
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE OTOÑO CLASE J80 

 

Jornada decisiva para la Liga de Otoño de J80 
 

· Este sábado se celebran las últimas tres pruebas del campeonato otoñal de 

monotipos que se disputa en Baiona desde el pasado mes de octubre  

· Situado en cabeza de la clasificación el Okofen de Javier de la Gándara es el 

velero que más papeletas tiene para hacerse con la victoria final de la liga 

· El Cansino de Fernando Yáñez y el Spaco de Santiago Estévez van en segunda 

y tercera a 10 y 19 puntos del primero respectivamente 

· Tras la celebración de las últimas regatas el Monte Real Club de Yates 

entregará los premios a los ganadores de la competición 

 

Baiona, 27 de noviembre de 2020 .- La de este sábado será una jornada decisiva para la Liga 

de Otoño de J80, la competición de monotipos que se disputa en Baiona desde el pasado mes 

de octubre bajo la organización del Monte Real Club de Yates. 

La bahía baionesa acogerá las tres últimas regatas del campeonato, que acabarán por definir un 

podio de ganadores que, salvo sorpresas de última hora, tiene un claro favorito, el Okofen de 

Javier de la Gándara. 

El J80 liderado por el patrón vigués firmó 5 victorias en las 6 pruebas disputadas hasta el 

momento y se sitúa, con 5 puntos, al frente de la clasificación con un margen bastante cómodo 

con respecto a sus rivales más directos. 

Esos rivales, aspirantes a alguno de los puestos del podio, son el Cansino de Fernando Yáñez y 

el Spaco de Santiago Estévez, situados en segunda y tercera posición con 15 y 24 puntos 

respectivamente. Y no mucho más alejados de ellos les siguen en lista el Luna Nueva de Juan 

Luis Tuero, con 25 puntos y el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, con 29.  

Estará, por lo tanto, muy reñido, ese centro de la lista donde todo puede pasar dependiendo de 

la habilidad de las tripulaciones en las últimas pruebas del campeonato, que volverán a ser 

recorridos dobles entre boyas del tipo barlovento sotavento. 

La previsión para este sábado anuncia un día bastante otoñal, con cielos cubiertos, alguna 

posibilidad de lluvia, y vientos de componente sur por encima de los 7 nudos, pudiendo llegar 

por momento hasta los catorce. 

Una vez finalizadas las últimas pruebas en el agua, el Monte Real Club de Yates entregará los 

premios a los ganadores de la competición cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos 

por el COVID19. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIGA DE OTOÑO CLASE J80  
CLASIFICACIÓN GENERAL A FALTA DE LA JORNADA FINAL 

 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · MRCYB · 5 PUNTOS 

2. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · MRCYB · 15 PUNTOS 

3. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB · 24 PUNTOS 

4. LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · MRCYB · 25 PUNTOS 

5. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB · 29 PUNTOS 

6. SND CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · MRCYB · 34 PUNTOS  

7. MAIJA · JOSÉ LUIS PÉREZ · MRCYB · 34 PUNTOS 

8. LUXOCONF · JEAN CLAUDE SARRADE · MRCYB · 38 PUNTOS 

9. FERRALEMES · JAIME GARCÍA · MRCYB · 44 PUNTOS 

10. PAZO DE CEA · MARÍA CAMPOS · MRCYB · 44 PUNTOS 

11. MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · MRYCB · 51 PUNTOS  

12. MONDO · BERNARDO MACEDO · MRCYB · 55 PUNTOS 

13. MARÍAS · MANUEL MARÍA CUNHA · MRCYB-YCP · 58 PUNTOS 

14. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · MRCYB · 64 PUNTOS 

15. ¡AY CARMELA! · JUAN MARTÍNEZ PAZÓ · LM BOUZAS · 73 PUNTOS 

16. PETRILLA · JAIME BARREIRO · MRCYB · 77 PUNTOS 

17. DUE · RAFAEL BLANCO · MRCYB · 90 PUNTOS 

 


