
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE OTOÑO AEDAS HOMES J80 

 

Fin de semana de regatas en Baiona  
con la Liga de Otoño AEDAS Homes J80 

 

· Este sábado se celebra en Baiona la segunda jornada del campeonato de 

monotipos organizado por el Monte Real Club de Yates 

· El Okofen de Javier de la Gándara va líder de la clasificación seguido por el 

Marías del portugués Manel Cunha y el Cansino de la viguesa Alejandra Suárez 

· Las regatas darán comienzo a las tres de la tarde en la bahía baionesa 

 

Baiona, 21 de octubre de 2021 .- Este sábado vuelven las regatas a Baiona de mano de la Liga 

de Otoño AEDAS Homes J80, que vivirá su segunda jornada a partir de las tres de la tarde en 

aguas de la bahía. La flota gallega de monotipos de 8 metros se enfrentará, si la meteorología lo 

permite, a tres nuevas pruebas que seguirán definiendo la clasificación del campeonato 

organizado por el Monte Real Club de Yates. 

Con tres victorias en las tres mangas disputadas en la primera jornada, Javier de la Gándara 

colocó a su Okofen, con 3 puntos, en lo más alto de la clasificación provisional. Con 7 puntos le 

sigue, en segunda posición, el Marías del joven portugués Manel Cunha, otro de los nombres 

destacados entre la flota de J80 y uno de los que más guerra dará, seguro, para conseguir el 

triunfo final. 

Cerrando el podio provisional en tercera posición, con 12 puntos, encontramos al Cansino 

patroneado por Alejandra Suárez, una de las mujeres que más impulso le está dando al apartado 

femenino de la flota de J80, ya que hace apenas unos días lograba, también a bordo de un 8 

metros, la medalla de plata en la final de la Liga Nacional Femenina de Vela. 

Salvo cambios de última hora, la previsión para la jornada regatera es bastante buena. Se prevén 

vientos del suroeste de entre 9 y 10 nudos con picos de hasta 12, lo que en un principio debería 

permitir la celebración de las tres mangas programadas.  

Serán, como viene siendo habitual, recorridos barlovento sotavento de doble vuelta y, si se 

completan con éxito, los participantes tendrán opción a un descarte de su peor resultado, lo que 

podría dejar sorpresas en la clasificación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIGA DE OTOÑO AEDAS HOMES J80 

Clasificación tras la primera jornada 
 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · MRCYB · 3 PUNTOS 

2. MARÍAS · MANEL CUNHA · MRCYB · 7 PUNTOS 

3. CANSINO · ALEJANDRA SUÁREZ · MRCYB · 12 PUNTOS 

4. LA GALERA · MIGUEL FERNÁNDEZ VASCO · RCN CORUÑA · 13 PUNTOS 

5. MONDO · BERNARDO MACEDO · MRCYB · 15 PUNTOS 

 

………………………. HASTA 20 CLASIFICADOS 

 


