NOTA DE PRENSA

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA

La Agencia EFE, Premio Nacional de Vela
2018 en el apartado de comunicación
· La primera agencia de noticias del mundo en español recibirá el Premio
Mariano Aguado de Comunicación de los Premios Nacionales de Vela Terras
Gauda por su difusión de la actualidad del mundo de la vela en España
· El jurado que otorga los galardones ha querido reconocer con este premio el
trabajo realizado por EFE para dar a conocer la actividad de los clubes, equipos
y deportistas españoles en competiciones nacionales e internacionales
· El responsable de deportes de la agencia Luis Villarejo será el encargado de
recoger el galardón el próximo 1 de septiembre en la villa marinera de Baiona
en una gala organizada por el Monte Real Club de Yates

Baiona, 22 de agosto de 2018 .- 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.
El director de deportes de la agencia, Luis Villarejo, será el encargado de recoger, el
próximo sábado 1 de septiembre en la villa marinera de Baiona, uno de los seis
galardones que se entregarán en la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda,
organizada por el Monte Real Club de Yates coincidiendo con el Trofeo Príncipe de
Asturias.
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Tras haber sido redactor jefe del diario Marca, director de comunicación de la plantilla
de jugadores del Real Madrid y responsable de comunicación del Consejo Superior de
Deportes, Villarejo es, desde 2016, la cabeza más visible de los deportes de la agencia
EFE. El madrileño, que posee además la medalla de bronce al mérito deportivo, ha sido
uno de los artífices de que la vela española tenga, dentro de agencia, un espacio
reservado para su difusión por todo el mundo.
Además de EFE, este año recibirán los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda el J80
“Princesa Yaiza” (monotipo del año), la tripulación de 470 formada por Silvia Mas y
Patricia Cantero (equipo olímpico del año), el Swan 42 “Pez de Abril” (barco del año) y
Luis Senís (patrón del año). El último premio que queda por desvelar, el que reconocerá
al equipo de regatas del año, se dará a conocer el próximo viernes.
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