El ‘Ono’ lidera la XII Copa España J 80 en
aguas del Abra
35 embarcaciones arrancaron, con una participación récord, una prueba
con presencia de varios campeones del mundo y de España
Las aguas vizcaínas del Abra recibieron a 35 monotipos que comenzaron los tres primeros de
los nueve recorridos programados, tres cada día hasta el domingo, en la XII Copa España de
la clase J 80. Con una participación de gran nivel y con una cifra récord, las tripulaciones
completaron la primera de tres apasionantes jornadas en el Abra exterior. Y el primer líder,
tras las mangas celebradas, con vientos del nordeste de 10 nudos, es el ‘Ono Eurofrits-Aviko’
de Daniel de la Pedraja, con dos primeros y un segundo lugar, con el ‘Ibo.es’ de Javier
Chacartegui segundo y el ‘Par’ de Ignacio Camino tercero. El ‘Biobizz’ vizcaíno de José
Azqueta ocupa un meritorio séptimo lugar.
El recorrido inaugural fue ganado por el ‘Ono Eurofrits-Aviko’ de Daniel de la Pedraja,
patroneado por Javier Padrón. La segunda posición fue para el ‘Ibo.es’ de Javier Chacartegui,

otro de los favoritos, con el ‘Ad Grupo Garatu’ guipuzcoano de Juan Vázquez, patroneado por
Iker Almandoz, en la tercera plaza. El ‘Par’ del campeón del mundo Ignacio Camino fue
cuarto y el ‘Mau Jim Sun Glasses’ de Javier Aguado ocupó el quinto lugar. Luego se
clasificaron el ‘Brivón-Movistar’ de Marc de Antonio Altimira, el ‘Mercury’ de Jaime Piris y
el ‘Biobizz’ de José Azqueta. El ‘Bribón-Movistar’, sexto en la primera manga, se impuso en
la segunda con el líder ‘Ono Eurofrits-Aviko’ en la segunda plaza y el ‘Ibo.es’ de Javier
Chacartegui en la tercera, como primeros dominadores de la XII Copa España. Aspirantes
como el ‘Par’ de Ignacio Camino y el ‘New Territories’ de Alexei Semenov acabaron en los
puestos de cabeza como también lo hizo el ‘Mandovi’ de Ramón Zubiaga, octavo como el
‘Biobizz’ en el primer recorrido. José Azqueta y su tripulación fueron novenos en el segundo
episodio de la prueba. El ‘Ono Eurofrits-Aviko’ también ganó el tercer recorrido con el ‘Par’
segundo y un sorprendente ‘Biobizz’ vizcaíno en la tercera posición. Los recorridos de este
sábado arrancan a las 13 horas.
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