Llega la hora de la verdad para la XII Copa
España J 80 en aguas del Abra
Después del registro y control de velas y de los pesajes de las tripulaciones de ayer jueves y
de hoy viernes por la mañana, llega la hora de la verdad. El Abra acoge desde las 15 horas de
este viernes y hasta el domingo, con organización del Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club, la XII Copa España en la clase J 80. Toman parte en la misma algunos de los
mejores especialistas de la modalidad en una prueba que reúne a 35 tripulaciones que
buscarán la victoria final después de tres jornadas de navegación. Ignacio Camino (‘Par’), que
logró el título mundial en Kiel (Alemania) y Dragor Fort (Dinamarca), o el actual vencedor de
la Copa del Rey, Marc de Antonio (‘Bribón Movistar’), forman parte de un brillante listado de
nombres a los que se añaden otros favoritos como el campeón de España Javier Chacartegui
(‘Ibo.es’), Alexei Semenov (‘New Territories’), con el campeón del mundo Hugo Rocha en su

tripulación, Daniel de la Pedraja con el ‘Ono’ patroneado por el laureado Javier Padrón, Jaime
Piris Turner (‘Mercury’), Iker Almandoz (‘Grupo Garatu’) o el último ganador del
Campeonato de España, hace un mes en Galicia, Javier Aguado (‘Maui Jim Sun Classes’).
Varias embarcaciones J 80 del país que son ya una referencia mundial se han inscrito a la cita
del Abra que arranca hoy. Representantes locales como el ‘Biobizz’ de José Azqueta y el
‘Mandovi’ de Ramón Zubiaga o el ‘Fin Gol Fin’ de Gonzalo Chávarri, el ‘Alpega’ de Alfonso
Churruca, el ‘Jet Set’ de Ibon Basañez, el ‘Pilgrim’ de José Luis Ribed, el ‘Freus’ de
Christian Jauregui, el ‘Kresala’ de Ander Etxabe, el ‘Obelix’ de Pablo Gomeza o el
‘Montarto’ de Ignacio Real de Asúa tienen la ocasión de medirse a los grandes de esta clase,
como los guipuzcoanos ‘5J’, ‘AD Grupo Garatu’, ‘Saioa 2’, ‘Toloti’ o ‘Tolok@’. También
compiten seis tripulaciones femeninas, dos de ellas vizcaínas -una integrada por jóvenes de la
Escuela de Vela José Luis de Ugarte del club anfitrión-. Las pruebas de este viernes arrancan
a las 15 horas, las del sábado a las 13 horas y las del domingo a las 12 horas en el Abra
exterior.
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