NOTA DE PRENSA

TROFEO BANCO SABADELL CLASE J80

Javier de la Gándara consolida su liderato
en el Trofeo Banco Sabadell Clase J80
· Con los resultados conseguidos este sábado en Baiona el regatista vigués se
aleja de sus rivales y coloca al Okofen a un paso de llevarse la victoria del trofeo
· El Namasté de Luis de Mira completó hoy dos buenas regatas y logró colarse en
la segunda posición del podio provisional seguido de cerca por el Miudo
· El Trofeo Banco Sabadell Clase J80 organizado por el Monte Real Club de Yates
se decide a finales de mes con la última jornada de pruebas el sábado día 26

Baiona, 12 de noviembre de 2016 .- A bordo del Okofen, el histórico regatista vigués Javier de
la Gándara consolidó este sábado su liderato en el Trofeo Banco Sabadell Clase J80, que disputó
su tercera jornada en la bahía de Baiona con unas condiciones muy complicadas para la
navegación.
Chubascos muy intensos por momentos y un viento demasiado flojo y muy rolón dificultaron
enormemente la labor del comité de regata, que pudo, pese a todo, dar salida a dos pruebas
para la flota de J80 convocada por el Monte Real Club de Yates en su liga de otoño.
Fueron dos recorridos barlovento sotavento en los que los monotipos, salvo contadas
excepciones, consiguieron resultados muy dispares. En la primera prueba se impuso con claridad
el Virazón de Miguel Lago, que se alejó del resto de barcos desde los minutos iniciales y pudo
cruzar cómodamente la línea de llegada en primera posición.
En la segunda manga, sin embargo, el Virazón tuvo menos suerte y cayó hasta el quinto puesto,
justo lo contrario que el Okofen de Javier de la Gándara, que subió del sexto y al primero y se
reafirmó como líder de la competición.
Con 11 puntos en la clasificación general, la tripulación de De la Gándara se aleja de sus rivales
y el Okofen se coloca a un paso de llevarse la victoria del Trofeo Banco Sabadell Clase J80, que
se decidirá a finales de mes en la última jornada de pruebas.
En cuanto al resto de clasificados, cabe destacar la actuación del Namasté de Luis de Mira, que
entró en el podio provisional tras abandonar el cuarto puesto que arrastraba desde el inicio del
campeonato y subir al segundo, desbancando de esa posición al Miudo, patroneado por el
portuense Tiago Roquette.
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A distinguir también en esta tercera jornada la tripulación del Ferralemes de Enrique Porto, una
de las más regulares, con dos segundos puestos en las dos pruebas disputadas; y la
incorporación de un nuevo barco a la flota de J80 de Baiona, en Cansino, de Fernándo Yáñez e
Ignacio Sánchez Otaegui, que competirá a partir de ahora con el resto de monotipos.
Así las cosas, con el Okofen de De la Gándara en cabeza, el Namasté de Luis de Mira y el Miudo
de Tiago Roquette en segunda y tercera posición separados por apenas un punto, y el resto de
la flota más agrupada en el resto de puestos, se mantiene la emoción por saber quién se llevará
finalmente el Trofeo Banco Sabadell Clase J80 del Monte Real Club de Yates.
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