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Sean mis primeras palabras para poner de manifiesto el dolor que nos
ha casusa de la muerte de dos compañeros (q.d.e.p.) como han sido
Xavi Hernández y Julian Hook, ambos de carácter muy afable y buenos
compañeros; tened por seguro que os echaremos de menos.
Dicho esto, señalar que durante el año 2015-2016 se ha cumplido con
la política propuesta de que las regatas sean absolutamente
financiadas con las inscripciones y sponsor y que la Asociación sólo
ayude económicamente en caso puntuales; así sólo se ha tenido que
ayudar mínimamente a la Copa de España de Arcos que tan
magníficamente se organizó por Miguel Hita y que fue una regata
perfecta en todos los aspectos, ya que incluso el viento estuvo
presente todos los días.
Se ha mejorado la participación en general en las regatas programadas
pero seguimos echando de menos en los listados de inscritos a algunas
territoriales; esperemos que este año ello se corrija, ya que sólo
despertamos en los demás el deseo de asistir a nuestras regatas si
nosotros asistimos a las suyas.
En cuanto a las regatas nacionales celebradas, hemos tenido un
Campeonato de España con una asistencia aceptable a pesar de
celebrarse en un extremo de la península España. Agradecemos a
Alejandro y a todos los gallegos la magnífica acogida que hizo que
pasáramos unos días inolvidables.
No se quedó a atrás la Copa Asociación que se celebró en Torrevieja
en las instalaciones del “Puerto Romero” que en breves fecha se va a
celebrar la Copa de España que desde aquí os invito a que hagáis un
esfuerzo y acudáis a un buen campo de regatas, ya que la regata no
sólo fue u éxito en el agua, sino que fue una muestra de la gran
acogida que siempre nos presta el Club organizador.
El mismo comentario merece el Campeonato Ibérico, celebrado en
Cataluña en otro de los magníficos campos de regatas que allí
tienen y que aunque no pude asistir me consta que se celebraron unos
días de regata muy agradables.
Para finalizar, debemos destacar el Campeonato de Europa de 2016
que se ha celebrado en el Club Náutico de Vitoria, regata en que se
han agotado todas las plazas de inscripción; quiero trasladar a Ramón
Goñi que el Campeonato ha sido todo un éxito, y sólo la aparición
inesperada de algas empañó una organización absolutamente
perfecta, desde la oficina de regatas como las mediciones como todos
los aspectos organizativos, debiéndose resaltar el buen ambiente que
ha existido en el equipo español, sobre todo para dar cuenta de un
buen chuletón.
Creo que las territoriales van por el buen camino y basa con ver el
calendario, como para comprobar que todos los meses hay algún
evento de interés en el territorio nacional.

Para finalizar, agradeceros a todos la con fianza que depositasteis en
la actual Junta Directiva hace ya dos años, por lo que habiendo
transcurrido el plazo para el que fuimos designados debemos
convocar elecciones que se celebraran en el Club Náutico de
Torrevieja; si hay algo de lo que hayamos hecho que no
haya resultado de vuestro agrado, sinceramente ha sido de forma
involuntaria.
Espero que esta nueva temporada sea fructífera en eventos insistiendo
a que el máximo de vosotros participéis en los mismos para
corresponder el esfuerzo organizativo que suponen, enviándoos un
cordial saludo a los que no podamos ver personalmente en Torrevieja.
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