
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 

 

Los J80 gallegos buscan inaugurar  
el marcador de la Liga de Invierno 

 

· Tras la suspensión de la jornada inaugural por falta de viento, la flota de J80 

inscrita en la competición organizada por el Monte Real Club de Yates busca 

estrenarse este sábado en Baiona 

· Las previsiones meteorológicas son bastante buenas y si no sufren grandes 

cambios de cara al inicio de las pruebas, permitirían a los 17 veleros en liza 

inaugurar la clasificación  

 

Baiona, 3 de febrero de 2022 .- Tras la suspensión de la jornada inaugural el pasado 22 de enero 

por falta de viento, la flota de J80 inscrita para participar en la Liga de Invierno Baitra J80 del 

Monte Real Club de Yates buscará estrenarse este sábado en Baiona. 

Las previsiones meteorológicas anuncian viento de componente norte con entre 5 y 7 nudos de 

media y picos de hasta 10; y, si no sufren grandes cambios de cara al inicio de las pruebas, 

permitirían a los 17 veleros en liza inaugurar la clasificación. 

Si todo va según lo previsto, a las tres de la tarde se dará inicio a una jornada regatera que tiene 

tres pruebas programadas: tres recorridos entre boyas, del tipo barlovento sotavento, con doble 

vuelta.  

Además de disputarse las mangas, las tripulaciones participarán en briefings informativos 

dirigidos por el entrenador olímpico Carlos Llamas, que se ocupa de la preparación de la flota de 

monotipos gallega de cara al Campeonato de España y el Mundial de la clase que se celebrarán 

en Baiona el próximo mes de septiembre y en 2023.   

En esta nueva edición de la Liga de Invierno Baitra J80 participan el Okofen de Javier de la 

Gándara, ganador de la liguilla invernal en 2021; el Marías de Manel Marías, que se impuso en 

la Liga de Otoño; el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, que liderará en esta jornada el que fuera 

Campeón de España de la clase Javier Aguado; el Cansino de Alejandra Suárez, el Maija de Castor 

Alonso o el Spaco de Santiago Estévez, todos del Monte Real; La Galera del Real Club Náutico de 

A Coruña, el Due del Real Club Náutico de Portosín, o el ¡Ay Carmela! de Juan Martínez Pazo, de 

Bouzas, entre otros. 

 

 


