NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80

La Liga de Invierno Baitra J80 cruza su ecuador
con el Okofen y el Marías en cabeza
· Los veleros del vigués Javier de la Gándara y el portugués Manel Marías van
en cabeza de la clasificación separados por apenas 3 puntos
· La competición organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio
de Baitra celebra este sábado la tercera de las cinco jornadas programadas
· Si se cumplen las previsiones hoy se llegará a la sexta prueba de la Liga que
permitirá a los participantes eliminar su peor resultado de la clasificación
Baiona, 9 de abril de 2021 .- La Liga de Invierno Baitra J80 cruza este sábado su ecuador con la
celebración de la tercera de las cinco jornadas programadas en la competición organizada por
el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de Baitra Accesorios Navales.
El Okofen del vigués Javier de la Gándara y el Marías del portugués Manel Marías son los veleros
que van en cabeza, en primera y segunda posición respectivamente, separados apenas por tres
puntos. Esta diferencia tan ajustada y la proximidad de las tripulaciones que van en tercer y
cuarto puesto -el Cansino de Fernando Yáñez y el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro-, dará sin
duda emoción a la jornada regatera de mañana.
Una etapa en la que, además, si se cumplen las previsiones y se celebran las tres pruebas en
programa, se llegará a la sexta manga y al descarte, que permitirá a los equipos eliminar de la
clasificación su peor resultado, pudiendo producirse con ello importantes saltos en el ranking.
Todo está abierto, por lo tanto, de cara a la tercera jornada de la liga de monotipos del Monte
Real, que tiene fijada la hora de inicio a las tres de la tarde en un campo de regatas situado en
el interior de la bahía de Baiona, en el que la previsión meteorológica anuncia mucha nubosidad,
algo de lluvia y un viento del suroeste que soplará con unos 8 – 10 nudos de intensidad.
La competición será visible, como siempre, para todo aquel que lo desee, desde el paseo que
rodea al Parador Nacional y desde los arenales más próximos a la bahía de Baiona.

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 · MONTE REAL CLUB DE YATES
Clasificación tras la segunda jornada celebrada el 20 de marzo
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OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA · 9 PUNTOS
MARÍAS · MANUEL MARÍAS · 12 PUNTOS
CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · 17 PUNTOS
ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · 19 PUNTOS
SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · 25 PUNTOS
LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO · 31 PUNTOS
SDN CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ · 35 PUNTOS
FERRALEMES · JAIME GARCÍA · 36 PUNTOS
MAIJA · JOSE LUIS PÉREZ · 36 PUNTOS
LA GALERA · MIGUEL FERNÁNDEZ · 37 PUNTOS
DUE · RAFAEL BLANCO · 38 PUNTOS
IFACLINIC.COM · JOAO NUNO ALLEN · 43 PUNTOS
PETRILLA · JAIME BARREIRO · 44 PUNTOS
NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · 52 PUNTOS
PAZO DE CEA · IAGO CARBALLO · 62 PUNTOS
MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO · 72 PUNTOS
MONDO · BERNARDO MACEDO · 72 PUNTOS

