
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 

 

La Liga de Invierno Baitra J80  
entra en su recta final 

 

· La competición de monotipos que el Monte Real Club de Yates organiza desde 

enero entra en su recta final con la disputa este sábado de la penúltima jornada 

· El Okofen de Javier de la Gándara va líder de la clasificación tras conseguir tres 

victorias en las seis regatas disputadas hasta el momento   

· El Alboroto de Juan Carlos Ameneiro y el Marías de Manel María van en 

segunda y tercera posición separados a 4 y 9 puntos del Okofen 

 

Baiona, 14 de mayo de 2021 .- La Liga de Invierno Baitra J80 que el Monte Real Club de Yates 

organiza en Baiona desde el pasado mes de enero entra este sábado en su recta final con la 

disputa de la penúltima jornada de pruebas. 

A partir de las tres de la tarde, los 18 veleros que aspiran al título de la liguilla de monotipos se 

reunirán en la bahía baionesa para batirse en tres nuevas regatas con las que seguir definiendo 

posiciones de cara al final de la competición, previsto para el 29 de mayo. 

Las de este sábado serán tres nuevas pruebas entre boyas, del tipo barlovento sotavento con 

doble vuelta, en las que el Okofen de Javier de la Gándara ha demostrado ser el mejor hasta el 

momento. Con unos parciales de 4-3-1-1-2-1, la tripulación del navegante vigués lleva varias 

jornadas en cabeza de la clasificación pero sin poder relajarse demasiado, ya que hay varios 

candidatos a robarle el liderato. 

Desde el segundo puesto, el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro es otro de los firmes aspirantes 

al título. En la última etapa, el poder descartar su peor resultado (12 puntos), que le venía 

penalizando mucho en la tabla, le permitió elevarse al puesto de plata, a apenas 4 puntos del 

líder. 

Un poco más abajo, en tercera posición, con el bronce provisional, se encuentra la tripulación 

portuguesa del Marías, liderada por Manel Marías. Le separan 9 puntos del Okofen, pero el 

equipo es uno de esos que suelen sorprender, por lo que no se puede descartar aún una posible 

victoria lusa. 

Algo más inestable con las puntuaciones previas fue el Cansino de Fernando Yáñez que, con unos 

parciales muy dispares va en cuarta posición perseguido muy de cerca, a apenas 2 puntos de 

separación, por los coruñeses de La Galera, con Miguel Fernández Vasco al frente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 · MONTE REAL CLUB DE YATES 

Clasificación tras la tercera jornada celebrada el 10 de abril 
 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA ·  8 PUNTOS 

2. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO ·   12 PUNTOS 

3. MARÍAS · MANUEL MARÍAS ·   17 PUNTOS 

4. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ ·   22 PUNTOS 

5. LA GALERA · MIGUEL FERNÁNDEZ ·   24 PUNTOS 

6. MAIJA · JOSE LUIS PÉREZ ·   34 PUNTOS 

7. IFACLINIC.COM · JOAO NUNO ALLEN ·   37 PUNTOS 

8. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ ·   37 PUNTOS 

9. DUE · RAFAEL BLANCO ·  43 PUNTOS 

10. FERRALEMES · R. GARCÍA · 44 PUNTOS 

11. LUNA NUEVA · JUAN LUIS TUERO ·  45 PUNTOS 

12. SDN CORMORÁN · FRANCISCO J. MARTÍNEZ ·  46 PUNTOS 

13. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA ·   47 PUNTOS 

14. PETRILLA · JAIME BARREIRO ·  63 PUNTOS 

15. PAZO DE CEA · IAGO CARBALLO · 77  PUNTOS 

16. LUXOCONF · JEAN CLAUDE SARRADE · 78 PUNTOS 

17. MIUDO · IGNACIO SALGUEIRO ·  81 PUNTOS  

18. MONDO · BERNARDO MACEDO ·  95 PUNTOS 

 


