
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO J80 
 

Tercer round de la Liga de Invierno de J80 
 

· Mañana sábado se celebra una nueva jornada de la liga invernal que el Monte 

Real Club de Yates organiza en exclusiva para los monotipos J80 

· El Okofen de Javier de la Gándara saldrá al agua en la posición de líder y con 

muchas posibilidades de mantenerse en esa posición  

· A 17 puntos del Okofen se sitúa en la segunda posición del Cansino de Fernando 

Yáñez y  el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro va tercero 

 

Baiona, 6 de marzo de 2020 .- Mañana sábado se celebra en Baiona una nueva jornada de la 

Liga de Invierno del Monte Real Club de Yates en la que, desde el pasado mes de enero, 15 

monotipos J80 se disputan la victoria final. 

Las pruebas de lo que será el tercer round de la competición darán comienzo a las tres de la 

tarde en un campo situado en el interior de la bahía baionesa. Si las condiciones meteorológicas 

lo permiten, el comité de regata tratará de dar salida a tres recorridos barlovento-sotavento en 

los que los veleros competirán en tiempo real.  

Las previsiones indican que será un día de muchas nubes y que el viento soplará del suroeste 

con una intensidad de entre 8 y 10 nudos, suficientes para la celebración de las mangas. 

Patroneado por Javier de la Gándara, el Okofen sale al agua en la posición de líder y con muchas 

posibilidades de mantenerse esa posición en podio provisional, ya que se encuentra muy alejado 

del segundo clasificado, el Cansino de Fernando Yáñez, al que aventaja en 17 puntos.  

El Alboroto, armado por Juan Carlos Ameneiro, va tercer en la general, seguido del Maija de José 

Luis Pérez y el Namasté de Luis de Mira. 

 

 

LIGA DE INVIERNO J80 · MRCYB · CLASIFICACIÓN GENERAL · TOP 5 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA ·  7 PUNTOS 

2. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ ·  24 PUNTOS 

3. ALBOROTO · JUAN AMENEIRO ·  26 PUNTOS 

4. MAIJA · JOSÉ LUIS PÉREZ ·  27 PUNTOS 

5. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · 32 PUNTOS 


