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El pasado fin de semana celebramos en la ría la primera edición de la Copa Xiba Sada Snipe, con

gran éxito de participación y resultados.

Durante la jornada del sábado sopló un viento fuerte con componente este, superior a los 15 nudos,

por lo que siguiendo las normas de la clase se celebraron dos mangas en modalidad “barlo-sota”.

Las cosas se ponían bien para la tripulación del Liceo de Villagarcía formada por Juan Debén y

Gerardo Prego, que consiguieron llegar primeros en ambas pruebas.

En la jornada del domingo el viento fue mucho más escaso, dibujando un complicado campo de

regatas, con diferentes intensidades y constantes roles, en el que una mala decisión estratégica podía

relegar a cualquier bote al último lugar. 

Celebramos tres mangas en aguas de la ría que supusieron un auténtico vuelco en la clasificación

general, aupando a la victoria a la tripulación del Liceo de Villagarcía formada Ero Pons y Adrián

Domínguez, que consiguieron superar por un punto a sus compañeros de club, Juan Debén y

Gerardo Prego, quienes tuvieron que contentarse con la segunda plaza.

En tercer lugar se clasificaron los coruñeses Roberto Vidal y José Ramón Pardo, que navegan por el

Real Club Náutico de A Coruña.

Los participantes destacaron el éxito de organización, animándonos a repetir la experiencia para

futuras ediciones

Desde la organización de la Copa Xiba queremos agradecer el apoyo recibido por todos nuestros

patrocinadores y colaboradores; en especial: Club Náutico de Sada, Concello de Sada, los conocidos

astilleros gallegos Zeltic que están fabricando los barcos que están ganando la mayoría de las

regatas en la actualidad, los productos de alta calidad ecológicos Feiraco y Soria Natural, la tienda

especializada en productos náuticos Cadenote y la siempre presente en todos los eventos deportivos

Coca Cola, promocionando sus marcas Coca Cola y Aquabona. 

También aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que colaboraron, de

forma desinteresada, en la organización de este evento. Sin su apoyo no habría sido posible llegar a

buen puerto. 


