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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J-80.

Con apenas 1 año y medio de vida, los J80 de Lanzarote han sido c apaces de atraer hasta sus aguas lo
mejor de esta clase y lo que es más importante, el interés de la Real Federación Española de Vela en que
sea aquí donde se dispute esta primera edición naci onal.

A partir de este miércoles 23 de mayo los “jotaochentistas” c on más posibilidades de alcanzar el
Campeonato de España se darán cita en Puerto Calero para vivi r de forma inédita las emociones de un
Campeonato que llega a Lanzarote gracias a una Clas e, joven, dinámica y sobre todo, exitosa.

Una vez concluidas las pruebas del viernes y del sábado, todo s los
regatistas, así como sus acompañantes y quienes estén de vis ita
por Puerto Calero, podrán disfrutar del Village. Una zona es pecial
preparada para que sirva de punto de reunión, donde comentar las
incidencias del día. El restaurante Amura, Cerveza Dorada, Helados
La Lechera de Nestlé, McDonalds, Bodegas El Grifo y otros
colaboradores obsequiarán a los presentes con sus producto s,
mientras que todos disfrutan de una agradable ambiente musi cal.
Diversos medios de comunicación también se instalarán en el
Village para realizar sus transmisiones en directo desde es tas
instalaciones.

Al momento de escribir estas líneas ya comenzaban a llegar a l a isla el primer grupo de miembros del
comité técnico, quienes tienen la labor de velar por el cumpl imiento de las normas establecidas para la
competición. Los regatistas comenzarán a llegar el mismo mi ércoles, día en el que se abre el proceso
formalización de inscripciones. Todo comenzará con una pre sentación oficial a los medios a cargo de los
organizadores del evento y de las autoridades relacionadas con el mismo. Posteriormente se dará paso a
una Reunión de Patrones donde se explicará detalladamente l a normativa a seguir y durante la cual los
regatistas podrán aclarar sus dudas en torno a las pruebas. U n cóctel ofrecido por el restaurante Amura,
pondrá el broche de oro al inicio de este Campeonat o.

Este campeonato permite promocionar, por su carácter nacio nal,
esta nueva clase que ya se ha hecho eco en Santander, Murcia y
otros rincones aficionados a la náutica de toda España. Todo s los
regatistas de diversos puntos del país podrán medir sus dest rezas.
Les queda a los lanzaroteños demostrar que son los mejores y q ue
estos casi dos años de andaduras han dado sus frutos en términ os
de técnica pulida, conocimiento del reglamento y ho ras de práctica.

La clasificación local de la liga 2007 está liderada por la em barcación JJ Palmensis (quien ya ganó el
Campeonato de Canarias), seguida del Hotel Princesa Yaiza y Ferrer Casual Wear. De la península se espera
con mucho interés el buen hacer de Borja Melgarejo y Tito Galnares.


