
• Raul de Valenzuela anota su cuarta victoria en el palmarés del Trofeo Sol de Oro 
• 2012 se cierra como el quinto año sin que ningún patrón se haga con el preciado trofeo 

 
   El domingo, 15 de julio, se clausuraba la 43 edición del Trofeo de vela clase Snipe “Sol 
de Oro”. En estos años solo ha sido otorgado en doce ocasiones, pues para ello hay que 
ganar dos años consecutivos o tres alternos y desde 2007 no se ha vuelto a entregar, 
contabilizando así el quinto año sin que ningún patrón alcance el valorado premio. 
 
   Contó esta edición con la participación de 26 embarcaciones que habían acudido a la 
cita desde los clubes R.C.R. de Cartagena, C.N. Los Nietos, R.C.N. de Adra, R.C.M. de 
Málaga, R.C.M. de Melilla y prácticamente la totalidad de la flota almeriense del Club de 
Mar. 
 
   Las jornadas de regatas fueron excelentes por cuanto que las condiciones 
meteorológicas fueron ideales, con vientos estables, de poniente (Oeste) el sábado de 
fuerza entre 14 y 20 nudos, con algunas rachas de 22 y de levante (Este) el domingo 
con algo menos de intensidad. La mar se comportó como la propia que el viento puede 
crear, colaborando con ello a realzar la vistosidad de las pruebas, de las que algunos 
espectadores pudieron disfrutar. Se celebraron las cuatro pruebas programadas que 
durarían entre 44 minutos la que resultó más corta y 55 minutos la de mayor duración. 
 

   En cuanto a la competición, lo más destacable recae en su 
ganador, Raúl de Valenzuela y su tripulante Antolín Alejandre, 
que consiguieron vencer en las cuatro pruebas celebradas. Se 
pudieron seguir momentos de auténtica emoción como los 
que nos ofrecieron los participantes de cabeza, entre los que 
hay que destacar a la tripulación formada por Alejandro 
Fresneda y Eliezer Fernández del Club de Mar de Almería que 
le dieron batalla a Raúl y la de  los hermanos Parrón de Adra, 
como así las de posiciones intermedias protagonizadas por los 
patrones del Mediterráneo de Málaga, Álvaro Martínez y José 
María Guerrero, y los del club de la capital Mariano Sarmiento 
y Diego Pérez. 
 
   Por lo que se refiere a los resultados, los cuatro primeros 
puestos de Raúl de Valenzuela le dieron la victoria final con 3 
puntos. La segunda y tercera posición, Alejandro Fresneda y 

Alberto Parrón respectivamente, compartieron 7 puntos con dos segundos puestos para cada uno de ellos, un tercero 
y un retirado para Alejandro y dos terceros para Alberto Parrón. El descarte hizo que estas dos tripulaciones 
empatasen a puntos, pero la victoria de Alejandro sobre Alberto en la última prueba le otorgaría el segundo puesto a 
Alejandro. En cuanto al resto de tripulaciones y observando la 
tabla de puntuaciones, se observan resultados apretados, lo que 
da una idea de la lucha que hubo entre casi todos los 
participantes. 
 
   Tras las pruebas del sábado los participantes fueron invitados 
por el club anfitrión a una exquisita barbacoa que transcurrió en 
un excelente ambiente de flota. La entrega de trofeos se 
realizaría el domingo, en un sencillo acto en el que se entregaron 
trofeos a los tres primeros clasificados de la general. Además se 
entregó trofeo a la primera tripulación femenina, las hermanas 
Marta y Ángela H. de la Higuera del Club de Mar de Almería, 
como así a la primera tripulación juvenil, José María Guerrero y 
Andrés del Riego del Real Club Mediterráneo de Málaga. 

Foto del Trofeo 

Raúl y Antolín, a bordo del “Máximo IV” 

Podio de vencedores 


