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NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 

 

El Monte Real entregó los  
Premios Nacionales de Vela 2018 

 

· El Monte Real Club de Yates entregó esta noche en Baiona los Premios 

Nacionales de Vela Terras Gauda en una gala celebrada en el marco del 33º 

Trofeo Príncipe de Asturias 

· El MAPFRE en la Volvo Ocean Race, el pentacampeón del mundo “Princesa 

Yaiza”, las subcampeonas del mundo de 470, el armador Luis Senís, el barco “Pez 

de Abril” y la Agencia EFE resultaron premiados en esta edición 

· El evento al que asistieron algunos de los deportistas más destacados del 

panorama náutico español finalizó con una cena de confraternización y fuegos 

artificiales 

 

Baiona, 1 de septiembre de 2018 .- El Monte Real Club de Yates entregó esta noche en 

Baiona los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda en una gala celebrada en el marco 

del 33º Trofeo Príncipe de Asturias, que el club baionés organiza desde el viernes de la 

mano de la Escuela Naval Militar. Conducida por el presentador de la Televisión de 

Galicia, Carlos Macía, y la responsable de comunicación del club, Rosana Calvo, a la gala 

asistieron algunos de los deportistas más destacados del panorama náutico español. 

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue el presidente del Monte Real, José 

Luis Álvarez, quien aprovechó la ocasión para felicitar a la Escuela Naval Militar, 

coorganizadora del Trofeo Príncipe de Asturias, por sus 75 años de historia en Galicia. 

Recordó también Álvarez dos efemérides relacionadas con el mundo de la vela: los 525 

años de la arribada de la carabela Pinta a Baiona, que se cumplen en este 2018, y el 

quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y ElCano, que se 

conmemorará en 2019. 

Le sucedió al micrófono el presidente de Bodegas Terras Gauda, patrocinador del 

evento. En su intervención, José María Fonseca Moretón recordó sus inicios en el mundo 

de la vela con su padre y la estrecha relación que le une con el Monte Real Club de Yates 

del que es socio desde hace más de 50 años. 

Tras los discursos de bienvenida, los premiados se fueron sucediendo en el escenario 

para recoger su galardón y dar unas palabras de agradecimiento. El primero en hacerlo 

fue el valenciano Luis Senís, quien recibió de manos del comandante director de la 
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Escuela Naval Militar, Ignacio Cuartero, el galardón al mejor patrón del año por los 

resultados obtenidos al frente del “Clínicas Dr. Senís” (anterior Porrón IX), con el que se 

alzó campeón del mundo de Swan 45 y ganó, por segundo año consecutivo, el Nations 

Trophy. 

El presidente del Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez, fue el encargado de 

entregarle al murciano José María Meseguer el premio al mejor barco del año, que en 

este 2018 recayó en el “Pez de Abril”, ganador de las dos competiciones náuticas más 

prestigiosas de España, la Copa de la Reina y la Copa del Rey. 

Aunque no pudieron asistir a la gala por encontrarse compitiendo en Japón, las 

subcampeonas del mundo de la clase 470, Silvia Mas y Patricia Cantero, también 

tuvieron su minuto de homenaje en la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda. El padre de Silvia, David Mas, agradeció el galardón que le entregó el director 

territorial de ABANCA, Walter Álvarez.  

El premio Mariano Aguado de Comunicación recayó este año en la Agencia EFE, por su 

difusión de la actualidad de la vela en España, dando a conocer la actividad de clubes, 

equipos y deportistas españoles. El responsable de deportes de la agencia, Luis Villarejo, 

recogió el premio de manos de Pilar de Sas. 

El siguiente galardón en ser entregado fue el de mejor monotipo del año, que se llevó la 

tripulación canaria del “Princesa Yaiza”, que este año hacía historia al lograr su quinto 

campeonato del mundo de la clase J80. El lanzaroteño Rayco Tabares y parte de su 

equipo se juntaron sobre el escenario para recoger el premio que les entregó el 

presidente del Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez. 

Sin duda uno de los momentos que más aplausos generó entre el público asistente fue 

el anuncio del premio al mejor equipo de regatas, que este año se le otorgó al MAPFRE 

por su brillante actuación en la Volvo Ocean Race, en la que lograron una meritoria 

segunda posición. La trimmer y el proa del equipo, la gallega Támara Echegoyen, recibió  

el galardón de manos del presidente de bodegas Terras Gauda, José María Fonseca 

Moretón. 

Tras finalizar la gala dio inicio una gran cena de confraternización en el village del Trofeo 

Príncipe de Asturias en la que no faltaron los fuegos artificiales. El punto y final de la 

jornada lo puso una gran fiesta que se prolongó hasta bien entrada la madrugada. 

LUIS SENÍS · Armador del año 
PEZ DE ABRIL · Barco del año 

SILVIA MAS Y PATRICIA CANTERO · Equipo olímpico del año 
AGENCIA EFE · Premio Mariano Aguado de Comunicación 

“PRINCESA YAIZA” · Monotipo del año 
MAPFRE · Equipo de regatas del año 
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