
 

 

 

 

EL ALMIRANTE, SALVÓ EL TROFEO DE LA RIBERA 

Gran éxito he tenido el II Memorial Almirante Sánchez Barcaiztegui, XXXV Trofeo Armada 

Española, IX Trofeo Azor Ambiental, aunque la Clase Snipe tuvo que pedirle otra vez más Al 

Almirante que nos echara una mano. 

Setenta y dos Snipe en Diciembre, de siete países y ocho de nuestras Territoriales, es un éxito 

incontestable que sin duda se lo debemos a la magnífica trayectoria que siempre mantuvo el 

Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera y que en los últimos años, dirigido con 

“Tenacidad” por su Presidente y magnifico grupo de directivo y empleados, ha querido y 

sabido proyectarlo más todavía con eventos como el OPEN Y EL MUNDIAL MASTER. 

El estupendo clima que disfrutamos por estas tierras y mares hizo que estuviéramos tomando 

el sol viernes y sábado esperando que llegara un poquito de viento para poder navegar,  pero 

nada, no fue posible  aunque eso sí, no faltó el caldo con pelota y … algo más y por la tarde 

noche de ambos días una estupenda y simpática merienda-cena  en los salones del Club. 

¡¡No podía suceder!!  Los del lugar, después de… muchos años navegando en la Ribera no 

recordamos que ningún evento haya quedado inconcluso por falta o exceso de viento, y esta 

vez tampoco podía suceder. El domingo con gran sabiduría antes de que llegara el viento, el 

Comité se puso a esperarlo en el campo de regatas y casi antes de que llegara ya estaba dando 

la salida a la primera  prueba, para inmediatamente de terminar esta hacer la segunda. 

Con vientos flojos pero estables se terminaron dos pruebas que dieron el triunfo al Belga 

Manu Hens,  que esta vez llevaba en su proa al Brasileño y Campeón del Mundo Alexander 

Tinoco, segundo en la Clasificación fueron los Noruegos Jostein Groem / Kristin Hansen, siendo 

los terceros clasificados los Italianos Enrico Solerio y Paolo Lambertenghi.  

En el “caldero” de la entrega de trofeos a la que asistieron autoridades de la Armada y de la 

Academia General del Aire, el Director de Azor Ambiental hizo entrega a los ganadores de unas 

velas North Sail, sorteando otro juego entre los participantes que le tocó a  una de las 

tripulaciones de la Flota de Adra. 
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