituen traineruetako 
bat zen, nabigatzaile handiaren herrikideez osatua.

Azkenik, Francisco Vaquerizak, “Shoterotxo” (1915eko 
edizioaren irabazlea), irabazi zuen bandera. Bi aste 
hauetan lehiatzen diren  arraunlariak gure kostaldean 
eta itsaso urrunean nabigatu zuten marinel eta arran- 
tzale guztien zuzeneko ondorengoak dira, eta bande-
rarik garrantzitsuena, Donostiakoa, altxatzen saiatzen 
dira.

Kirolaren alderdia gainditzen duen lehiaketa, gure 
historiarekin eta gure etorkizunarekin lotzen gaituena. 
Kirol epikoa, arrauna, argi eta garbi erakusten duena 
elkarrekin  arraun egin ezkero, zailtasunak gainditu eta 
edozein helburu lortu daitekeela. Estropada ona guz-
tiontzat.

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

KEMENA ETA ITSASOA

Duela 500 urte, lanean ari zen Sanlucarreko arrantzale 
batek itsasontzi bat begiztatu zuen, urrutira. Sareak 
askatu eta ontzia iritsi arte itxaron zuen. Zerbait sen-
tituko zuen. Jakinmina, ziurrenik, belak txiki-txiki 
eginda zeudela ikustean. Itxaropena, agian, tripulazioko 
gizonen begi hondoratuetan lasaitasuna aurkitzean. 
Mirespena, akaso, planeta inguratu zutela egiaztatzean, 
eta bere burua balentria paregabe baten lekuko gisa 
deskubritzean. 

Arrantzaleak ziren, halaber, iparraldean, beste itsaso 
batean, gurean, beren traineruen bogari ordu luzez 
eusten zioten gizonak. Antxoak eta sardinak harrapatu 
ondoren, indarrez arraun egiten zuten enkantera garaiz 
iristeko. 

Bizimodu gogor, ausart eta bikaina eraman zuten, 
egunero aurre egin behar izan zieten laztasunak medio. 
Beraiek dira, egun, gogo biziz, ospatzen ditugun estro-
paden hazia. 

Lerro hauek keinu eta eskaintza izatea nahiko nuke. 
Gizon horien adorea omentzeaz gain, lehorrean geldit-
zen ziren emakumeen kemen sendoa gogora ekartzeko.  
Eta bai, irailean Kontxan elkartuko gara berriro, kirol 
ikuskizuna ilusioz gozatuko dugu eta Elkanoren heroita-
suna oroituko dugu. 

Aparteko festa da, topaketa paregabea, merezi duen 
bezala berriz distiratuko duena. Parekorik gabeko 
kirol-ekitaldia, jatorri, jakintza, nortasun eta ideologia 
desberdinetako pertsonak biltzeko gai dena. Historia, 
tradizioa, modernitatea, balioak, emozioak, berdinta-
suna eta inklusioa batzen dituen topaketa historikoa, 
2008 urtetik emakumeen bandera ere baduena. 

Ezin dugu huts egin. Bertan egongo gara, jakina!

Eneko Goia Laso
 Donostiako alkatea / Alcalde de  Donostia - San Sebastián

Cuando esta revista llegue a sus manos, acabaremos de 
culminar las celebraciones del V Centenario de la primera 
vuelta al mundo, la gran gesta del marino de Getaria, Juan 
Sebastián de Elcano, quien en septiembre de 1522 logró llegar 
a Sanlúcar de Barrameda tras un periplo de 3 años lleno de 
vicisitudes.  
Quienes nos precedieron hace 100 años también conmemora-
ron este gran hito y, así, en la regata de 1922 la bandera de La 
Concha tomó el nombre de nuestro ilustre marino y se llamó 
Regata Elcano. Como coincidencia adicional, en la regata de 
honor resultaron victoriosos los remeros donostiarras y lo 
hicieron a bordo de la trainera Elcano de Getaria. 
Han transcurrido 100 años y seguimos manteniendo vivas 
nuestra historia y tradiciones para mostrárselas, orgullo-
sos, a todos nuestros visitantes y transmitírselas a quienes 
nos sucederán. Y es que, en un mundo globalizado como el 
actual, se hace imprescindible mantener nuestras señas de 
identidad.
Centrándonos en la regata de este año 2022, la recuperación 
del público presencial, la igualdad que están demostrando 
esta temporada las traineras masculinas y la consolidación 
definitiva de la regata femenina, son los atractivos de esta edi-
ción que seguro nos hará vivir, un año más, una gran fiesta 
del remo. Disfrutemos, pues, de esta magnífica oportunidad.

José Ignacio Espel
Donostiako Aquariumeko lehendakaria/   

Presidente del Aquarium de Donostia-San Sebastián
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AURKEZPENA

1922ko KONTXA: ELKANO BANDERA JOKOAN 
Ciaboga urtekariaren ale honetan 1922ko Kotxako es-
tropadaren inguruko berri zaharrak biltzen dira. Beste 
behin ere garaiko estropalaririk ospetsuenen bilgunea 
izan zen Donostia: Pasaitarren buru Manuel Arrilla-
ga “Aita Manuel” (Kontxako 10 bandera irabazitakoa) 
eta ordezko Francisco Laboa “Matxet” (Kontxako eta 
Zarauzko bandera banaren irabazlea); santurtziarrena 
Daniel Obregón “Resaca” (Abrako bi estropaden irabaz-

lea); eta donostiarrena Francisco Baqueriza “Soterotxo” 
(Kontxan bi bandera irabazitakoa). “Kiriko” (Kontxako 
5 banderen jabea), aldiz, estropadaren epaimahaikide 
izan zen. Ez zuen azken honek lan gozoa izan, hainbat 
ezusteko eta iskanbila izan baitziren 1922ko estropadan. 
Batetik, lehen egunean bigarren posturako Donostiaren 
eta Pasai San Pedroren artean emandako berdinketa 
ebazteko epaimahaiak hartutako erabakiak polemika 
sortu zuen. Bi ontzien arteko lehia hurrengo igandean 
egiteko erabakiaren aurka azaldu zen lehen tokian 
geratutako Getaria. Bestetik, donostiarren eta pasai-
tarren arteko bigarren estropada hori Pasaiak irabazi 
zuen, baina lehendabizikoek egindako kexaren ondo-
rioz jokuz kanpo laga zuten. Giroa gehiago nahasteko, 
hirugarren egunean donostiarrek irabazi zuten, gainera, 
getariarren aurkako estropada eta, ondorioz, bandera.

1922koa “Elkano Estropada” izendatu zuten,Kontxako 
estropada, Lehen Mundu Biraren laugarren mendeu-
rrenaren ospakizunen egitarauan sartu baitzuten. 
Soterotxok irabazi zuen Kontxako bandera bera ere oso 
berezia, sinbolismoz betea eta preziatua izan zen, “Elka-
no bandera” izendatu baitzuten. Urtero izaten ziren 
Kontxako batel estropadetan ere “Elkano kopa” zegoen 
jokoan eta Donostiako Euskotarrak batelak irabazi zuen. 
Donostiako Aizepe elkarteko Askatasuna geratu zen 
bigarren (Gipuzkoa kopa) eta Pasai San Pedroko Etzuten 
Uste hirugarren (Donostia kopa). Kontxako estropada 
kirola izateaz gain, duela ehun urte ere kultura gertakari 
garrantzitsu bat bezala ikusten zutenaren adierazgarri 
ederra da hau guztia.

 Euskal Itsas Museoa / Aquarium 

LA CONCHA DE 1922: LA DISPUTA POR LA 
BANDERA ELCANO

Este nuevo número del anuario Ciaboga recoge las 
antiguas noticias de la regata de la Concha de 1922. Un 
año más reunió a los más famosos regatistas de la época: 
Manuel Arrillaga, “Aita Manuel” (vencedor de 10 bande-
ras en la Concha), patrón de Pasai San Pedro con Fran-
cisco Laboa, “Matxet” (ganador de sendas banderas en la 
Concha y en Zarautz), como suplente; el patrón santur- 
tziarra Daniel Obregón, “Resaca” (2 veces vencedor en 
el Abra); y el patrón donostiarra Francisco Baqueriza, 
“Soterotxo” (ganador de 2 banderas en la Concha). “Ki-
riko” (dueño de 5 banderas de la Concha), por su parte, 
fue miembro del Jurado de la regata, tarea que le debió 
resultar muy engorrosa, ya que la edición de 1922 estuvo 
plagada de imprevistos y polémicas. Por una parte, hubo 
disensiones a raíz de la decisión adoptada por el Jurado 
ante el empate habido durante la primera jornada entre 
San Sebastián y Pasaia para el segundo puesto: el desem-
pate entre ambas tripulaciones se disputaría el próximo 
domingo, a lo que se opuso Getaria que había logrado 
el primer puesto. Por otra parte, Pasaia venció en esa 
segunda regata disputada contra San Sebastián, pero, a 
raíz de una reclamación presentada por los segundos, 
resultó descalificada. La  victoria de San Sebastián alcan-
zada sobre Getaria durante la tercera jornada contribuyó 
a crispar aún más los ánimos de algunos.

La edición de la Concha de 1922 se incluyó en el progra-
ma de actos de conmemoración del cuarto centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo, bajo la denominación 
de “Regata Elcano”. La bandera que ganó Soterotxo 
se llamó la “Bandera de Elcano”, siendo muy preciada 
por su carácter especial y gran peso simbólico. En las 
regatas de bateles que todos los años se celebraban en 
la Concha se disputó la “Copa Elcano”, obtenida por la 
embarcación donostiarra Euskotarrak. Quedó segunda 
(Copa Gipuzkoa) Askatasuna de la Sociedad Aizepe de 
San Sebastián y tercera (Copa Donostia) Etzuten Uste de 
Pasai San Pedro. Todo ello es un buen exponente de que 
hace también un siglo las regatas de la Concha, además 
de una competición deportiva, eran consideradas como 
un importante acontecimiento cultural.

Museo Marítimo Vasco/ Aquarium 
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EUSKAL ESTROPADEN JATORRIAZ DATU 
GEHIAGO

ERRONKAK ETA APUSTUAK

Aldizkari honen 2017 eta 2021 arteko aleetan iraganeko 
itsas jardueretan ohikoak ziren norgehiagokak aipatu 
ditugu, estropaden jatorriarekin harreman zuzena du-
tenak. Besteak beste, gure portuetara zetozen zamaon 
tzien atoi lanetan jarduten zirenen arteko lehiak eta eus-
kal kostaldean edo Terranoban arrantzaleen artean eten-
gabean sortzen zirenak aipatu ditugu. Itsas jardueren 
ohiko funtzionamendutik eratorritako norgehiagokez 
gain, dudarik ez dago, mendetan zehar erronkak eta 
apustuak izan zela tripulazio ezberdinen arteko lehiake-
tak eragin zituzten arrazoiak. 1890ean donostiarrek on-
darrutarrei botatako erronkaren ondorioz jokatu zuten 
estropada dugu agian adibiderik ezagunena. Erronka 
hauetan parte hartzen zuten ontziek elkarren aurka diru 
kopuru handiak jokatzen zituzten. Antzinako estropada 
hauen beste ezaugarri nagusienetako bat da kostako bi 
kokaguneren (lurmutur, portu edo dena delakoa) arteko 
lasterketa bat izaten zirela.

Estropada zahar hauek noiztik egiten diren jakitea 
ezinezkoa da, gehienak partikularren artean, dokumen-
turik sortu gabe, egindakoak izango baitira. Ezagutzen 
ditugun gehienak XIX. mendekoak dira eta zaharragoko 
asko mito hutsak dira, 1719an Izaro uhartearen jabetza 
erabakitzeko bermeotarrek eta mundakarrek jokatutako  
ustezko estropadarekin gertatzen den bezala. Gure 
artxiboetako dokumentuetan orain arte aurkitutako es-
tropadarik zaharrena, 1761eko maiatzaren 2an Getariako 
eta Zarauzko arrantzaleek jokatu zutena da agian. 11 
lagunez osatutako herri bakoitzeko txalupa bana lehiatu 
ziren eta tripulazio bakoitzak 100 eskutu jarri zituen 
jokoan. Egin beharreko ibilbidea Zarauzko Umailarri 
edo Moilarri uhartearen muturretik hasi eta Donostiako 
moila artekoa izan zen (7,5 itsas milia). Tamalez ez daki-
gu zein herritako taldea izan zen garaile.

Euskal Itsas Museoa

¿QUÉ OCURRÍA EN 1922?
1922 y 2022, 100 años de distancia, pero con alguna que otra 
similitud entre ambos, y es que en 1922 tomó el poder en Italia 
Benito Mussolini, dando inicio a la llegada al poder de parti-
dos de ideología fascista con las tremendas consecuencias que 
acarrearon para Europa y al mundo que todos  conocemos. 
Ese mismo año, Crimea consiguió su independencia de la 
URSS. Pero no fue esta la única independencia que se produjo, 
ya que también Egipto logró su emancipación del Reino Uni-
do gracias a la desmembración que se produjo en el Imperio 
Otomano tras la I Guerra Mundial. Aunque obtuvo dicha 
independencia, los británicos aun mantuvieron una fuerte 
presencia militar, el control de las comunicaciones y del estra-
tégico Canal de Suez. También se produjo este año uno de los 
mayores descubrimientos para el impulso de la arqueología, 
y no fue otro que el hallazgo de la tumba intacta del faraón 
Tutankamón.
También se produjeron importantes avances científicos como 
fue la primera administración en un paciente humano de la 
insulina que, a la postre, ha permitido el control del azúcar en 
sangre en las personas que padecen de diabetes. 
1922,fue en el mundo de la cultura muy importante: Por un 
lado, se publicó  “Ulises” de James Joyce, considerada como la 
mejor novela del siglo XX. Junto a esta novela,Agatha Christie 
publicará “El misterioso  señor Brown”, una de las mejores 
novelas de detectives. Y en el mundo del cine se estrenará una 
de las películas más icónicas, “Nosferatu”. 
Este mismo año nacerán algunas de las personalidades más 
reconocidas en el mundo del cine o del cómic como son: 
Dorys Day, Betty White, Vittorio Gassman o José Luis Lopez 
Vázquez en el cine o Stan Lee en el mundo del cómic.
Muchas de sus películas han sido vistas en uno de los teatros 
más conocidos de la ciudad que se inauguró en este año: El 
Teatro Príncipe. Junto a él, abrió sus puertas uno de los edifi-
cios más emblemáticos, el Gran Casino Kursaal. Aunque solo 
estuvo abierto durante tres años.
Volviendo a Gipuzkoa, debemos destacar el nacimiento de 
Jesús María Alkain quien sería el primer alcalde de San Sebas-
tian de la democracia tras la Dictadura de Franco. Y, finalmen-
te, citaremos el fallecimiento de Alberto I de Mónaco, apoda-
do como el Príncipe de los Mares, ya que fue un apasionado 
de los océanos y llegó a realizar numerosas investigaciones 
oceanográficas por todo el mundo recopilando especímenes 
para su clasificación, estudió las corrientes marinas, la compo-
sición del agua de mar, etc… Construyó el Museo Oceanográfi-
co de Mónaco que se convirtió en un referente para otros mu-
seos, como el Aquarium de Donostia-San Sebastián. Tuvo un 
gran contacto con la Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa 
ya que realizó varias campañas oceanográficas por el Cantá-
brico recalando en San Sebastian y donó varios instrumentos a 
la SOG para sus investigaciones oceanográficas.
Sociedad de Oceanografía de Gipuzkoa / Aquarium de Donostia  
- San Sebastián
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TRAINERA "SAN JORGE",  SANTURCE

Bilbao Folio 762. B

andera blanca y azul. Tanda 1, Calle 1.

Patrón: Daniel Obregón

Remeros: Juan J. Camino, Víctor Camino, Valentín Camino, Maria-
no Obregón, Manuel Obregón, Eduardo Martín, Roque Betolaza, 

Felix Vela, Enrique Darquistade, José Manzaneda, José Martín, 
Federico Martín, Dionisio Ochoa, Gabino Iriarte, Pascual Ugarte, 

Agustín Sollano.

TRAINERA "ELCANO", GUETARIA 

Zumaya , folio m51

Bandera morada. Tanda 1, Calle 2.

Patrón: Bartolome Uranga

Remeros: Sebastián Silveti, José Agustín Goicoechea, Alfonso 
Larrañaga, Hilarión Andreano, Ciriaco Gazaga, Saturnino Larra-

ñaga, Primitivo Urbieta, Manuel Gorostiaga, Sebastián Iribar, Luis 
Galdós, Pedro Arregui, Felicísimo Larrañaga, Sebastián Eguren 

Suplentes: Manuel Azcue, Francisco Zubizarreta, Ignacio Urresti

TRAINERA "LA UNIÓN", PASAJES SAN PEDRO

Pasajes Folio 732.

 Bandera roja. Tanda 1, Calle 3.

Patrón: Manuel Arrillaga

Remeros:  Ramón Goyenechea, Vicente Echeverria, José Padre, Blas 
Gómez, Nicolás Mancisidor, Gabriel Inda, Joaquín Inda, Santiago 
Corta, Eduardo Calafel, Tiburcio Saldias, Raimundo Laboa, José 

Laboa, Domingo Aguirregomezcorta

Suplentes: Tomas Guereño, Bibiano Puig, Francisco Inda

Patrón suplente:  Francisco Laboa

TRAINERA "ONDARRIBITARRA", FUENTERRABÍA

Folio 424.B

andera amarilla. Tanda 1, Calle 4.

Patrón: Pedro González Uranga

Remeros: Ignacio Arruabarrena Ugarte, José María Laborda 
Urtizberea, Fermín Alonso Aristiaguirre, Justo Araneta Lecuona, 
Francisco Aguirre, Santiago Berra Balerdi, Teodoro Hernandore-
na Goicoechea, José María Echaide Olazabal, Juan José Echaide 
Olazabal, Manuel Sagarzazu Echeberría, Gregorio Iza Aguirre, 

Ignacio Arburu Mendiburu, Miguel Arruabarrena Iridoy, Gregorio 
Olascuaga Aguirre

TRAINERA "JEL", ZUMAYA

San Sebastián Folio 1281. 

Bandera verde. Tanda 2, Calle 1.

Patrón: Vicente Gómez

Remeros: Agustín Egaña, José María Amas, Simón Urbieta, José 
Gómez, José Cruz Echave, Francisco Ibarra, José Miguel Esteibar, 

Antonio Oliden,  Alejo Aizpurua, Narciso Amilibia, Sebastián Estei-
bar, José María Albizu, Ignacio Esteibar

Suplentes: Manuel Gómez, Juan Arruti y Alejandro Lartigue

TRAINERA “CLUB MARÍTIMO DONOSTIARRA", SAN           
SEBASTIÁN

San Sebastián

Bandera blanca. Tanda 2, Calle 2.

Patrón: Ignacio Iraundegui

Remeros: Celestino Aristiguieta, Jose Juan Aristiguieta, Evaristo 
Agote, Antonio Galdos, Luis Horonos, Placido Aldanondo, Jose 

Juan Aldanondo, Javier Lasquibar, Vicente Iraundegui, Javier Mejias, 
Vicente Horonos, Eustaquio Gomez, Jose Maria Urdanibia

Suplentes: José Horonoz, Teodoro Olloquiegui

Patrón suplente: Antonio Amilibia

TRAINERA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", 

SAN SEBASTIÁN

Folio 272. Bandera azul. Tanda 2, Calle 3.

Patrón: Francisco Baqueriza

Remeros: Juan Landaberea, Roque Landaberea, Javier Galdos, 
Antón Baqueriza, Sebastián Baqueriza, Eustaqui Yraola, Pascual 
Vicuña, Valentín Baqueriza, José Landa, Ygnacio Carril, Casimiro 
Galdos, Leon Zubiaurre, Tomas Agote, Fermin Aristiguieta, Jose 

Juan Aldanondo, León Baqueriza

(Donostiako Udal Artxiboa, B,7,II,258,7)

PROTAGONISTAK
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HAN VENCIDO LOS REMEROS DE GUETARIA. 
Y HAN EMPATADO EN EL SEGUNDO PUESTO, 
LOS DONOSTIARRAS DE VAQUERIZA Y LOS 
“ARRANTZALES” DE PASAJES

Primera regata

Puestas en línea, Santurce, Guetaria, Pasajes y Fuente-
rrabía. (…) Eran algo más de las once y media de nues-
tros relojes cuando se iniciaba la titánica lucha de la que 
había de resurgir el verdadero campeón de la costa can-
tábrica que con su esfuerzo, pudiera llevar á su cofradía 
una bandera que este año es casi simbólica: la bandera 
de Elcano.

Al principio la lucha apareció muy igual, sobre todo en-
tre Santurce, Pasajes Y Guetaria (…) quedando un tanto 
rezagada la tripulación de Fuenterrabía.

Ya al llegar entre puntas, inició una pequeña champa que 
le valió tomar un cuarto de lancha de ventaja, Guetaria, 
que pronto volvió á su boga larga y metódica. Pasajes no 
se amilanó y sin cambiar de ritmo, se mantuvo casi á la 
altura de Guetaria. En estos momentos Santurce, que se 
había sostenido hasta entonces muy bien, comenzó a de-
caer (…). Iban hacia las balizas y Guetaria mantenía su 
ligerísima ventaja (…) y la boga de ambas cuadrillas era la 
misma, pues oscilaba entre 32 y 34 paladas por minuto. 
Ya se hallaban iniciando la virada, cuando vimos arrancar 
en champa á los pasaitarras y llegando á la baliza simul-
táneamente con los paisanos del ilustre navegante, ha-
cían una magnífica cia-boga, y se ponían de espaldas á la 
Concha antes que los guetarianos, arrancando espléndi-
damente. (…) Ahora los de Pasajes iban con ligera ventaja 

sobre sus adversarios, y estos sin amilanarse continuaban 
su boga metódica y larga (…), á media distancia próxima-
mente entre las balizas de fuera y la entrada de la bahía, 
Guetaria alcanzaba á Pasajes y entabló con él una lucha 
de titanes (…).

En estos momentos (…) los remeros guetarianos, con-
servaban su mismo metódico sistema de bogar, con su 
remada larga y rítmica (…) continuaban con 34 paladas 
por minuto. En cambio observamos que Pasajes, sin duda 
queriendo resolver la lucha á su favor, habían descom-
puesto su ritmo y su palada era ya más rápida, pero en 
cambio también mucho más corta que la de Guetaria; y la 
mayor rapidez no era metódica, pues oscilaban entre 32 y 
37, ó sea que á momentos también decaían con relación 
á sus adversarios.
Y en estas condiciones sucedió lo que tenía que suceder; 
los guetarianos cada vez más dueños de si (…) fueron 
poco a poco aumentando la ventaja (…) y cuando ya de 
vuelta entraban en la bahía (…) Guetaria llevaba algo más 
de una trainera de ventaja á Pasajes. Y champando ma-
ravillosamente (…) entraron en sus respectivas balizas, 
vencedores los muchachos de Guetaria.

Segunda regata
De Este á Oeste, se colocaron Zumaya, San Sebastián 
(Iraundegui) y San Sebastián (Vaqueriza).
Pero esta segunda regata no tuvo la visualidad de la 
primera. Muy pronto, todavía dentro de la bahía, se 
vió cómo se destacaba espléndida, la trainera del gran 
Shotero (…). Admirábamos el estilo, el clasicismo, la su-
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prema elegancia de aquella boga rítmica de los donostia-
rras, que sin perder un solo momento el compás, hicie-
ron todo el regateo con el mismo número de paladas, 32 
y 33 por minuto (…).

No vimos á los donostiarras dar una champada, ni 
acelerar un solo momento la boga, y en cambio los 
vimos llegar á la meta, frescos, llenos de vigor y energía, 
capaces de realizar un esfuerzo mayor. Y (…) entraron los 
muchachos de Shotero, entre las balizas con una abru-
madora ventaja sobre sus adversarios.

Es cosa demostrada y ayer sucedió una vez más, que, 
cuando reina Noroeste éste refresca a medida que va 
entrando el sol, y como San Sebastián corrió ayer en 
la segunda tanda, tuvo que luchar al ir a las balizas lo 
mismo que al volver, pues están éstas situadas más hacia 
el Noroeste, con brisa de costado ligeramente más fresca 
y con un mar un poco más ventado.

Clasificación General

1º <<Elcano>>, de Guetaria, en 20 m. 7 s. 4/5 2º <<Nues-
tra Señora del Carmen>>, de San Sebastián, en 20 m. 16 
s. 2/5 y <<La Unión>>, de Pasajes, en el mismo idéntico 
tiempo. 4º <<San Jorge>>, de Santurce, en 20 m. 31 se-
gundos 3/5. 5º <<Ondarribitarra>>, de Fuenterrabía, en 
20 m. 34 s. 1/5. 6º <<Club Marítimo Donostiarra>>, de 
San Sebastián, en 21 m. 6 s. 1/5. 7º <<Jel>>, de Zumaya, 
en 21 m. 24 s. 4/5. 

Por consiguiente quedaron empatadas en la clasificación 
las traineras de Pasajes y San Sebastián.
(La Voz de Guipúzcoa, domingo 10 de septiembre de 1922)

EL DESEMPATE ENTRE PASAITARRAS Y DONOS-
TIARRA NOS HACE PRESENCIAR UNA LUCHA 
MAGNÍFICA

Triunfan los pasaitarras, pero San Sebastián defiende 
dignamente sus prestigios. Reclamación formulada y 
justísima decisión del Jurado. La tripulación vencedora 
es descalificada.

Ya van a entrar las traineras en acción (…) cuando surge 
una protesta formulada por el representante de San 
Sebastián. Parece ser que Pasajes va a luchar llevando 
algún remero que no figuraba en las listas de inscripción 
(…)

Pasajes arrancó mejor que San Sebastián, pues sus reme-
ros metieron sus remos en las aguas tranquilísimas de la 
bahía con una palada de ventaja (…) y con extraordinaria 
rapidez atravesaron la bahía, entrando en lo que noso-
tros acostumbramos a llamar “alta mar” (…) Pasajes con 
una ligerísima ventaja de un cuarto de Trainera sobre 
San Sebastián. Las paladas eran las mismas en las dos 
cuadrillas, de 32 a 33 por minuto (…).

Y llegaron a las balizas de fuera y los pasaitarras inicia-
ron la virada (…) pero era tan escasa la diferencia, que 
Shotero también comenzaba a hacer cambiar de direc-
ción a su embarcación, y la ciaboga que hizo fue tan 
ceñida, tan admirable, tan matemática, que ya no existía 
(…) ventaja alguna por parte de uno ni de otro (…). En 
estos momentos bogaban a razón de 35 a 36 paladas por 
minuto (…) y entraron las dos traineras en la bahía.
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Dentro de ésta fue donde se decidió la lucha (…) ya casi 
en la meta, en los últimos metros, avanzó (…) la trainera 
de Manuel Arrillaga, entrando en la meta con tres pala-
das de ventaja.

Resultado. Primero. “La Unión”, de Pasajes (…) 19 m. 47 
s. 2/5. Segundo. “Nuestra Señora del Carmen”, de San 
Sebastián (…) 19 m. 53 s. 4/5.

Terminada la regata el representante de San Sebastián 
volvió a reproducir la protesta que formulara antes de su 
comienzo (…) Queda, pues, descalificada la tripulación 
de Pasajes. 

(La Voz de Guipúzcoa, martes 19 de septiembre de 1922)

SAN SEBASTIÁN OBTIENE LA BANDERA. BRILLAN-
TÍSIMA REGATA DE SANTURCE QUE BORRA LA 
MARCA DE ORIO.

Fue el día 24 un día castizamente donostiarra, regatas, 
música y shiri miri. (…)

Constituido el Jurado (…) ordenó á las once y veinte 
dar la salida de la primera regata. Las tripulaciones de 
Santurce y Fuenterrabía hacen una briosa salida espe-
cialmente la primera, que desde los primeros momentos 
sacó ya un poco de ventaja á su rival.

Santurce inicia la vuelta con una ventaja bastante apre-
ciable y con un remar admirable y una marcha colosal 

llega á la meta victoriosa, consiguiendo borrar la mar-
ca,19 minutos y 44 segundos, que Orio sostuvo algunos 
años.
He aquí la clasificación oficial: 1º Santurce (…) 19 mi-
nutos, 31 segundos. 2º Fuenterrabía (…) 20 minutos, 6 
segundos, un quinto.

Terminada la de Consolación, ocuparon sus respectivos 
sitios las embarcaciones de Guetaria y San Sebastián 
(…). Al sonar el cornetín de aviso, Vaqueriza suelta la 
cuerda y la trainera sale disparada. Al ver esto Uranga, 
hace lo propio pero el Jurado que notó la salida anticipa-
da, ordenó su repetición. Suena nuevamente el aviso y 
segundos más tarde el disparo.

La tripulación de San Sebastián, que ocupaba la trainera 
“Elcano”, realiza una estupenda arrancada logrando al 
poco trecho sacar alguna ventaja á su rival (…). Inician 
la vuelta al mismo tiempo y así la concluyen. La lucha es 
enconada; guetarianos y donostiarras hacen esfuerzos 
sobrehumanos para sacar la ventaja.

Por fin, cerca de la barra consiguen los donostiarras 
aventajar en un largo de trainera á los guetarianos 
aumentando poco á poco la diferencia hasta llegar á la 
meta (…). Catorce segundos después llega la trainera de 
los guetarianos.

El resultado. 1º San Sebastián (…) 19 minutos, 31 segun-
dos 1/5. 2º Guetaria (…) 19 minutos 45 segundos.

(La Constancia, martes 26 de septiembre de 1922)
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 - 1 -
Milla beatzireun 
eta ogei ta biyan,
gañera Agorreko
illan beatziyan,

Elkano onratzera
Kosta Kantabriyan,
ogei milla pertsona

nire iritziyan
estropada ikusten
bazan Donostiyan.

 - 2 -
Zazpi txalupa ziran 

or apuntatuak,
aurtengo estropadan

jokatzekuak: 
Bizkaitik bakarra, 
sei Gipuzkuarrak:
Ondarribi, Pasaoa, 

bi Donostikuak,
Zumaia ta Santurtze 

ta Getarikuak.

- 3-
Plaian juntatu ziran

juraduengana,
suertia botatzera
hau lenengo lana:
Bizkaiko Santurtze
irten da aurrerna,
Getariya bigarren,

Pasaia urrena,
Ondarribiyakua 
gero laugarrena.

- 4-
Juraduak salida
oiei emanikan,

Getariya sartu da
denen aurretikan;

Pasaitarrtk an zitun
laster ondotikan,

gero Santurtzetarrak,
gogor jogatikan,

Ondarribitarrakiñ
entzun arronkikan.

  - 5 -
Oiek allegatuta

berriz jokatzeko,
iru txalupa zeuden
elkar probatzeko:
bi Donostiyakuak
etzeuden galtzeko, 
Zumaia ere firme

peleatutzeko,
al bazan Getariyan
marka borratzeko.

  - 6 -
Soterotxon mutillak

jo dute gogotik,
bandera jokatzeko

gelditziagatik;
arrauna dantzatuta
sartu da aurretik,

gero Bizkon kuadrilla,
gaztia oraindik,

irugarren Zumaia
oriyen atzetik.

  - 7 -
Getariyak markariik

onena zubela,
Donostiyan ta Pasaia

berdiñ ziradela;
zeiñ banderako berriz

joka bihar zala,
jarduak itzegiñ
omen zuan ala,

bañan jendiak diyo
posible etzala.

 - 8 -
Berriz jokatu dute
hurrengo jayian,
jardurak jarrita
biyak arrayian;

baldiñ bazeuden ere
probatu nayian,

sei segundoz Pasaia
sartu da aurrian,
gehiago diralakoz
aurten arraunian.

     - 9 -
Pasaiak bihar zuen 

bandera jokatu,
aguro aitzakiya

ziyoten plantatu;
Donostiyak galtzia 

etzaie gustatu,
tranpetan bedenikan

bandera nai artu,
argatikaz zituzten

deskalifikatu

 - 10 -
Hau da Donostiarren

protesta guziya:
Pasaitarrak zutela lagun bat berriya;

bañan sobra zakiten
etzala egiya,

baizik baten izena
alrebes jarriya

enteratu etzediñ
bere familiya.

BERTSOAK
BERTSO BERRIYAK - Donostiyako estropadari jarriyak - Pello Zabaleta

(Antonio Zavala: estropadak bertsotan. Oiartzun: Sendoa Argitaraldia, 2003)



11

-1 6 -
Oraiñ dela bi urte 

oien ziyua,
Kirikok egiñ zuen

falta aundiyua:
Zumaian balizan sartu

enbarakziyua,
bañan oientzat beti

erremediyua
lotsa gutxikiñ jaso
zuten premiyua.

 - 17 -
Reglamentu bat bada

juraduak jarriya,
kanpotarrai artzeko

ederki neurriya;
etxekuak libre egiñ
nai duten guztiya;
bihar bezala egiñ
balitz justiziya,

banderarikan gabe zan 
aurten Donostiya. 

- 18 -
Saltsa edo aitzakiya

badute betiko,
onra aundirik ez dute

orla irabaziko;
urtero bandera nai

dute Donostiko,
naiz dala Soterotxo, 

igual Kiriko,
ez dira Pasaitarren

nagusi jarriko.

 - 19 -
Donostiko koskero
arraunlari azkarrak,
kosta guziyan uste

dirala bakarrak;
ederki probatuak
dirade indarrak,

saiatugatikan
Joxe-Maritarrak,

aurten nagusi dira:
gora Pasaitarrak!

 - 20 -
Hogei bertso berrikiñ

nire esplikaziyua,
aurten pasatu dana

gauza seriyua:
irabazi duenai

kendu premiyua;
gastuak pagatzeko

zer alibiyua,
bandera bihar zuen

tripulaziyua!
                  

                    

 - 11 -
Juraduak argatik 
ditu kastigatzen

bañan oinbesteraño
merezi etzuten;
bere burua eztu 

askorik edertzen,
mutil gizarajuak

alperrikan lertzen, 
ori egitekotan

ez utzi jokatzen.

- 12 -
Arraunian etziran 

alperrikan asi, 
zenbat lan egin duten

ez al da ekusi?
Alare premiyorik
gabe dute utzi,

nekia beste gauzik
ez du irabazi,

Pasaitarrak etzuten
aurten oi merezi. 

 - 13-
Irabazi duenai

kendu ganantziya,
ori arrapatzen det

gauza itsusiya;
Arrillagan kuadrilla

onrak mereziya,
bañan egiñ diyote
nai duten guziya:
Pasaia fuertatu ta
sartu Donostiya.

- 14-
Danak dira pizkorrak

eta indartsuak,
bañan oriyen lanak 
gaizki juzgatuak;

zeñek dituen kulpak
daki publikuak,
ez gera inozente
engañatzekuak,

estropada ikusten 
izandutakuak.

 - 15 -
Berak faltatzen dute
juan den aspaldiyan,
nonbait oien legiak
ez daude neurriyan;

besterentzako jartzen 
saiatu erriyan,

banderak irabazten
dituzte tranpiyan,

kontzientzirik ez da
orlako tokiyan.

BERTSOAK
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EL REPARTO DE PREMIOS

Terminadas las regatas, se trasladó el Jurado á la Casa Con-
sistorial para proceder al reparto de premios (...). El alcalde 
Sr. Azcona felicitó <<efusivamente á todas las tripulaciones 
que habían tomado parte en las regatas celebradas en las 
que no se deben distinguir entre vencedores y vencidos>>. 
Dijo también que todos estamos obligados á contribuir á 
estas manifestaciones de vigor y energía para que al mismo 
tiempo sean manifestaciones de cultura del País Vasco. Ter-
minó diciendo que después de los apasionamientos de la 
lucha no deben quedar más que el motivo que nos ha unido 
á todos en un abrazo de hermanos. Momentos después se 
sacó á los balcones la bandera de honor que fué recibida 
con entusiastas aplausos por la multitud que llenaba la 
plaza de la Constitución.

 (La Constancia, martes 26 de septiembre de 1922)

FRANCISCO VAQUERIZA “SHOTEROCHO”

-Bueno, amigo <<Shoterocho>>: vamos a continuar. (…)
-¿Y tu mejor actuación?
-Sin duda, la del año 1915. Fuimos mal preparados, mal 
aconsejados y peor auxiliados; pero aun con todo, muy 
animosos. La trainera <<Luis Esperanza>> propiedad de 
<<Kiriko>>, aunque vieja, era excelente. Su dueño lo decía. 

El día de la regata, hasta el cáñamo para estrobos tuvimos 
que pagar de nuestro bolsillo, a escote. (…)

-Entendidos hay muchos; lo esencial es tener serenidad 
y conocer a fondo, así a fondo, a todos y a cada uno de los 
muchachos; tener suerte que no se indisponga nadie y 
saber atender a tiempo y corregir a quien se desboca; cuidar 
las fuerzas, no derrocharlas, y obligar. (…).

 (Ciaboga, 1924)
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En sesión celebrada el día 20 del corriente mes, la excma. 
Diputación aprobó el siguiente dictamen de su Comisión 
de Fomento: (…) concesión de una subvención de 10.000 
pesetas para la organización de regatas de traineras, con la 
condición de que el Ayuntamiento de San Sebastián se pon-
ga de acuerdo con la Junta del IV Centenario de la Vuelta 
al Mundo, para señalar las fechas en que aquellas habrán 
de celebrarse y puedan incluirse en el programa oficial de 
festejos que dicha Junta organiza (…) San Sebastián, 27 Julio 
1922. (Donostiako Udal Artxiboa, B,7,II,258,7)

JOAN DEN IGANDEKO ESTROPADAK 

Estropadak zirala-ta ARGIAren lankide bat, neroni, Gazte-
lura igo nintzan. Ango jendearen emana! Ezta txingurriyak 
ere! Jarri nintzan adarraren puntaren-puntan, ta betaurre 
zakar aundi batzuek sudur gañean ipiñi nituen. Bego zelai 
batean abesten ari ziran mutil gazte batzuek: Baserritarrak 
gera gu / ezin gentzake ukatu; / bañan kaletarrak bezin ongi 
/ soñua jotzen degu.

Abestu ondoren dantzan asi ziran. Beste alderdi batetik 
beste mutil mordo batek auxe zekarren abotz artean: Ama 
datorrean… nean / ama datorrenean…nean / etxetik kanpo-
ra bialiko zaitu. -Ixo! Estropadak astera ziaztik!

(Argia, 17 igandea, Iraila, 1922)

PRONÓSTICOS Y APUESTAS
Mientras dialogamos de esta guisa, los “corredores” clan-
destinos vocean queda gusto oírles (…). El movimiento 
bursátil que durante la semana y las primeras horas de 
la mañana había sido bastante escaso, se intensificaba a 
medida que la gente se apiñaba en “Kai Arriba”, barrio de 
la Jarana, calle del Puerto y el portalón del Muelle. En este 
último lugar, sobre todo, se hicieron numerosas transac-
ciones (…). En las tabernas el movimiento “bursátil” era 
todavía más intenso. Pero todo se acabó cuando a eso de 
las once menos cuarto empezaron los guardias a dar bati-
das contra los especuladores y los “corredores”, los cuales 
apelaron luego a toda clase de tretas que les permitieran 
hacer negocio. (La Voz de Guipúzcoa, domingo 10 de sep-
tiembre de 1922)

El día diez y siete de Septiembre de mil novecientos veinte 
y dos, a las once de la mañana se constituyó en la Bahía de 
la Concha el Jurado de Regatas. (…). Antes de dar comien-
zo la Regata de Traineras (…) el representante en el Jurado 
de la tripulación donostiarra don Jose Maria Aristiguieta, 
presenta una denuncia-reclamación, diciendo que entre 
los pasaitarras que van a tomar parte en la lucha se halla 
uno a quien no se inscribió oportunamente lo cual le impi-
de regatear. Toma el Jurado en consideración la denuncia 
y llama a los de Pasajes. Interrogados éstos de si es cierta 
la reclamación, contesta que no; y el Jurado para salvar de 
momento su responsabilidad les pasa lista y responden 
todos “Presente” no sin antes advertirle, que si se confir-

maba la certeza de la denuncia, aun cuando ganaran la 
regata, serían descalificados (…)
La protesta presentada antes del regateo, vuelve a formu-
lar el patrón donostiarra. Se llama a los de Pasajes para 
que acudan a la gabarra del Jurado, pero el representante 
de éstos expuso el peligro que existía, expuestos a contraer 
cualquier enfermedad si en aquellos momentos se les ha-
cía venir. Se les concedió el que fueran a mudarse y se les 
reiteró la orden de presentarse al Jurado; en vez de hacerlo 
así, embarcaron en un vaporcito y tomaron rumbo a su 
pueblo, desatendiendo la orden dada. (…)
Vaqueriza dijo que él probaría que uno de los remeros que 
integraban la tripulación de Pasajes no estaba inscripto 
y los de Pasajes dijeron que todos estaban conforme a 
Reglamento, pues estaban autorizados a llevar tres suplen-
tes. (…) El Señor Olaizola pregunta quienes son los que 
corrieron en la regata. Como los representantes de Pasajes 
no responden, el mismo Sr pregunta al patrón pasaitarra 
en vascuence: Zeiñ dira mutil abetan gaur zurekin zira-
nak? (Quienes de estos muchachos estaban con usted?). 
El patrón responde que no recuerda, pues todos los días 
andaban distintos. Se sigue discutiendo sobre el Eustaquio 
Gomez que no figura inscripto (…). El Sr Comandante de 
Marina dice al patrón de Pasajes, por qué no obedeció a su 
llamada y mandó a sus remeros a Pasajes. El patrón res-
ponde que pidió autorización para ello a uno del Jurado. 
Preguntados los señores presentes nadie contesta afirma-
tivamente.
En vista de que no había manera de comprobar y forma de 
ponerse de acuerdo, se invitó al representante de Pasajes 
para que se presentara con la tripulación (…) antes de las 
ocho de la noche (…) en la Casa Consistorial. El repre-
sentante de Pasajes hace ver las muchas dificultades que 
existían para  poder reunirlos, pues alega que hay poco 
tiempo para ello. En su vista, se resolvió dejarlo para el 
día siguiente lunes a las doce del mediodía y se levantó la 
reunión.

El día siguiente diez y ocho de Septiembre en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial se celebró a las doce la 
reunión acordada, (…) El representante de Pasajes declara 
que efectivamente hubo suplantación de nombre debido 
a que uno de los remeros no estaba autorizado por sus 
padres para regatear. El Sr Olaizola dice, por qué no lo ad-
virtieron a tiempo; y los de Pasajes alegan que guiados en 
la buena fé. (…). Se sostuvo una amplia discusión y se puso 
por último a votación la proposición expuesta. Coincidie-
ron en este extremo, reconocimiento de falta grave, todos 
los señores presentes a excepción de los representantes de 
Guetaria que se abstuvo y Pasajes. (…) Queda pues descali-
ficada la tripulación de Pasajes.

(Donostiako Udal Artxiboa, B,7,II,258,7)

BITXIKERIAK
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KONTXAKO BANDERAREN IRABAZLEAK 
2011-2021
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,Inder Paredes………………….........21:57,42
3. Arraun Lagunak, Andrea Astudillo…………...22:04,20
4.San Juan, Maider Etxaniz ………………………....22:07,26
5. Hondarribia, Nerea Perez……………………….....22:13,40
6. Hibaika, Inge Ugarte…………………………..........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, Andrea Astudillo …..………22:27,26
4. Tolosaldea, Aiora Solozabal…………………….22:31,92
5. Hondarribia, Nerea Pérez…………………………22:40,38
6. Hibaika, Inge Ugarte………………………….......22:51,72
7..Zumaia-Salegi  Jatetxea, Eneritz Diez .…… 23:03,82
8. San Juan-Iberdrola, Maider Etxaniz……………23:22,20
2021. Bi estropada. 1,5 M.
1. Donostia Arraun Lagunak, Andrea Astudillo   
……..21:05,18
1. Orio-Orialki, Nadeth Agirre…………………………21:09,50
2. Donostiarra Lacturale, Nerea Pérez……………....21:28,24
4. Tolosaldea, Aiora Solozabal……………………….21:35,15
5. Hondarribia Bertako igogailuak, Miren Garmen-
dia21:37,94
6. Hibaika Jamones Ancín, Inge Ugarte..……………21:53,16
7. Club de Remo Chapela, María López.……………21:56,16
8. Deusto-Tecuni-Bilbao, Jone García de Andoin 
.….22:05,82

EMAKUMEZKOEN ESTROPADAK
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