
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 

 

Los J80, listos para el desenlace 
 

· Este sábado se celebra la sexta y última jornada de la Liga de Invierno Baitra 

J80 que el Monte Real Club de Yates organizó para la flota de 8 metros gallega 

· Salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que la victoria será para el 

Okofen de Javier de la Gándara, que lidera la clasificación con 12 puntos 

· El resto del podio se lo disputarán el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro y el 

Marías de Manel Cunha, segundo y tercero separados por 7 puntos 

 

Baiona, 31 de marzo de 2022 .- La flota de J80 gallega se disputa este sábado en Baiona la final 

de la Liga de Invierno Baitra J80, una competición que, después de haber vivido cinco etapas 

previas, se resolverá con una sexta y última jornada de pruebas. 

A partir de las tres de la tarde, la veintena de monotipos que se disputan la liguilla desde el 

pasado mes de enero, se enfrentarán a las últimas tres pruebas del campeonato, tres mangas 

de doble ceñida y doble popa que pondrán el punto y final a la clasificación. 

Salvo sorpresas de última hora que impliquen un batacazo para la tripulación que lidera el vigués 

Javier de la Gándara, el Okofen se hará con la victoria de la competición. Con unos parciales de 

1-2-1-3-1-1-4-1-1-1 en las jornadas previas, el velero se hizo con todas las papeletas para el 

triunfo final. Con 12 puntos, los 8 y 15 puntos de ventaja que les saca al segundo y tercer 

clasificado le permitirán llegar sin demasiados nervios a las regatas del sábado.  

La incertidumbre del podio aparece en el resto de posiciones, que ocupan provisionalmente el 

Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, en segundo puesto con 20 puntos; y el Marías de Manel 

Cunha, tercero con 27. Aunque el Alboroto ha sido más regular que el Marías en toda la 

temporada, entrando entre los tres primeros en todas las pruebas salvo en una; lo cierto es que 

la ventaja que le saca al velero portugués no es demasiado amplia y tendrá que esforzarse para 

asegurar la plata. 

La emoción de la final estará, sin duda, en ver cómo se cierra ese podio en una jornada en la que 

está previsto, además, que entre en juego un nuevo descarte. La posibilidad de eliminar, por 

segunda vez, su peor resultado de la tabla, hará que las tripulaciones bailen en la clasificación. 

Una vez finalizada la competición en el agua, el Monte Real Club de Yates celebrará la entrega 

de premios a los ganadores. Será a las ocho y media de la tarde en las instalaciones del club y en 

el evento estarán presentes el  director general de Baitra Accesorios Navales, Juan Carlos 

González, patrocinador de la liga; el alcalde de Baiona, Carlos Gómez; la diputada de Promoción 

Económica de la Diputación de Pontevedra, Raquel Giráldez y el vicepresidente del Monte Real 

Club de Yates, Alejandro Retolaza. 


