
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE OTOÑO CLASE J80 

 

Tercer asalto de la Liga de Otoño  
para la flota gallega de J80 

 

· Los 17 barcos que desde el pasado mes de octubre se disputan la liguilla de 

monotipos vuelven al agua mañana sábado para competir en la tercera jornada 

· Las expectativas de la flota pasan porque se puedan celebrar las 3 pruebas 

previstas después de que en la anterior jornada solo pudiesen disputar una 

· El Okofen de Javier de la Gándara, el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro y el 

Cansino de Fernando Yáñez van en cabeza de la clasificación 

 

Baiona, 6 de noviembre de 2020 .- La flota de J80 de Galicia se disputará este sábado en Baiona 

el tercer asalto de la Liga de Otoño que se vienen celebrando desde el pasado mes de octubre 

bajo la organización del Monte Real Club de Yates. 

Los 17 barcos participantes volverán al agua con ganas después de que en la anterior jornada 

solo pudiesen disputarse una de las tres regatas previstas a causa de las malas condiciones 

meteorológicas. 

En esta ocasión, la previsión indica que el viento soplará por encima de los 15 nudos, alcanzando 

picos próximos a los 25, por lo que, en principio, no debería haber problemas para completar el 

programa. 

Las regatas darán comienzo, como viene siendo habitual, a las tres de la tarde, e incluirán un 

recorrido doble entre boyas. Si finalmente se disputan las tres regatas previstas, entrará en 

juego un descarte, y una vez que cada barco elimine del contador su peor resultado parcial, 

podría haber sorpresas en la clasificación. 

Hasta ahora, el liderato pertenece, de forma clara y contundente, al Okofen de Javier de la 

Gándara, que logró cuatro primeros puestos en las cuatro pruebas disputadas. En segunda 

posición, a 7 puntos del Okofen, se sitúa el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro; y con apenas un 

punto de distancia entre sí, van en tercer y cuarto puesto el Cansino de Fernando Yáñez y el 

Spaco de Santiago Estévez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIGA DE OTOÑO CLASE J80 · MRCYB 
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA SEGUNDA JORNADA 

 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · MRCYB · 4 PUNTOS 

2. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB · 11 PUNTOS 

3. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · MRCYB · 17 PUNTOS 

4. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB · 18 PUNTOS 

5. FERRALEMES · ROSARIO GARCÍA · MRCYB · 26 PUNTOS 

6. LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · MRCYB · 26 PUNTOS 

7. MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · MRYCB · 33 PUNTOS  

8. SND CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · MRCYB · 36 PUNTOS  

9. PAZO DE CEA · MARÍA CAMPOS · MRCYB · 40 PUNTOS 

10. LUXOCONF · JEAN CLAUDE SARRADE · MRCYB · 41 PUNTOS 

11. MAIJA · JOSÉ LUIS PÉREZ · MRCYB · 42 PUNTOS 

12. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · MRCYB · 46 PUNTOS 

13. MONDO · BERNARDO MACEDO · MRCYB · 54 PUNTOS 

14. ¡AY CARMELA! · JUAN MARTÍNEZ PAZÓ · LM BOUZAS · 55 PUNTOS 

15. PETRILLA · JAIME BARREIRO · MRCYB · 59 PUNTOS 

16. DUE · RAFAEL BLANCO · MRCYB · 72 PUNTOS 

17. MARÍAS · MANUEL MARÍA CUNHA · MRCYB-YCP · 72 PUNTOS 

 


