NOTA DE PRENSA

Kaiku parte como favorita seguida de Urdaibai para
alzarse con la Bandera de la Concha
Para la jornada de este domingo Kaiku (1,70 €) Urdaibai (3,80 €) Orio (7,20 €) y
San Juan (9,50 €) parten como favoritas
Bilbao, 3 de septiembre de 2010.- Tras la regata clasificatoria de ayer en la que San Juan dio
la sorpresa con su clasificación, este domingo tiene lugar la primera jornada de la Bandera de
la Concha, donde Kaiku parte como clara favorita para alzarse con el título (con un premio de
1,60 euros por euro apostado), seguida de Urdaibai (4,00 €), Orio (7,50 €) y San Juan (10,00
€), según las apuestas de RETA.
Para la jornada de este domingo Kaiku (1,70 €), Urdaibai (3,80 €), Orio (7,20 €) y San Juan
(9,50 €) parten como favoritas. En cuanto a los ganadores de las tandas de esta 1ª jornada de
la Bandera, en la tanda 1 Kaiku (1,20 €) y San Juan (4,30 €), seguidas de Astillero (14,00 €) y
la Donostiarra (101 €) son las traineras favoritas. Por su parte, en la tanda 2 parten como
favoritas Urdaibai (1,55 €) y Orio (2,70 €) y quedan por detrás, igualadas, Hondarribia y
Pedreña (16,00 €).
RETA muestra su máximo apoyo a este deporte a través del patrocinio oficial de la Liga ACT.
Es por ello que RETA ofrece este año nuevas apuestas para poder disfrutar del espectáculo de
las mejores traineras en directo cada jornada. Los amantes del remo podrán apostar por qué
traineras quedarán en primera y en segunda posición, por cuál será la región de la trainera
ganadora, por los ganadores de cada una de las jornadas, por los ganadores de las tandas de
cada jornada y por los clásicos de RETA de “uno contra uno”, por ejemplo, en la jornada de
este domingo en la tanda 1 Astilleros vs San Juan y en la tanda 2 Pedreña vs Hondarribia y
Orio vs Urdaibai.
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