
El regatista gaditano Rafael Ruiz se alzó con el triunfo final  
 
J. M. C./EL PUERTO  
El gaditano Rafael Ruiz se impuso el pasado sábado en la cuarta edición del Memorial 

María Terry, Trofeo El Anafe de Patín a Vela, celebrado en aguas de la bahía de Cádiz.  
El viento de poniente, presente durante las cuatro pruebas a una intensidad de entre 12 y 14 
nudos, acompañó a los regatistas que dieron compitieron en un recorrido consistente en cuatro 
bastones (barlovento/sotavento) cortos y muy rápidos montados frente al faro de Puerto Sherry.  
El regalista portuense Ramón Calero (RCN de El Puerto de Santa María) se impuso en la 
primera y tercera manga, mientras que Rafael Ruiz (Vistahermosa) hizo lo propio en la 
segunda y cuarta, lo que sumado a un segundo y un cuarto y la retirada de Calero en las 
mangas que no venció, le permitió ganar por segunda vez el trofeo en memoria de la recordada 
María Terry.  
Con el regatista del RCN de El Puerto de Santa María fuera de juego, destacaron otro 
protagonistas del día que consiguieron pasar de secundarios a principales, caso de los 
regalistas locales Vicente Climent, con dos segundos y dos cuartos puestos, y Luis Alfonso 
Pérez, firmando un noveno, segundo, quinto y tercer puesto en cada manga. Los dos regatistas 
anteriormente citados acaaron en segunda y tercera posición respectivamente.  
En las otras dos categorías, el sevillano Tato Moreno fue el mejor en A2, mientras que el 
regatista local Juan Pedro Horrillo, del CV Valdelagrana, destacó entre los novatos alzándose 
con la victoria final en la categoría B.  
El broche final del evento lo puso la entrega de premios celebrada en las instalaciones de la 
Escuala de Cocina y Hostelería El Anafe que actualmente dirigen el viudo y la hija de 
recordada María Terry. 


