NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80

De la Gándara acaricia la victoria final
· A bordo del Okofen el patrón vigués ostenta los mejores resultados en la Liga
de Invierno Baitra J80 que este sábado celebra su última jornada en Baiona
· De la Gándara y su tripulación llegan a la etapa final en primera posición con
8 puntos seguidos del Alboroto con 12 puntos y el Marías con 17 puntos
· Las tres últimas pruebas de la competición se disputarán a partir de las tres de
la tarde y a las ocho y media se entregarán los premios a los ganadores
Baiona, 28 de mayo de 2021 .- El regatista vigués Javier de la Gándara y su tripulación del Okofen
acarician la victoria final de la Liga de Invierno Baitra J80, al llegar líderes a la última jornada de
la competición, que se celebra este sábado en Baiona.
De la Gándara, sus hijos Jaime y Javier, y el habitual del Okofen Diego Fernández van en cabeza
de la clasificación provisional con 8 puntos y, salvo grandes errores o sorpresas inesperadas que
les impidan mantener la buena trayectoria mantenida hasta el momento, tienen muchas
papeletas para hacerse con la victoria final.
Podría evitar su triunfo el Albotoro de Juan Carlos Ameneiro, al que en varias jornadas se sumó
el campeón de España de J80, Javier Aguado. Es otro de los J80 que ha logrado encadenar muy
buenos resultados en las seis pruebas celebradas hasta el momento y podría asaltar la primera
posición de la liguilla, ya que ocupa el segundo puesto a tan solo 4 puntos del Okofen.
Algo más difícil para acabar líder lo tendrá la tripulación portuguesa del Marías, liderada por
Manel María, que va tercera con 17 puntos, a 9 del líder y 5 del segundo. Será complicado que
se lleve los laureles pero estará, casi con toda probabilidad, entre los primeros clasificados.
Cerrando el Top 5 de la Liga de Invierno Baitra J80 y con aspiraciones a poder colarse en algún
puesto del podio se encuentran el Cansino de Fernando Yáñez, con 22 puntos; y La Galera de
Miguel Fernández, con 24 puntos.
Tras la suspensión de la penúltima jornada por las malas condiciones meteorológicas, la Liga de
Invierno Baitra J80 celebrará su etapa final este sábado a partir de las tres de la tarde. El comité
de regata espera poder dar salida a las tres pruebas previstas en programa, y los veleros se
quedarán sin poder aplicar un nuevo descarte (de su peor resultado) porque no se llegarán a
celebrar las seis pruebas necesarias para hacerlo.
Una vez finalizada la competición en el agua, las instalaciones del Monte Real Club de Yates
acogerán la entrega de premios a los ganadores, a partir de las siete y media. A ella asistirá el
director general de Baitra Accesorios Navales, Juan Carlos González, como patrocinador del
evento.

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 · MONTE REAL CLUB DE YATES
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OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · 8 PUNTOS
ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · 12 PUNTOS
MARÍAS · MANUEL MARÍAS · 17 PUNTOS
CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · 22 PUNTOS
LA GALERA · MIGUEL FERNÁNDEZ · 24 PUNTOS
MAIJA · JOSE LUIS PÉREZ · 34 PUNTOS
IFACLINIC.COM · JOAO NUNO ALLEN · 37 PUNTOS
SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · 37 PUNTOS
DUE · RAFAEL BLANCO · 43 PUNTOS
FERRALEMES · R. GARCÍA · 44 PUNTOS
LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · 45 PUNTOS
SDN CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · 46 PUNTOS
NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · 47 PUNTOS
PETRILLA · JAIME BARREIRO · 63 PUNTOS
PAZO DE CEA · IAGO CARBALLO · 77 PUNTOS
LUXOCONF · JEAN CLAUDE SARRADE · 78 PUNTOS
MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · 81 PUNTOS
MONDO · BERNARDO MACEDO · 95 PUNTOS

