
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE OTOÑO CLASE J80 

 

De la Gándara y su tripulación del Okofen  
se hacen con la victoria de la Liga de Otoño de J80 

 

· El regatista vigués acompañado por sus hijos Javier y Jaime y su habitual 

compañero de victorias Diego Fernández firmó un nuevo triunfo en Baiona 

· De la Gándara revalidó el éxito logrado a principios de año en la Liga de 

Invierno y sentenció el campeonato otoñal sacándole 27 puntos a sus rivales 

· El Cansino de Fernando Yáñez y el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro se 

hicieron con la plata y el bronce de la liguilla de monotipos del Monte Real  

· El próximo fin de semana la bahía baionesa albergará una nueva edición de la 

Liga Española de Vela – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado 

 

Baiona, 28 de noviembre de 2020 .- No hubo sorpresas este sábado en Baiona y la tripulación 

liderada por el regatista vigués Javier de la Gándara se alzó finalmente vencedora de la Liga de 

Otoño de la clase J80, que esta tarde celebró sus últimas pruebas en la bahía baionesa. 

A bordo del Okofen, Javier de la Gándara, sus hijos Jaime y Javier, y Diego Fernández, habitual 

compañero de victorias del equipo; sentenciaron una nueva edición del campeonato de 

monotipos del Monte Real Club de Yates, y lo volvieron a hacer con contundencia. 

De las 9 pruebas disputadas en varias jornadas durante los meses de octubre y noviembre, el 

Okofen firmó 7 primeros puestos y acabó con 9 puntos en la clasificación general final. A la 

tripulación tan solo se le escaparon 2 victorias en las que, en cualquier caso, no bajó de la 

segunda posición.  

De la Gándara y su equipo revalidaron así el triunfo que habían logrado a inicios de año en la 

Liga de Invierno de J80 y se colgaron los laureles sacándole hasta 29 puntos al segundo 

clasificado, el Cansino de Fernando Yáñez. Pese a que en los parciales de hoy se resintió bastante 

(con un octavo, un décimo y un sexto puesto), el Cansino logró finalizar con 36 puntos y se hizo 

con la plata de la liga. 

La sorpresa de la clasificación vino con el bronce, que finalmente fue a parar a manos del 

Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, que con un tercero, un sexto y un segundo en la última 

jornada, logró saltar de la quinta a la tercera posición de la general y cerrar el podio del 

campeonato con 40 puntos.  

El Marías de Manuel María Cunha volvió a ser, al igual que lo había sido en la penúltima jornada, 

uno de los barcos destacados de la jornada. Firmó un segundo puesto en la primera de las 

pruebas, logró vencer al Okofen en la segunda manga y acabó tercero en la última regata del 

día. Pese a estos buenos resultados, sus ausencias en los primeros días de la liga (no compitió 

en las cuatro primeras jornadas) pesaron demasiado y el Marías acabó la competición en novena 

posición.  



 

 

 

En esta última etapa de la liguilla de monotipos se completaron tres pruebas con un viento algo 

rolón, que obligó a hacer varios cambios de recorrido; y con la noche echándose encima del 

reloj, lo que impidió la celebración de alguna prueba a mayores de las tres inicialmente previstas. 

Además del Okofen y del Marías, lograron subirse a los podios parciales de este sábado el 

Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, con un tercero y un segundo; y el Namasté de Luis de Mira, 

que logró un tercer puesto en una de las pruebas; aunque solo el Alboroto logró colarse en el 

podio final. 

Oro, plata y bronce para el Okofen, el Cansino y el Alboroto; cuarta y quinta posición para el 

Luna Nueva de Juan Luis Tuero y el Maija de José Luis Pérez; y sexto puesto para el Spaco de 

Santiago Estévez, otro de los barcos destacados en la liga otoñal, que finalmente no pudo entrar 

en el Top 5. 

Con el final de la Liga de Otoño de J80, el Monte Real Club de Yates pone punto y final a su 

calendario deportivo de 2020 aunque no dice aún adiós a las competiciones, ya que el próximo 

fin de semana las aguas de Baiona albergarán una nueva edición de la Liga Española de Vela – 

Trofeo Loterías y Apuestas del Estado. 

Organizada por la Real Federación Española de Vela, la liga estatal vuelve al club baionés -donde 

ya había estado en 2029- para celebrar sus últimas pruebas, unas regatas que desvelarán el 

nombre del equipo que representará a España en la Sailing Champions League, la liga europea. 

 
 

LIGA DE OTOÑO CLASE J80  
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL 

 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · MRCYB · 9 PUNTOS 

2. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · MRCYB · 36 PUNTOS 

3. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB · 40 PUNTOS 

4. LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · MRCYB · 45 PUNTOS 

5. MAIJA · JOSÉ LUIS PÉREZ · MRCYB · 50 PUNTOS 

6. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB · 51 PUNTOS 

7. PAZO DE CEA · MARÍA CAMPOS · MRCYB · 58 PUNTOS 

8. SND CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · MRCYB · 62 PUNTOS  

9. MARÍAS · MANUEL MARÍA CUNHA · MRCYB-YCP · 64 PUNTOS 

10. LUXOCONF · JEAN CLAUDE SARRADE · MRCYB · 75 PUNTOS 

11. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · MRCYB · 79 PUNTOS 

12. FERRALEMES · JAIME GARCÍA · MRCYB · 98 PUNTOS 

13. MONDO · BERNARDO MACEDO · MRCYB · 103 PUNTOS 

14. MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · MRYCB · 105 PUNTOS  

15. ¡AY CARMELA! · JUAN MARTÍNEZ PAZÓ · LM BOUZAS · 114 PUNTOS 

16. PETRILLA · JAIME BARREIRO · MRCYB · 117 PUNTOS 

17. DUE · RAFAEL BLANCO · MRCYB · 125 PUNTOS 

 


