XII Copa España J 80 en aguas vizcaínas del Abra (21 al 24 de junio)
Entrevista José Azqueta. Patrón del ´Biobizz’

“Hacer un campeonato regular de nueve pruebas con
tantos regatistas profesionales es más que complicado”
José Azqueta, que agradece el apoyo de empresas como ‘Biobizz’ al deporte
amateur, considera “un lujo disfrutar de la bahía de Getxo y de sus
condiciones con los mejores regatistas del mundo”
José Azqueta, patrón del ‘Biobizz’ del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club,
lidera uno de los 35 monotipos J 80 que toma parte desde este viernes en la XII Copa España

de esta clase que se celebra hasta el domingo en aguas del Abra. El ‘Biobizz’ es uno de los
grandes dominadores en las distintas pruebas que organiza el Club de Getxo cada año. Desde
que regatea en esta clase, desde hace más de una década, también ha estado presente en Copas
del Rey y en Campeonatos de España.
Usted es uno de los que recalca que la participación de esta XII Copa España, tanto por
la cifra de barcos como por el nivel de los inscritos, convierte esta prueba en muy
especial.
Sí, porque esta Copa de España acoge a nada menos que a 35 barcos monotipo, de los cuales
diez toman parte con profesionales a bordo. Por tanto, es sin duda alguna una de las pruebas
más importantes del panorama nacional. Desde hace más de 10 años no existe una regata a
nivel estatal con más de 30 barcos monotipo. Y esto hace que se convierta en una cita de muy
alto nivel durante tres preciosas jornadas de navegación.
¿Y cuál es su objetivo, al acudir al Abra tantos favoritos como explica?
En esta prueba tan destacada, nosotros tenemos como objetivo quedar entre los tres mejores
amateur y clasificarnos entre el 10º y el 14º puesto. A los nueve primeros les consideramos
prácticamente inalcanzables por su enorme experiencia y calidad. Si estamos a buen nivel
esperamos disputar las mangas en ese pelotón. Pero hacer un campeonato regular de nueve
pruebas con tantos regatistas notables es más que complicado. A una manga les podemos
ganar pero para quedar bien hay que ser muy regular, y un equipo con profesionales ahí marca
la diferencia. Ellos mantienen la regularidad, y a nosotros nos cuesta. Puntualmente sí
podemos estar arriba, pero durante el desarrollo de todo el campeonato es difícil.
¿Cómo cree que van a ser las regatas?
Espero que las regatas en el Abra exterior sean muy espectaculares con tantos participantes en
liza. Van a ser muy apretadas y creo que va a existir poca diferencia entre unos y otros.
Espero que el parte meteorológico previsto se cumpla. Pronostican vientos del nordeste de
cerca de 15 nudos, y estos vientos deparan que en las popas los barcos vayan muy rápidos,
ofreciendo imágenes que garantizan el espectáculo.

¿Desde cuándo toma parte en esta clase y cómo observa su imparable crecimiento?
Participo en la clase J 80 desde hace más de diez años, y eso nos hace tener experiencia. Más
de cinco de ellos son ya con el equipo ‘Biobizz’ de vela. Agrademos mucho el apoyo de
empresas al deporte amateur. Respecto al aumento de participación en la línea de salida, es un
hito importante y tiene especial importancia para Getxo el acoger este campeonato y el
Mundial del próximo año.
¿Qué permite esta clase J 80 respecto a otras?
La peculiaridad es que es una clase de monotipos en la que todos los barcos tienen el mismo
material y prestaciones, y la tripulación pesa lo mismo. No hay diferencias entre unos barcos
y otros, y por eso destaca el buen hacer de la tripulación y cómo se navega.
Ahora llega la Copa España y el año que viene el Mundial. Un lujo para el Club.
Para nosotros como equipo es muy ilusionante que el presidente del Club Ramón Zubiaga y
su Junta hayan apostado por organizar regatas de tan alto nivel como ésta. Nos parece también
importante el apoyo de Getxo a estos eventos. Será un lujo disfrutar de la bahía de Getxo y de
sus condiciones con los mejores regatistas del mundo.

