
 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El Okofen sigue mandando  
en la Liga de Invierno Clase J80 

 
· El barco patroneado por Javier de la Gándara venció una vez más en todas las 
pruebas celebradas este sábado en la bahía de Baiona  

 
· El Miudo by Storax y el Virazón completan, junto al Okofen, el podio provisional 
de la competición organizada por el Monte Real Club de Yates 
 
· A la flota de J80 de la Liga de Invierno Clase J80 de Baiona se sumaron en esta 
tercera jornada dos nuevos barcos, el Marías y el Náutico Cormorán 
 
 

Baiona, 11 de febrero de 2017 .- Gran jornada regatera este sábado en Baiona con la 

celebración de la tercera etapa de la Liga de Invierno Clase J80, en la que el Okofen sigue 

mandando con contundencia. 

 

El velero patroneado por Javier de la Gándara consolidó su liderato en la competición 

organizada por el Monte Real Club de Yates tras imponerse en las tres mangas 

disputadas esta tarde, con lo que se aleja aún más de sus rivales. 

 

Ni el viento rolón, que dificultó la navegación y obligó a realizar un cambio de recorrido, 

ni el buen hacer de algunas tripulaciones, que lograron superarlo por momentos, 

impidieron que el Okofen se alzase un día más con la victoria. 

 

El Miudo by Storax, patroneado en esta ocasión por Rui Ramada, y el Marías de Manuel 

María Cunha, que se sumó este sábado a la competición de los J80 de Baiona, fueron 

sus competidores más directos. Consiguieron colocarse por delante en ciertos tramos 

de la regata, pero la maestría de De la Gándara en las últimas millas de cada manga le 

permitieron dejarlos a su popa para cruzar siempre el primero la línea de llegada. 

 

Tres nuevas mangas para la clasificación de la Liga de Invierno Clase J80 y tres nuevas 

victorias para el Okofen, que afianza su liderato separado ya a 18 puntos del resto de 

embarcaciones. Le siguen en la clasificación el Miudo by Storax y el Virazón de Miguel 

Lago, patroneado este sábado por Javier Rey. Son segundo y tercero en el podio 

provisional, con 21 y 28 puntos respectivamente, y conseguirían la plata y el bronce del 

trofeo si mantienen sus buenos resultados. 

 



 

 

 

 

Más abajo en clasificación, mantienen los mismos puestos con los que llegaron de la 

anterior jornada el Ferralemes de Enrique Porto, el Cansino de Fernándo Yáñez y el 

Mondo de Bernardo Macedo, cuarto, quinto y sexto respectivamente.  

 

En el resto de posiciones sí hubo cambios. El Namasté de Luis de Mira subió del noveno 

puesto al séptimo, desde el que cayó el Luna Nueva de Juan Luis Tuero. Las chicas del 

Pazo de Cea, lideradas por María Campos, se mantienen en el octavo, y cierran la 

clasificación el Marías de Manuel María Cunha, que regateó hoy por primera vez en la 

Liga de Invierno; el Alumisel de Willy Caamaño, que hoy no salió al agua; y el Náutico 

Cormorán de Francisco Javier Martínez, que disputó este sábado su primera regata en 

el trofeo de los J80. 

 

Tras la celebración de esta tercera etapa, a la competición organizada por el Monte Real 

Club de Yates le quedan ya sólo tres jornadas para finalizar y ver quién se alza con la 

victoria de esta nueva edición de la Liga de Invierno Clase J80. Las próximas regatas se 

disputarán dentro de quince días, el sábado 25 de febrero; y las dos jornadas finales los 

sábados 11 y 25 de marzo. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA TERCERA JORNADA 

 

1. Okofen – Javier de la Gándara (8 puntos) 

2. Miudo by Storax – Rui Ramada (21 puntos)  

3. Virazón – Miguel Lago (28 puntos) 

4. Ferralemes – Enrique Porto (33 puntos) 

5. Cansino – Fernándo Yáñez (37 puntos) 

6. Mondo – Bernardo Macedo (56 puntos) 

7. Namasté – Luis de Mira (59 puntos) 

8. Pazo de Cea – María Campos (61 puntos) 

9. Luna Nueva – Juan Luis Tuero (62 puntos) 

10. Marías – Manuel María Cunha (76 puntos) 

11. Alumisel – Willy Caamaño (83 puntos) 

12. Náutico Cormorán – Francisco Javier Martínez (98 puntos) 

 


