
 

 

 

· NOTA DE PRENSA · LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 · 

 

El Alboroto se coloca líder en el estreno 
de la Liga de Invierno Baitra J80 

 

· La tripulación liderada por Juan Carlos Ameneiro y actual campeona de España 

de la clase acabó primera en la inauguración del campeonato invernal de J80 

· El aumento de veleros en la competición, las continuas mejoras de la flota y la 

incorporación de destacados regatistas incrementaron la emoción en el agua 

· El viento fue el que menos ganas le echó este sábado en la ría de Vigo ya que 

estuvo muy rolón y las pocas veces que se entabló sopló con poca intensidad 

 

Baiona, 11 de febrero de 2023 .- El Alboroto se colocó líder este sábado de la Liga de Invierno 

Baitra J80, que se estrenó en la ría de Vigo con la participación de 26 veleros armados y 

tripulados por regatistas de numerosos puntos de Galicia, Asturias, Madrid y Portugal. 

El equipo, liderado por Juan Carlos Ameneiro y actual campeón de España de la clase, resultó 

vencedor en la única prueba que se pudo celebrar en un día de regatas afeado por el viento, que 

estuvo muy rolón y las pocas veces que se entabló, sopló con poca intensidad.  

No permitió al comité de regatas poner en juego las tres pruebas que tenía previstas ni tampoco 

montar un campo en forma de trapecio, que era uno de los objetivos del día para ofrecerle a la 

flota la posibilidad de ir entrenando el tipo de recorrido al que, previsiblemente, se enfrentará 

en el Mundial de septiembre. 

El director deportivo del Monte Real Club de Yates, Roy Alonso, explicaba al finalizar la jornada 

regatera que “para montar ese tipo de trazado es necesario que el viento esté entablado y en 

esta jornada no se logró. Necesitamos -dijo Alonso- que el viento esté estable en mucha más 

área de la que se necesita para los bastones, y por eso en esta jornada, con estas condiciones, 

optamos por este modelo. Pero el objetivo sigue siendo buscar ese trapecio para que se puedan 

entrenar de cara al campeonato del mundo”.  

En la única manga disputada en la zona de Carallones, Maija, Alboroto y Marías fueron los tres 

barcos destacados, y no solo por acabar en los puestos del podio provisional, sino por su gran 

actuación durante la prueba. El Maija, con Castor Alonso a los mandos, hizo una muy buena 

salida y mantuvo la pelea hasta el final, aunque se le escapó el primer puesto a manos del 

Alboroto.  

Los de Ameneiro, pese a no salir en tan buena posición, fueron capaces de remontar a lo largo 

del recorrido y cruzar la línea de llegada dejando al resto de la flota a su popa, con lo que llegarán 

en cabeza de la clasificación a la siguiente jornada, prevista para el día 25. 

Otro de los equipos que protagonizó una gran remontada fue el portugués Marías, liderado por 

Manel Cunha. La tripulación lusa vio pasar a casi un tercio de la flota por delante durante la 

primera parte del recorrido, pero en la segunda parte les recordó al resto por qué es uno de los 

aspirantes al título, pasándolos a casi todos y acabando la prueba en tercera posición. 



 

 

 

El problema le llegó al Marías cuando, una vez en tierra, el comité procedió al pesaje de 

tripulaciones y el equipo no se presentó, con lo que el barco fue penalizado con dos puntos, 

cayendo de la tercera a la quinta posición. 

Y del cuarto puesto al tercero subió el Miudo, en el que se estrenaron en la liguilla dos grandes 

de la vela en Galicia, Marga Cameselle y Víctor Mariño. Pese a no ser habituales de las 

competiciones de J80, ambos demostraron su valía y dejaron aviso de que darán guerra durante 

las próximas jornadas. 

Antes de mandar a la flota de vuelta a tierra y poner punto y final a la jornada, el comité de 

regata intentó poner en marcha una segunda prueba pero el viento volvió a hacer de las suyas, 

con lo que la clasificación de la jornada inaugural se cerró con una única puntuación.  

 

 

LIGA DE INVIERNO BAITRA J80 2023 
Clasificación TOP10 tras 1 jornada (3 pruebas) 

 

1. ALBOROTO · JUAN CARLOS AMENEIRO · MRCYB · 1 PUNTO 

2. MAIJA · CASTOR ALONSO · MRCYB · 2 PUNTOS 

3. MIUDO · MARGA CAMESELLE · MRCYB · 3 PUNTOS  

4. WAIKIKI · ANDRÉS GÓMEZ · MRCYB · 4 PUNTOS 

5. MARÍAS · MANEL CUNHA · MRCYB · 5 PUNTOS  

6. SOLVENTIS · MALALO BERMÚDEZ · MRCYB · 6 PUNTOS 

7. CANSINO · ALEJANDRA SUÁREZ · MRCYB · 7 PUNTOS 

8. SPACO · SANTIAGO ESTÉVEZ · MRCYB · 8 PUNTOS 

9. PICACHO · MIGUEL VIEJO · MRCYB · 9 PUNTOS 

10. FIBRA CORUÑA · MIGUEL FERNÁNDEZ VASCO · RCN A CORUÑA · 10 PUNTOS 
 

 


