
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

LIGA DE OTOÑO GESTILAR J80 
MONTE REAL CLUB DE YATES 

 

Baiona coronará este fin de semana 
al mejor J80 del otoño en Galicia 

 

· La Liga de Otoño Gestilar J80 celebra este sábado a partir de las tres de la tarde 

las tres últimas pruebas con las que se definirá el podio final de la competición 

· El Alboroto desde su posición de líder y con un margen de 6 puntos sobre el 

segundo es el que más papeletas tiene para hacerse con la victoria final  

· El Solventis Ribadeo, el Bica y el Cansino son, por ese orden, las tripulaciones 

que ostentan junto con el Alboroto las mejores puntuaciones  

 

Baiona, 16 de diciembre de 2022 .- Baiona coronará este fin de semana al mejor J80 del otoño 

en Galicia en la última jornada de la Liga de Otoño Gestilar J80, la competición de monotipos 

que el Monte Real Club de Yates viene celebrando en aguas de la bahía desde el pasado mes de 

octubre. 

Más de una veintena de J80s de diferentes puntos de Galicia y Portugal se verán las caras en la 

quinta y definitiva etapa, en la que está previsto se pongan en juego tres nuevas pruebas. A 

partir de las tres de la tarde y con una previsión meteorológica que anuncia buenas condiciones 

para regatear (vientos de componente sur de entre 8 y 12 nudos), las tripulaciones volverán a 

medirse en las seis ceñidas y seis popas que supondrán los recorridos barlovento sotaventos 

preparados por el comité de regata. 

El Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, desde su posición de líder y con un margen de 6 puntos 

sobre el segundo clasificado, es el que más papeletas tiene para hacerse con la victoria final. El 

Solventis Ribadeo, en el que se alternaron a la caña Malalo Bermúdez, Alberto García y Bruno 

Gago; el Bica, patroneado por Chisco Catalán y el Cansino, encabezado por Fernando Yáñez son, 

por ese orden, los equipos que ostentan, junto con el Alboroto, las mejores puntuaciones, 

agrupados en una horquilla de 8 puntos. Sucede además que el Bica y el Cansino están 

empatados a puntos en la tercera y cuarta posición. 

Una vez finalice la disputa en el agua, las tripulaciones se reunirán en tierra para la celebración, 

a las ocho de la tarde, de la entrega de premios, en la que participarán el presidente del Monte 

Real Club de Yates, José Luis Álvarez; el delegado de Gestilar en Galicia, Alfonso López; el alcalde 

de Baiona, Carlos Gómez; y el diputado de deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka 

Gómez.  

El punto y final a la competición se lo pondrá una cena de confraternización en el Monte Real 

Club de Yates, en la que participarán todos los armadores y regatistas participantes en la Liga de 

Otoño Gestilar J80.  



 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL (TOP 10) LIGA DE OTOÑO GESTILAR J80 
A falta de la celebración, este sábado, de la última jornada de competición 

 

1. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB · 19 PUNTOS 
2. SOLVENTIS RIBADEO · BRUNO GAGO · MRCYB · 25 PUNTOS 
3. BICA · CHISCO CATALÁN · MRCYB · 33 PUNTOS 
4. CANSINO · FERNANDO YÁÑEZ · MRCYB · 33 PUNTOS 
5. I3D ATLÁNTICO · GUILLERMO BLANCO · RCN A CORUÑA · 49 PUNTOS 
6. PEZOAS · NICOLÁS ÁNGEL ÁLVAREZ · CM DE REDES · 59 PUNTOS 
7. MONDO · BERNARDO MACEDO · MRCYB · 60 PUNTOS 
8. NAMASTÉ · LUIS DE MIRA · MRCYB · 62 PUNTOS 
9. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB · 67 PUNTOS 
10. WAIKIKI · ANDRÉS GÓMEZ · MRCYB · 68 PUNTOS 

 


