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NOTA DE PRENSA 

El Mi Moneda a punto de alzarse con la 

victoria en el Trofeo Vitaldent J80  
 

· El barco patroneado por Guillermo “Willy” Caamaño consiguió esta tarde en 

Baiona su cuarta victoria de las seis jornadas disputadas hasta el momento 
 

· El Virazón de Miguel Lago y el Luna Nueva de Juan Luis Tuero, que quedaron 

segundo y tercero en la jornada de hoy,  ocupan también el segundo y tercer 

puesto de la general 
 

· Mañana domingo, a partir de las 11, se celebrará la séptima y última jornada 

del trofeo que organiza el Monte Real Club de Yates 

 

Baiona, 28 de marzo de 2015 .- El Mi Moneda consiguió hacerse esta tarde en Baiona con una 

nueva victoria en Trofeo Vitaldent J80 del Monte Real Club de Yates, que se disputa en la bahía 

desde el pasado mes de enero. Con el triunfo de hoy, el barco patroneado por Guillermo “Willy” 

Caamaño suma ya cuatro victorias en las seis jornadas disputadas hasta el momento. 

Los otros dos triunfos fueron para el Virazón, de Miguel Lago, que se mantiene segundo en la 

general, a diez puntos del Mi Moneda. El tercer puesto es para el Luna Nueva de Juan Luis Tuero 

y el cuarto para el Namasté, de Luis de Mira. En quinta y sexta posición van el Ferralemes de 

Roberto Fontán y el Nortada de Iago Carballo. 

En la jornada de hoy la falta de viento obligó a anular la primera prueba, y tras más de dos horas 

de espera, sólo se pudo disputar una única regata con unos 5 nudos de viento. 

Mañana domingo tendrá lugar la séptima y última jornada del Trofeo Vitaldent J80. Será a partir 

de las 11 de la mañana en la bahía de Baiona. Después se celebrará la entrega de premios en las 

instalaciones del Monte Real Club de Yates.  
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