VELA (XXXIV Regata a la Inversa-BBVA)

El ‘Biobizz’ de José Azqueta se impone en la 34ª Regata a la
Inversa-BBVA
-

Más de medio centenar de barcos y 300 tripulantes participaron en una
de las citas a vela más esperadas en el Abra

La XXXIV Regata a la Inversa-BBVA acaparó un año más el protagonismo en el mar Cantábrico
durante el primero de mayo. Las aguas vizcaínas del Abra acogieron esta singular prueba en la que
participaron más de 50 barcos y cerca 300 tripulantes en un día soleado con vientos del noroeste de 6 a
8 nudos. La tripulación más satisfecha al final de la misma fue la del ‘Biobizz’ de José Azqueta -un J
80- que cruzó primero a la línea de llegada con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 25 segundos.

En la segunda plaza se clasificó otro monotipo J 80, el ‘Mandovi’ de Ramón Zubiaga, a 3.28, y tercero
finalizó el ‘Mingus’ de Jon Garai. El ‘Biobizz’ acabó como brillante ganador de una de las citas más
esperadas de la temporada en la que los tiempos compensados se realizan antes de la salida, y en la que
se impone siempre la primera embarcación que atraviesa la llegada tras las 8 millas de recorrido. Tras el
vencedor y los dos barcos que le secundaron en el podio, se clasificaron el ‘Despeinada’ de Carlos
Maidagan, el ‘Fin Gol Fin’ de Gonzalo Chávarri, el ‘Maitena’ de Mikel Emaldi’, el ‘Zur’ de Antonio
Jobbe Dval, el ‘Gaitero’ de Juan Valdivia, el ‘Rat Pack’ de Íñigo Smith y el ‘Pilgrim’ de José Luis Ribed.
Desde que salieron con puntualidad los primeros barcos, como fueron el ‘Egurbi’, ‘Karrakela’, ‘Argos’,
‘Emilu’, Haize Lore’, ‘Kazkabarra’, ‘Putz’, ‘Patuelas, ‘Thai’, ‘Marmotinha’, ‘Shere-Khan’, ‘Irrintzi
Lau’, ‘Aizian’, ‘Sandra’ o ‘Zur’, se desarrolló una competición deportiva a vela siempre atractiva que
es ya una tradición cada 1 de mayo. En la emocionante persecución de los barcos más grandes a los
pequeños, el ‘Biobizz’ de José Azqueta relevó al ‘Lasai’ en el palmarés de una clásica regata en la que
todos navegaron en busca de un triunfo siempre abierto, como se demostró de nuevo en el Abra en una
jornada justa de viento, pero por lo menos sin los partes de lluvia previstos.
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