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Santiagotarrak prepara con mimo el Descenso del Bidasoa de
este sábado
Como todos los años, la presa de Endarlatza será uno de los puntos más interesantes del recorrido. Cientos de piragüistas surcarán el río
desde antes de Endarlatza en la cuadragesimoquinta edición 
26.07.11 - 03:16 - IÑIGO ARISTIZABAL | IRUN.

Este sábado se celebrará el 'XLV Descenso del Internacional Río Bidasoa', una prueba organizada por la Sociedad Deportiva Santiagotarrak con doce
kilómetros de recorrido entre la curva de Villanueva y las instalaciones del club junto al Stadium Gal.

Mucho ha llovido y mucha agua ha llevado el río desde la primera edición, que se celebró el 30 de julio de 1967. Luis Luzan, del Arenas de Tudela fue el
primer vencedor individual de la primera edición y en K-2 se impuso la pareja zaragozana Lizalde-Barberán. La primera embarcación fue la de Echepare y
Martín, en octava posición y Santiagotarrak fue octavo entre diez equipos.

Los tiempos han cambiado y Santiagotarrak ha sido capaz de ganar tanto de manera individual como por equipos en más de una ocasión. No en vano, el
Descenso del Bidasoa es su prueba reina en el calendario del año.

EL club irundarra contará con la colaboración de Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y federaciones guipuzcoana y vasca para organizar la prueba,
además de la inestimable ayuda logística de Cruz Roja, Policía Municipal, Ertzaintza, Protección Civil y DYA. En cuanto a los copatrocinadores, serán Citroën
Motor Zamora, Sasoi Eraikuntzak y Bidasoaldia.com.

Salida desde Villanueva

A las cinco de la tarde se dará la salida de los mayores, en la curva de Villanueva, en el término municipal de Bera de Bidasoa y un kilómetro más arriba de
la presa de Endarlaza. Precisamente ese lugar será uno de los más atractivos para ver la prueba y, aunque ninguno ganará la regata allí, sí podría perderla.

Cuando los piragüistas pasen por la zona de aguas bravas de San Miguel, desde allí se dará la salida a cadetes e infantiles, que aforntarán un recorrido de
ocho kilómetros y la meta en el mismo lugar.

Además de los triunfos parciales por categorías, también es importante la clasificación por clubes, que se obtiene con la suma de todas las puntuaciones
individuales obtenidas por sus embarcaciones en las diferentes categorías.

Nueva carretera de acceso

Como dato positivo a efectos de organización y movilización de participantes, remolques y espectadores, hay que tener en cuenta que la renovación de la N-
121-A ha dejado la anterior carretera como secundaria y propicia para el movimiento de todas esa personas.
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