NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80

El Marías gana la primera etapa
de la Liga de Invierno Baitra J80
· El velero patroneado por Manuel Marías se colocó líder de la liga de
monotipos del Monte Real patrocinada por Baitra Accesorios Navales
· El escaso viento que no superó los 5 nudos solo permitió celebrar una de las
tres pruebas previstas para la jornada inaugural
· La Liga de Invierno Baitra J80 celebrará la segunda de las cinco jornadas
programadas el próximo 20 de marzo
Baiona, 27 de febrero de 2021 .- El Marías, liderado por Manuel Marías, fue el vencedor este
sábado en Baiona de la primera etapa de la Liga de Invierno Baitra J80, la competición invernal
de monotipos organizada por el Monte Real Club de Yates que se disputará en cinco jornadas
hasta el próximo mes de mayo.
El velero portugués, con Tiago Morais, Marta Ramada, Vasco Tinoco y Antonio Marías
completando la tripulación, logro vencer en la única prueba que se pudo disputar a causa del
viento, que sopló con muy poca intensidad, siempre por debajo de los 5 nudos, e impidió
celebrar las tres mangas previstas en el programa.
El Marías partía como uno de los favoritos en las quinielas y no defraudó. El equipo de jóvenes
regatistas lusos demostró estar muy compenetrado en las maniobras y logró aventajar al resto
de la flota en el doble recorrido entre boyas diseñado por el comité de regatas para esta etapa
inaugural.
El Luna Nueva de Juan Luis Tuero intentó doblegar a los portugueses pero tuvo que conformarse
finalmente con la segunda posición y el Cansino de Fernando Yáñez quedó tercero en la
clasificación provisional.
El Okofen de Javier de la Gándara, otro de los J80 con claras aspiraciones al título, no tuvo mucha
suerte en esta primera jornada y se descolgó hasta la cuarta posición; seguido del Spaco de
Santiago Estevez, que va quinto, y el Due de Rafael Blanco, de Portosín, que es sexto.
La segunda jornada de la Liga de Invierno Baitra J80 se disputará el próximo 20 de marzo.

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 · MONTE REAL CLUB DE YATES
Clasificación tras la primera jornada celebrada el 27 de febrero
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MARÍAS · MANUEL MARÍAS · 1 PUNTO
LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · 2 PUNTOS
CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · 3 PUNTOS
OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · 4 PUNTOS
SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · 5 PUNTOS
DUE · RAFAEL BLANCO · 6 PUNTOS
NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · 7 PUNTOS
SDN CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · 8 PUNTOS
MAIJA · JOSE LUIS PÉREZ · 9 PUNTOS
PETRILLA · JAIME BARREIRO · 10 PUNTOS
LA GALERA · MIGUEL FERNÁNDEZ · 11 PUNTOS
ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · 12 PUNTOS
PAZO DE CEA · IAGO CARBALLO · 13 PUNTOS
FERRALEMES · JAIME GARCÍA · 14 PUNTOS
MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · 18 PUNTOS

