
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 

 

El Okofen de Javier de la Gándara  
gana su quinta Liga de Invierno de J80 

 

· El velero liderado por el histórico regatista vigués y tripulado por Diego 

Fernández y Jaime Gándara sumó este sábado un nuevo título (el cuarto 

consecutivo) a los conseguidos en 2017, 2019, 2020 y 2021  

· El Alboroto de Juan Carlos Ameneiro y el Cansino de Alejandra Suárez se 

hicieron con la plata y el bronce de una competición en la que el Spaco de 

Santiago Estévez y el Marías de Manel Cunha cerraron el grupo de los 5 mejores 

· La Liga de Invierno J80 celebrada durante estos primeros meses del año en 

Baiona gracias al patrocinio de Baitra Accesorios Navales puso de manifiesto 

una vez más la buena salud de la que gozan los 8 metros en Galicia 

· Con el cierre del campeonato de monotipos en el Monte Real Club de Yates se 

preparan ya para abrir la temporada de cruceros que comenzará este mismo 

mes de abril con la celebración del Trofeo Comunica y del Trofeo Repsol 

 

Baiona, 2 de abril de 2022 .- El Okofen de Javier de la Gándara volvió a demostrar este sábado 

por qué es uno de los mejores J80 de Galicia tras ganar, una vez más, la Liga de Invierno que el 

Monte Real Club de Yates organiza para los monotipos de 8 metros. 

El velero liderado por el histórico regatista vigués y con Diego Fernández y Jaime Gándara como 

tripulación base, a los que se fueron sumando diferentes regatistas en las distintas jornadas, 

sumó su quinto título en la competición (el cuarto consecutivo) tras los conseguidos en 2017, 

2019, 2020 y 2021.  

Lo hizo con un balance final de 14 puntos derivados de unos parciales cuasi perfectos (1-2-1-3-

1-1-1-1-1-1-1), de descartar de la clasificación sus dos peores resultados (un 4º puesto y un fuera 

de línea) y de superar al segundo y tercer clasificado por 12 y 29 puntos. 

El director general de Baitra Accesorios Navales, Juan Carlos González, fue el encargado, como 

patrocinador del evento, de entregar el trofeo a un equipo que seguro dará que hablar en lo que 

resta de temporada regatera, no solo en las ligas de J80 sino también en las demás 

competiciones en las que los 8 metros participan con clase propia. 

Tras recoger su galardón, Javier de la Gándara se mostró muy satisfecho por haber logrado esta 

quinta victoria liguera, y de hacerlo, dijo, “en una competición en la que cada vez resulta más 

complicado ganar porque -según aseguró- la calidad de las tripulaciones ha aumentado mucho 

y hay equipos que navegan muy bien”. Para el regatista fue una “liga muy completa, con muchas 

pruebas y muy buen viento”, lo que les permitió disfrutar de la navegación. 

 



 

 

 

La entrega de premios y posterior cena de confraternización pusieron fin a una jornada en la 

que se notaron especialmente los nervios en el agua. Todos querían ajustar al máximo sus 

posiciones y mejorar sus resultados de cara a la clasificación final y acabaron forzando una 

llamada general en la primera prueba y un par de fuera de líneas en las otras dos mangas.  

Con un viento del norte que sopló con buena intensidad y un campo de regatas situado entre la 

Virgen de la Roca y las Estelas, las dos primeras mangas fueron para el Okofen y la tercera y 

última para el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, que acabó segundo en la general y se llevó la 

plata de la Liga de Invierno con 22 puntos. 

El Marías de Manel Cunha, que tenía todas las papeletas para cerrar el podio de ganadores no 

salió este sábado a competir, y eso provocó que perdiese todas sus opciones de colgarse 

medalla. Dejó vía libre al Cansino de Alejandra Suárez para subirse al tercer cajón y colgarse el 

bronce con 43 puntos. 

El grupo de los cinco mejores de la liguilla de monotipos lo cerraron el Spaco de Santiago Estévez, 

cuarto con 59 punto; y el portugués Marías, quinto con 69. Los trofeos los entregaron, además 

del director general de Baitra, Juan Carlos González; el alcalde de Baiona, Carlos Gómez; y la 

diputada de Promoción Económica de la Diputación de Pontevedra, Raquel Giráldez.  

La Liga de Invierno Baitra J80 celebrada durante estos cuatro primeros meses del año en Baiona 

puso de manifiesto, una vez más, la buena salud de la que gozan los 8 metros en Galicia. Un 

estado que no solo se refleja en el progresivo aumento de unidades sino también en mejoría 

que propició entre las tripulaciones la llegada del entrenador Carlos Llamas para preparar a los 

equipos de cara al Campeonato de España y el Mundial que Baiona acogerá este año y el 

siguiente. 

Con el cierre de la liguilla de monotipos, el Monte Real Club de Yates se prepara ya para dar 

salida a su temporada de cruceros, que empezará este mismo mes de abril con la celebración, 

el día 23, del Trofeo Comunica; y del Trofeo Repsol los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. El plazo 

de inscripción para ambas competiciones ya está abierto a través de la web del club.  

 

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 

Monte Real Club de Yates 
Clasificación general final · Top 5 

 

1. OKOFEN · JAVIER DE LA GÁNDARA ·  14 PUNTOS 

2. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO ·  22 PUNTOS 

3. CANSINO · ALEJANDRA SUÁREZ ·  43 PUNTOS 

4. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · 59 PUNTOS 

5. MARÍAS · MANEL CUNHA ·  69 PUNTOS 

…hasta 20 clasificados.  

 


