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PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2018 

 

El Monte Real Club de Yates acoge en este 2018, un año más, la ceremonia de entrega 

de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones creados hace 26 

años con el objetivo de reconocer el trabajo de distintas personas e instituciones a 

favor del mundo de la vela, así como sus valores humanos y deportivos. 

Los premios se entregarán en las instalaciones del club el sábado 1 de septiembre de 

2018, en una gala patrocinada por Bodegas Terras Gauda, y enmarcada en la 

celebración del 33º Trofeo Príncipe de Asturias, los días 31 de agosto, 1 y 2 de 

septiembre. 

Los galardonados en esta nueva edición de los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda recibirán como trofeo una reproducción del mástil de señales del Monte Real 

Club de Yates, que lleva el nombre de su ex presidente, Don Rafael Olmedo Limeses. 
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· PEZ DE ABRIL ·  

Barco del año 
 

 

El barco murciano “Pez de Abril” del Club Náutico Portman, patroneado por José 

María Meseguer,  recibe el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al barco del año 

tras haber logrado la victoria, en este 2018, en dos de las competiciones náuticas 

más prestigiosas de España, la Copa de la Reina y la Copa del Rey. El equipo, que en 

2017 conseguía la plata en el mundial de vela, firmó además un meritorio segundo 

puesto en la Palmavela. Al frente del Swan 42 “Pez de Abril” se encuentra el José 

María Meseguer, un empresario murciano que empezó a navegar hace apenas 5 

años, a la edad de 40, después de haber realizado un curso de iniciación a la vela 

ligera. Tras dar el salto al crucero y cambiar de barco, sus ganas y su ímpetu han 

hecho ascender a lo más alto a una tripulación a la que ha aplicado, según dice, 

criterios de gestión de empresa: creando un equipo humano excelente, dándoles 

recursos y dejando que trabajen coordinados bajo un buen liderazgo. 
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· LUIS SENÍS · 
Armador del año 

 

 

El valenciano Luis Senís recogerá en el Monte Real Club de Yates el Premio Nacional 

de Vela Terras Gauda que lo distingue como mejor armador del año por el gran 

trabajo realizado al frente del “Clínicas Dr. Senís” (Porrón IX). El proyecto, que nació 

hace años como amateur, ha ido creciendo sin parar hasta llegar al máximo nivel. En 

la actualidad son campeones del mundo de Swan 45 y su intención es revalidar el 

título en este 2018 en la Rolex Swan Cup que se celebrará en Porto Cervo a 

medidados de septiembre. En el largo currículum deportivo del nuevo Premio 

Nacional de Vela Luis Senís figuran también 4 trofeos de SM La Reina, 4 victorias en 

Palmavela, 3 subcampeonatos de la Copa del Rey de Vela y 5 campeonatos de España 

de ORC. Sus últimas victorias las conseguía hace apenas unas semanas en Mallorca. 

Tras ganar la Copa del Rey en su categoría, el “Clínicas Dr. Senís” se proclamaba 

simultáneamente vencedor, por segundo año consecutivo, de uno de los títulos más 

importantes de la vela crucero, la Nations Trophy Mediterranean League 2018. 
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· SILVIA MAS Y PATRICIA CANTERO ·  
Equipo Olímpico del Año 

 

 

El tándem de 470 formado por la catalana Silvia Mas, de 21 años, del Club Náutic 

S’Arenal, y la grancanaria Patricia Cantero, de 28, del Real Club Náutico de Gran 

Canarias, recibe este año el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al Equipo 

Olímpico del Año por su espectacular trayectoria deportiva, sellada con la plata en 

el Campeonato del Mundo de Vela Olímpica. Aunque hace apenas dos años que 

empezaron a navegar juntas, ya han logrado el bronce de la World Sailing de 

Santander, la plata de la World Cup Series de Hyéres, y el sexto puesto en el 

Campeonato del Mundo celebrado en Tesalónica, que les permitió colarse en el top 

ten mundial de 470. Han conseguido además la victoria en la Kieler Woche (Semana 

de Kiel), meterse entre las tres primeras tripulaciones del Campeonato de Europa 

que se disputó en Bulgaria, y su última gran hazaña fue la plata conseguida en el 

Campeonato del Mundo de Vela Olímpica, con la que consiguieron clasificar a 

España para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
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· PRINCESA YAIZA ·  
Monotipo del año 

 

 

La tripulación del “Hotel Princesa Yaiza” recibe el Premio Nacional de Vela Terras 

Gauda al monotipo del año tras haber hecho historia en la vela española al 

convertirse en este 2018 en pentacampeona del mundo de la clase J80. En el 

campeonato por el cetro mundial celebrado el pasado mes de julio en la localidad 

francesa de Les Sables d’Olonne, el velero liderado por el lanzaroteño Rayco 

Tabares no solo sumó su quinto título, sino también el cuarto consecutivo, tras las 

victorias de 2015 en Kiel, 2016 en Sotogrande y 2017 en Southampton. El primero de 

los cetros mundiales lo habían logrado en 2009 en Santander. El “Hotel Princesa 

Yaiza” firmó este record absoluto en la historia de los monotipos de 8 metros de 

eslora representando al Real Club Náutico de Arrecife y con una tripulación de 

campeones a bordo. Un equipo formado por el canario Rayco Tabares, 

pentacampeón mundial;  Héctor González y Lai Torres, con 4 títulos mundiales en su 

haber; y Alfredo González y Alejandro Bethencourt, con tres títulos cada uno. 
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· AGENCIA EFE ·  
Premio Mariano Aguado de Comunicación 

 

 

La Agencia EFE ha sido distinguida este año con el Premio Mariano Aguado de 

Comunicación de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda por la difusión que 

realiza de la actualidad de la vela en España, permitiendo acercar este deporte a 

millones de lectores de todo el mundo. El jurado que otorga los galardones ha 

querido reconocer el trabajo realizado por EFE para dar a conocer la actividad de los 

clubes, equipos y deportistas españoles tanto en competiciones nacionales como 

internacionales, facilitando así el conocimiento de sus logros e impulsando su 

recorrido informativo. A punto de cumplir 80 años de trayectoria, EFE es en la 

actualidad la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con una 

red de 3.000 periodistas de 60 nacionalidades diferentes que le permite difundir 

unos 3 millones de noticias al año a más de 2.000 medios de comunicación. 
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· MAPFRE ·  
Equipo de regatas del año 

 

 

La tripulación del MAPFRE que compitió en la última Volvo Ocean Race ha sido 

distinguida este año con el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor equipo 

de regatas del año. Con su consecución del segundo puesto, el barco liderado por el 

guipuzcoano Xabi Fernández, se convirtió en este 2018 en el equipo español con los 

mejores resultados en los 37 años de historia de la vuelta al mundo de vela. En su 

actuación en la VOR, el MAPFRE fue uno de los equipos con una mejor evolución a 

lo largo de las más de 45.000 millas de navegación, siendo el ganador de tres etapas 

de la competición (Lisboa-Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo- Melbourne y Itajaí- 

Newport) y logrando subirse al podio en 8 de las 11 etapas disputadas.  A bordo del 

barco, el que ya es mejor equipo de regatas del año: Xabi Fernández (patrón), Joan 

Vila (navegante), Rob Greenhalgh (jefe de guardia), Pablo Arrarte (jefe de guardia), 

Willy Altadill (trimmer/caña), Blair Tuke (trimmer/caña), Támara Echegoyen 

(trimmer), Antonio “Ñeti” Cuervas-Mons (proa), Sophie Ciszek (proa) y Ugo Fonollá 

(reportero a bordo). 
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BODEGAS TERRAS GAUDA 
PATROCINADOR DE LOS PREMIOS NACIONALES TERRAS GAUDA 

 

 

Elaborar vinos de marcada singularidad y calidad es la filosofía de Bodegas TERRAS 

GAUDA, partiendo de que el Albariño, siendo una variedad muy noble alcanza una 

mayor dimensión unida a otras cepas autóctonas, como el Caíño Blanco y el 

Loureiro, que le aportan nuevos matices. Desde su fundación en 1989, la bodega ha 

mantenido una constante apuesta por el I+D+I para su diferenciación. Con 160 

hectáreas de viñedo propio en el valle de O Rosal, en la actualidad sus vinos Terras 

Gauda, Terras Gauda etiqueta negra, Abadía de San Campio y La Mar se 

comercializan en todo el territorio nacional y en 60 mercados internacionales. 

Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Holanda, Bélgica, Brasil y México 

son los países a los que la bodega exporta en mayor volumen. Bodegas PITTACUM 

(D.O. Bierzo), QUINTA SARDONIA (Ribera del Duero) y A ROSALEIRA forman parte 

también del Grupo TERRAS GAUDA. (Foto: Archivo Terras Gauda) 

 

 

 

mailto:prensa@mrcyb.com


 
 

 
Departamento de Comunicación · Monte Real Club de Yates (MRCYB) 
Responsable: Rosana Calvo · prensa@mrcyb.com · (+34) 626.523.977 

 

 

 

 

 

http://www.mrcyb.es/ 

 

 

https://www.facebook.com/MonteRealClubDeYates  

 

 

https://twitter.com/mrcybayona 

 

 

https://www.flickr.com/photos/mrcybayona/ 

 

 

https://www.youtube.com/MonteRealClubDeYates 
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