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La temporada que disputan los bogadores del 
Club de Remo San Nicolás durante el año 
1978 está repleta de éxitos en las modalidades 
de batel y trainerilla.

Durante esas fechas, el club no cuenta todavía con una 
tripulación formada para competir en regatas de traineras, 
sin embargo, y tras años de trabajo con la cantera local, los 
esfuerzos realizados en las categorías de cadetes, juveniles 
y seniors comienzan a dar importantes frutos.

La representación jarrillera dentro del mundo del remo, 
un club modesto que se alimenta del trabajo y de la 
afición de parte de la población portugaluja, comienza 
a aparecer después de varios años, en las páginas de la 
prensa local como un referente en las buenas prácticas 
deportivas, un trabajo consolidado y una organización 
homogénea con capacidad para lograr buena parte de las 
banderas en las que compite.  
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Si realizamos una cronología de las competiciones en las 
que participan bogadores representando al club local, nos 
encontramos como la primera regata de la temporada en 
la que compite el Club de Remo San Nicolás se celebra 
el día 18 de marzo con motivo de las fiestas de San 
José en Deusto. 

Portugaleteko batelak garaipena lortu zuen 
Lutxana Arraun Klubak itsasadarrean antolatu 

zuen lehiaketa hartan.

Tras una dura pugna con el batel de Santurce y gracias a 
una boga de 40 paladas por minuto, el batel portugalujo 
“San Nicolás” entrará en primera posición en meta 
marcando un tiempo de 8 m. 51 s. 

El total de embarcaciones participantes fueron diez, 
obteniendo los bogadores del batel jarrillero la bandera 
que les acreditaban como vencedores de esta prueba, 
medallas y un premio en metálico de 8.000 pesetas.Este batel estaba tripulado por Álvaro Díez 

como patrón, Javier Rabanal, Juanan González, 
Txomin Hermosilla y Julen Morla como proel.   

Alfredo Pérez Trimiño
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Al mes siguiente, el club de remo San Nicolás comienza 
su participación en las liguillas de bateles provinciales en 
sus diferentes categorías. 

El sábado 22 de abril a las 04,30 de la tarde, se disputa en 
Getxo la primera prueba de la Liguilla de Bateles en 
categoría seniors. “Portugalete A” se clasifica en segunda 
posición detrás de “Kaiku B” con un tiempo de 9 m. 31 s. 
La segunda embarcación portugaluja que compite este día 
llega en quinta posición marcando un tiempo de 9 m. 49 s. 

En esta competición estaban inscritos un total de 43 
bateles de toda la provincia. El sábado participaron 20 
tripulaciones seniors distribuidas en cinco mangas, 
efectuándose el sorteo de calles el jueves 20 en los locales 
de la Federación Vizcaína de Remo. “Portugalete A” 
compite en la segunda manga mientras “Portugalete B” y 
“Portugalete C” compiten en la cuarta. 

Un día después, en el mismo escenario, se disputa la regata 
de bateles en su categoría de cadetes. “Portugalete A” 
gana la prueba con un tiempo de 4m. 57 s., clasificándose 
“Portugalete B” en cuarta posición con un tiempo de 5 
m. 15 s. 

La categoría de juveniles se suspende por las adversas 
condiciones meteorológicas que se producen durante el 
transcurso de la misma. 

El domingo 30 de abril de 1978 se celebró la segunda 
jornada de la Liguilla de Bateles en aguas de Deusto. 
La prueba fue disputada por 12 embarcaciones en un 
campo de regatas de 1.332 metros con tres ciabogas. 

Liguilla de bateles en categoría 
senior disputada en Getxo
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Los bateles de Portugalete obtienen el triunfo en las 
categorías de cadetes y juveniles mientras Kaiku se alza con 
la primera posición en seniors. En cadetes “Portugalete 
A” obtiene un tiempo de 2 m. 59 s., entrando en meta 
por delante de Mundaka y Raspas. “Portugalete B” se 
clasifica en cuarta posición con un tiempo de 3 m. 7 s. 

En la categoría de juveniles, el batel de “Portugalete B” se 
alza con la victoria en la competición general, entrando 
por delante de “Raspas B” y Algorta en la boga de la tercera 
serie. “Portugalete B” realizó un tiempo de 4 m. 32 s. 

En seniors, la victoria de la jornada la obtiene el batel 
de “Kaiku B” con un tiempo de 9 m. 33 s. La segunda 
posición es para “Portugalete A” con un crono de 9 m. 
44 s. mientras “Portugalete B” obtiene la cuarta posición 
con un tiempo de 9 m. 59 s.

Portugaleteko batelek garaipena lortu zuten 
kadete- eta gazte- kategorietan.

“Portugalete C” ocupa en esta prueba el decimonoveno 
puesto con un crono de 11 m. 09 s.   

Campeones Liga de Bateles Juvenil: Jesús Ureña como patrón, Juan Carlos de Diego, 
Juan Antonio Molina, Javier Ureña y Javier Gallardo. 
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El 14 de mayo y en la tercera jornada de la liguilla 
para bateles de cadetes y seniors, y segunda de juveniles, 
celebrada en aguas de Bermeo, “Portugalete A” se 
clasifica en segunda posición con un tiempo de 8 m. 36 s., 
solamente a un segundo del ganador de la prueba, el 
batel de Mundaka.

El segundo batel de Portugalete obtendrá la octava 
posición con un tiempo de 9 m. 06 s. 

Portugalete logra una doble victoria en cadetes y juveniles 
en las clasificatorias de los campeonatos provinciales de 
bateles que se celebran en aguas de Getxo el 19 de 
mayo de este año 1978.

El 21 de mayo en estas mismas aguas de Las Arenas, 
se celebra la prueba eliminatoria de bateles seniors para 
participar en el campeonato provincial de esta categoría. 
Portugalete compite con tres embarcaciones, la A, B y 
C, clasificándose en primera posición la “Portugalete A”, 
invirtiendo en la prueba un tiempo de 9 m. 53 s. La segunda 
representante local se clasificará en octava posición con un 
tiempo de 10 m. 19 s., mientras la C portugaluja ocupa el 
puesto 17 con un crono de 11 m. 43 s. 

Al final de la Liguilla de Bateles seniors, Portugalete 
obtiene el mismo número de puntos que Kaiku, los 
dos llegan al final de esta competición con 74 puntos. 
Portugalete gana una de las regatas y obtiene tres terceros 
puestos en otras jornadas, mientras Kaiku había obtenido 
dos primeros puestos, algo, que según lo acordado con 
anterioridad en los locales de la federación, dan el triunfo 
a los representantes de Sestao.  

Varios días después y nuevamente en aguas de 
Getxo, se celebra el Campeonato de Vizcaya de 
Bateles en categoría seniors. Portugalete obtiene la 
cuarta posición tras ir la mayor parte del recorrido en 
tercer lugar, obteniendo este puesto la embarcación de 
Mundaka. Esta misma localidad se impone a Portugalete 
en la categoría cadetes. Mundaka invierte un tiempo 
de 4. 40 s. mientras Portugalete registra un tiempo de 
4. m 46 s.

Gazte-kategorian Portugaletek Bizkaiko 
txapelketa lortu zuen denbora hauxe zelarik: 

7 m. 07 s. Izan ere, Raspas gailendu zuen, 
Areetakoek sailkapenean bigarren egin 

baitzuten 3 segundora.
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El 28 de mayo se celebran en aguas de Bermeo los 
primeros “Juegos de Euskadi” organizados por la 
Sociedad Sustraiak y el club de remo de esta localidad 
costera. Portugalete compite dentro de varias categorías, 
ganando la prueba de juveniles tras invertir un tiempo 
de 6 m. 12 s. 

En segunda posición se clasifica el batel de Raspas con 
un tiempo de 6 m. 13 s., entrando en tercera posición 
Santurce con 6 m. 15 s. y cerrando la clasificación Pasajes 
de San Pedro con un crono de 6 m. 19 m.

El sábado 27, el batel juvenil de Portugalete se clasifica 
en primera posición invirtiendo un tiempo de 6 m. 09 s.  

La regata se efectuó sobre un recorrido de 1.350 m. con 
tres largos y tres ciabogas, encabezando la prueba los 
representantes portugalujos desde el mismo momento 
del inicio de la regata. 

En seniors, el batel “San Nicolás” de Portugalete no logra 
entrar entre los primeros clasificados para disputar la final. 
Sin embargo, gana la tanda de consolación efectuando 
un tiempo que les hubiera dado la segunda posición de 
haber dependido la clasificación del cronómetro.

Este batel estaba compuesto por Jesús Ureña como 
patrón, Txomin Hermosilla, Juanan González, Javi 
Rabanal y Julen Morla como proel. 

Campeones Liga de Bateles Juvenil: Jesús Ureña como patrón, Juan Carlos de Diego, 
Juan Antonio Molina, Javier Ureña y Javier Gallardo. 
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El 10 de junio, y tras la finalización de la liguilla de bateles 
que gana Portugalete en cadetes y juveniles, comienza en 
aguas de Las Arenas la primera regata de la liga en la 
categoría de Trainerillas, prueba esta sobre un recorrido 
de 3.500 metros.El citado día en estas mismas aguas y 
antes del comienzo de esta primera regata, se celebra la 
última de la liguilla de bateles en su categoría de juveniles 
que vuelve a ganar los representantes portugalujos.

Los bogadores locales se alzan con el triunfo por delante 
de Raspas y Mundaka, efectuando un tiempo de 7 m 
53 s. “Portugalete B” obtendrá al final de esta liguilla de 
cuatro regatas un total de 49 puntos, ocho puntos más 
que Raspas, segundo de los clasificados. “Portugalete A” 
se clasifica en octava posición con 9 puntos.

En la primera regata de Trainerillas, Portugalete se 
clasifica en el cómputo general en tercer lugar tras realizar 
un tiempo en su tanda de 14 m. 43 s. La competición la 
encabeza “Santurce B” con un tiempo de 14 m. 40 s.

El domingo 18 de junio se celebra la segunda jornada 
de la liguilla de Trainerillas, en esta ocasión en aguas 
de Ciervana. Las 17 embarcaciones compitieron en 
tres tandas, ganando la jornada en su cómputo total de 
tiempos, la trainerilla de Kaiku.

La representante de Portugalete se clasifica en octava 
posición al cubrir el recorrido establecido en un tiempo 
de 15 m. 09 s. 

Al final de esta prueba, Portugalete y Santurce impugnaron 
el resultado al considerar que Kaiku demoró de manera 
intencionada un cambio de embarcación realizado.

En la misma jornada se disputó la regata de Trainerillas 
de tripulaciones mixtas. Los bogadores portugalujos se 
clasifican en primer lugar por delante de Raspas, Algorta, 
Bermeo e Iberia. Los jarrilleros efectúan el recorrido en 
un tiempo de 7 m. 13 s.  
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La tercera jornada se celebra en aguas de Lekeitio el 
día 24 de junio. La lancha de Portugalete pierde en el 
transcurso de la prueba el botaguas de la embarcación, 
suceso que obliga a los remeros locales a retirarse de la 
competición al peligrar la integridad de los mismos. La 
prueba se celebra en mar abierto un día en el que las 
condiciones para disputar este tipo de pruebas no eran 
las más óptimas.

El 29 de junio se celebra en la localidad de Mundaka la 
primera bandera Ayuntamiento de Mundaka, prueba en la 
que participan 10 trainerillas. Esta primera bandera es vencida 
por el club local organizador, clasificándose Portugalete en 
tercera posición con un tiempo de 15 m. 04 s. 

El sábado 1 de julio, el batel de Portugalete se clasifica 
para disputar la final del Campeonato de España que 
se disputaría al día siguiente. La competición se celebra 
en aguas de la ría de Orio, pasando a la final las cuatro 
primeras clasificadas de ese día en categoría juvenil y 
seniors. Portugalete se clasifica en su tanda junto a Pasajes 
de San Pedro, quedando eliminadas las representantes de 
Navia (Asturias) y la cántabra de Castro.

Junto a Portugalete y Pasajes de San Juan, la final estará 
formada por las embarcaciones de Zumaya y Pedreña.

Batel “José Manuel”:  Javier López (Piru) como patrón, Javier Ureña, Juan Carlos de Diego, 
Juan Antonio Molina, y Javier Gallardo como proel. 
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El domingo 2 de julio se celebra la final en el mismo 
escenario. El recorrido se efectuó sobre una distancia de 
1.500 metros con dos ciabogas, resultando ganador el 
batel portugalujo tras marcar un tiempo de 6 m. 42 s. En 
segunda posición se clasificó San Pedro con un tiempo 
de 6 m. 56 s. ocupando la tercera plaza Zumaya con un 
crono de 6 m. 56 s. cerrando la clasificación Pedreña 
marcando un tiempo de 7 m. 13 s.

El batel portugalujo, de nombre “José Manuel” estaba 
formado por Javier López (Piru) como patrón, Javier 
Ureña, Juan Carlos de Diego, Juan Antonio Molina, y 
Javier Gallardo como proel, alzándose con la bandera 
que les acreditaba como ganadores del Campeonato de 
España de bateles en su categoría juvenil de aquel año. 
Los bogadores recibieron así mismo una medalla de oro 
como vencedores de la competición.

Garai haietako prentsak zioen 
portugaletetarren arraunkera luzea, dotorea 

eta irmoa izan zela, erritmoan presarik gabea, 
baina sakona eta tinkoa, aldi berean.

Portugalete demostró un dominio y maestría en la boga 
desde el mismo momento de darse la salida, ganando con 
autoridad a los mejores bateles del momento.

Esta misma tripulación fue la vencedora en los primeros 
“Juegos de Euskadi” celebrados en Bermeo el día 28 
de mayo.

Se da la circunstancia que otro batel de Portugalete, 
este en categoría cadete, se alza en aguas de Castro con 
“Copa de la Federación Española” de remo.

La tripulación portugaluja al mando de su entrenador, 
Javier Rabanal, se alzan merecidamente y con autoridad 
con la victoria en las dos jornadas, componiendo la 
tripulación Jesús Ureña de patrón, José Ignacio Gómez, 
José Arce, Agustín Muñoz e Iñaki Etxebarria como proel. 
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El 8 de julio se celebra en aguas de Getaria la clasificatoria 
de estos primeros “Juegos de Euskadi” pero dentro de 
la modalidad de Trainerillas. La prueba es vencida por la 
tripulación de Pasajes de San Juan con un tiempo de 15 m. 
7 s. De un total de 16 trainerillas, Portugalete se clasifica 
en la undécima posición con un tiempo de 15 m. 44 s. 

La trainerilla jarrillera no pasará a la final, regateando al 
día siguiente solamente las 8 primeras clasificadas. 

El 15 de julio a las 12 horas se celebra en aguas de Las 
Arenas las pruebas eliminatorias para competir en el 
Campeonato de Vizcaya de Trainerillas de ese año. El 
Club de Remo San Nicolás se clasifica en sexta posición 
con un tiempo de 15 m. 03 s. 

Al día siguiente, Portugalete compite en la tanda de 
Consolidación junto a Algorta, Luchana, Ondarroa e 
Iberia. 

En la misma jornada y antes de la regata final del 
campeonato provincial de Trainerillas, se bogó la tanda 

de Trainerillas mixtas, es decir, tripulaciones formadas 
por bogadores seniors y juveniles.

Esta era la tercera prueba de la liguilla de Trainerillas en 
esta modalidad, alzándose Portugalete con el triunfo con 
un tiempo de 7 m. 10 s. Tras la embarcación jarrillera 
cruzaron la meta las lanchas de Algorta, Iberia y Bermeo.

El 21 de julio de 1978, Portugalete se adjudica con 
rotundidad la segunda Bandera del Río Galindo de 
Trainerillas, prueba organizada por la Comisión de 
Fiestas de la Bajada de Simondrogas y patrocinada por 
el Ayuntamiento de Barakaldo. El recorrido se efectuó 
entre las márgenes de Sestao a Barakaldo, celebrándose 
la prueba a las 05,30 de la tarde del citado día.

La embarcación estaba compuesta por Javier López 
“Piru” de patrón, Javier Rabanal, Juan Carlos de Diego, 
Natxo Astondoa, Juanan González, Juan Antonio 
Molina, y Julen Morla de proel.

Campeones de la Bandera 
del Río Galindo de Trainerillas.
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Portugalete se clasifica en primer lugar tras realizar el 
recorrido en un tiempo de 10 m. 27 s. En segunda 
posición se clasificó la trainerilla de Zumaya, ocupando 
la tercera plaza la embarcación de Algorta. Se inscribieron 
un total de 8 embarcaciones, la mayoría de las mismas 
vizcaínas. 

Portugalete “La Canilla” 
trainerilarekin lehiatu zen.

Indicar que el bogador Javier Rabanal Pérez fue durante 
ese año entrenador de la categoría de cadetes dentro 
del club, siendo uno de los principales responsables de 
los éxitos obtenidos por estas tripulaciones durante esta 
temporada. 

El 23 de julio de este mismo año se celebra en aguas 
portugalujas el Campeonato de España de Trainerillas 
dándose la curiosidad que se clasificaron en primera 
posición, y por tanto campeones, a las tripulaciones 
de Lasarte y Kaiku al considerar el jurado, tras diversas 
deliberaciones, que las dos embarcaciones habían llegado 
a la meta al mismo tiempo.

Dos días después y en aguas de Ondarroa, Portugalete 
se alza justo ganador de la liguilla mixta de trainerillas 
celebrada ese año. El Club de Remo San Nicolás obtiene 
20 puntos, clasificándose por delante de Algorta con 17 
puntos y Bermeo con 10. 

En la regata de ese día, Portugalete vence en la prueba 
efectuando el recorrido en un tiempo de 7 m. 29 s.

14
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El 29 de julio el batel de Portugalete vuelve a clasificarse 
en primera posición en una regata en aguas de la ría. En 
esta ocasión, es la Bandera de Deusto la que gana el batel 
seniors con un tiempo de 9 m. 43 s. En segunda posición 
se clasifica la tripulación de “Luchana B”, obteniendo la 
tercera posición la tripulación de “Portugalete B” con un 
tiempo de 10 m. 15 s. 

El batel portugalujo “San Nicolás” estaba compuesta por 
Álvaro Díez de patrón, Javi Rabanal, Juanan González, 
Txomin Hermosilla y Julen Morla de proel. 

Un día después (domingo 30 de julio), el batel de 
Portugalete en su categoría cadete se alza con el triunfo 
del IV Trofeo San Ignacio de Algorta después de una 
dura pugna con la tripulación de Mundaka a la que solo 
le sacó una diferencia de seis décimas en el momento de 
cruzar la meta. 

La tripulación estaba compuesta por Jesús Ureña de 
patrón, José Ignacio Gómez, José Ignacio López, Agustín 
Muñoz e Iñaki Etxeberria de proel.

La tripulación B de Portugalete se clasificó en quinto 
lugar, luchando por ocupar la cuarta plaza con el batel de 
Bermeo hasta el final de la regata. 

Campeones Bandera de Deusto: 
Álvaro Díez de patrón, Javi Rabanal, 
Juanan González, Txomin Hermosilla 
y Julen Morla de proel. 



16

El batel juvenil del Club de Remo San Nicolás de 
Portugalete participa el mismo día en la regata de bateles 
celebrada en Urazurrutia organizadas con motivo de 
las fiestas de Santiago en Bilbao la vieja. El regateo se 
efectuó bajo la reglamentación de “popa con popa” en 
un recorrido delimitado entre los puentes de San Antón 
y de La Merced, compitiendo 8 embarcaciones.

Portugalete se alza con la victoria sacando cinco segundos 
de diferencia al batel de Mundaka, segundo clasificado. 
En un mismo día, en dos espacios distintos y con una 
diferencia de poco más de unas horas, Portugalete gana 
las dos competiciones de bateles en las que compite 
con distintas tripulaciones. La prensa local inmortaliza 
el momento en el que un jovencísimo Jesús Ureña, 
patrón de Portugalete, recoge la copa que les acredita 
como ganador de la prueba, mientras otro miembro de 
la tripulación jarrillera, Juan Molina, observa la escena en 
segundo término.  

 

Portugalete se había alzado ese año entre 
otras, con el Campeonato de España, los 
Primeros Juegos de Euskadi, la Bandera del 
Rio Galindo o la bandera de Deusto, siendo 
una magnífica temporada en la categoría 
de bateles.
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El 2 de septiembre y ya al final de la temporada de remo 
de ese año, Portugalete boga nuevamente dos regatas el 
mismo día, venciendo las dos.

La primera de las mismas la disputa en Burceña a las 
4,45 horas de la tarde, compitiendo en el Primer Trofeo 
San Miguel. A la misma acuden tres bateles juveniles 
de Portugalete, clasificándose en primera posición 
“Portugalete A” con un tiempo de 9 m. 16 s. 

El batel “Portugalete B” se clasifica en cuarta posición 
con un tiempo de 9 m. 51 s. ocupando “Portugalete C” 
la quinta posición con un crono de 10. 06 s. La regata se 
disputa entre ocho bateles en dos tandas.

Una hora después, y teniendo como escenario la Dársena 
de la Benedicta, se disputa una nueva prueba de bateles 
juveniles, en esta ocasión organizada por la comisión de 
fiestas del barrio de “La Iberia” de Sestao.

Los tres bateles de Portugalete se clasifican en las mismas 
posiciones que en la regata disputada en Burceña. 
En primera posición “Portugalete A” con un tiempo 
de 4 m. 15 s., en cuarta posición “Portugalete B” con 
un tiempo de 4 m. 24 s. y “Portugalete C” en quinta 
posición con un crono de 4 m. 29 s.

El Club de Remo San Nicolás compite en varias regatas 
de Trainerillas, destacando de entre ellas el Campeonato 
de Vizcaya disputados en aguas de Ciervana. 

Ya en otras competiciones, el 20 de agosto, Portugalete 
acoge nuevamente el Campeonato de España de 
Traineras, en esta ocasión en XXXI edición. Kaiku 
se clasificará en primer lugar, obteniendo la segunda 
posición Santurce y la tercera Pasajes de San Juan.

El mismo día y con anterioridad a la celebración de 
la prueba de honor, se celebró una regata de traineras 
de promoción del remo vizcaíno. El primer clasificado 
de esta tanda recibió un premio de 60.000 pesetas, 
obteniendo el segundo 50.000 pesetas, tercero 40.000 y 
finalmente el cuarto 30.000 pesetas.  



18

El 17 de septiembre Kaiku gana la XIII edición del 
“Gran Premio Nervión” de Traineras imponiéndose 
merecidamente delante de Pasajes de San Juan, Santurce, 
Lasarte, Astillero, Castro Urdiales, Algorta y Ciervana.

Como en la regata anterior, al menos tres de los bogadores 
de la tripulación ganadora de Kaiku eran portugalujos, 
Javier Gallarza Artorena, Alfredo Cobos Sáez y Juan 
Llanos Guillarte “Makala”.

Se da la circunstancia, que Alfredo Cobos abandonó al 
final de esta temporada la práctica del deporte del remo. 
En el momento de su retirada contaba con 34 años y 
había ganado todas las banderas de importancia de la 
costa vasca en su dilatada carrera como bogador. 

La última regata de este año en aguas portugalujas fue el 
“Gran Premio El Corte Inglés”, prueba que se celebraba 
en su octava edición y que acercaba a la competición 
a las mejores traineras de esta temporada. La tanda de 
honor estaba dedicada a los ganadores del Campeonato 
de España, la Bandera de Santander, la Bandera de 
Donostia y el Premio Nervión. Los premios eran de los 

de mayor cuantía dentro del calendario de traineras del 
momento, llevándose la tripulación ganadora, además de 
la bandera, la cantidad de 145.000 pesetas.

Portugalete termina oficialmente la temporada el 23 de 
septiembre de este año al participar una representación 
del club, en la regata de bateles celebrada en Las Arenas 
con motivo de las Fiestas de La Merced. 

El batel local compite dentro de la modalidad de cadetes, 
clasificándose la embarcación portugaluja en segunda 
posición detrás de Mundaka. La representante jarrillera 
efectúa el recorrido en un tiempo de 4 m. 25 s. 

Durante este año, la directiva estaba presidida por 
Alejandro Llanos, figurando entre las prioridades de la 
misma para la siguiente temporada, la sustitución de la 
antigua trainera “Elena” por otra nueva, algo que haría 
competir al club en categorías superiores. 
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Denboraldi hura Portugaleteko arraunak 
une horietaraino bizi izan zuen oparoena izan zen.

Por esa razón, se encarga una nueva embarcación a los 
astilleros de Valentín Ikazeta. Esta trainera será la famosa 
“Jarrillera”, una lancha que dio nombre y prestigio al 
club de remo portugalujo. 

Otros miembros de la directiva en esas fechas eran 
Miguel Tobar, Tontxu Díez y Josetxu Hemosilla. 

Durante esta temporada, el club contaba con cerca de 
50 bogadores, figurando como entrenador Txomin 
Hermosilla y preparador físico Julio Prieto, una persona 
que provenía del mundo del balonmano.

A parte de los bogadores ya nombrados con anterioridad 
que participan en distintas regatas como los hermanos 
Ureña, Julen Morla, Natxo Astondoa, Javier Gallardo, 
etc., otros de los miembros de la plantilla del club en esas 
fechas fueron: Antonio Azkona, José Arce, José Ignacio 
Gómez, Agustín Muñoz, Julio Campos, Javier Díaz, 
Manuel García, José Manuel Ramallo, Francisco Javier 
Pascual, Josu Zaballa, Antonio Cabezuelo, Txerra, etc.

El número de socios era de 500, contribuyendo con 
una cuota de 200 pesetas al año a las arcas del club, 
terminándose la temporada con cerca de 500.000 pesetas 

dentro de las cuentas de la institución portugaluja. La 
intención de la directiva era la construcción de un nuevo 
pabellón de remo, integrando al club a los médicos 
Ibarmia y Aroma, y llegar a los 2.000 socios.  

De la cantidad citada, 113.029 pesetas se obtienen del 
reparto de cantidades por parte de la Federación Vizcaína 
de Remo en concepto de desplazamientos y participación 
en las competiciones en las que habían intervenido los 
bogadores del club San Nicolás de Portugalete. 

Al final de la temporada, el Club otorga a cada remero, 
un diploma en recuerdo de la magnífica temporada 
realizada por los mismos a lo largo de ese año. 

Al término de este periodo, varios bogadores del club 
que habían competido con éxito en distintas regatas 
durante ese año, deciden incorporarse a la disciplina de 
otros clubs de remo vecinos. 
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