
 

www.Lmentala.net nº 19. Mês Mayo 2014.                                                                                                                                                         
1 

 

¿RePatamos? 
 

Josune Martínez Magunacelaya 

 

Después del espectacular éxito de la I Regata de 

patitos de goma, ya está en marcha la 

organización de la II Regata con muchas 

novedades !!!!! 

Aquella atrevida “Bilbainada” celebrada el 13 de 

octubre de 2013,  superó las expectativas de 

organizadores, patrocinadores, participantes… y 

por ello ha recibido galardones como “Bihotza 

Sariak”, “Lo más dulce de 2013”, “Txirenada de 

2013” y diversos reconocimientos desde la esfera 

pública y privada. Así que el listón está altísimo, 

y la organización se ha esforzado por introducir 

novedades que vuelvan a hacer atractivo este 

peculiar evento. Puedes rememorar los mejores 

momentos en el Lmentala nº 14 de noviembre de 

2013. 

La primera novedad será que cambiamos de día 

y de mes. Esta nueva edición se celebrará el 

domingo 15 de junio a las 10’30 a.m. Además 

los patitos serán diferentes a los del año pasado. 

La organización está buscando diseños que 

aporten más peso y velocidad. Si participasteis 

en la I Regata recordaréis lo que sufrieron los 

patos para avanzar por la Ría hasta el puente de 

Euskalduna, y eso que fueron ayudados por 

voluntarios que en piragua acompañaron y 

empujaron a los patos creando una preciosa 

estampa en nuestra Ría. Fueron también jaleados 

por miles y miles de personas, en un magnífico 

día que se convirtió en una fiesta de la 

solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

Pero habrá más novedades, en la nueva edición 

podréis poner vuestro nombre al pato, algo que 

fue solicitado por muchos participantes de la 

primera edición. Los tickets tendrán doble 

numeración: el número del patito de la carrera y 

un código personal que se utilizará online (en 

wopato.com) para personalizarlo. La 

organización nos irá anunciando otras novedades 

que serán posibles técnicamente gracias a este 

segundo código. Y por supuesto, no faltará la 

opción de localizar a los patos y hacerles 

seguimiento en directo desde cualquier lugar del 

mundo gracias al chip RFID. 

Si bien la regata se celebrará el domingo, desde 

el sábado la organización nos garantiza 

actividades para todos los gustos: culturales, 

deportivas, infantiles, conciertos gratuitos etc…. 

en los aledaños del Museo Marítimo de Bilbao, 

ampliándose hacia el Guggenheim.  

Recuerda que puedes comprar tu ticket: 

 

• Sede Central RSMB: Unidad de Innovación 

(1ª Planta, 1er despacho de la izquierda), en 

horario de 8:00 a 15:00 h. 
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• Hospitales de Zamudio, Zaldibar y Bermeo: 

Departamento de Personal, en horario de 8:00 a 

15:00 h. 

• Comunitaria: los administrativos de los 

centros solicitarán a la Sede el número de tickets 

que necesiten a través de: 

JOSELUIS.GURRUTXAGAANTONANZAS@

osakidetza.net  

 

¡¡NO PUEDES PERDÉRTELO!! 

 

 

 

 

 

 

El dinero recaudado se destinará a proyectos de 

investigación de enfermedades 

neurodegenerativas.  

 

Más información: http://www.walkonproject.org/ 
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