


 

 

 
 

 

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2014 · 2015 

El Monte Real Club de Yates de Bayona acogerá, un año más, la ceremonia 

de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones 

creados hace 23 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 5 de 

septiembre de 2015, en una gala patrocinada por Terras Gauda, y enmarcada 

en la celebración del 30º Trofeo Príncipe de Asturias. 

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 de Bayona, que lleva el nombre de su ex 

presidente, recientemente fallecido, Don Rafael Olmedo Limeses. 

 



 

 

 

 

 

Los premiados en esta edición 2014 - 2015 son: 

 

 
ASTILLEROS LAGOS 

Premio Especial Precursor Industria Náutica Española 
 

 

 
JUANPA CADARIO 

Premio Mariano Aguado de Comunicación 
 

 

 
FUNDACIÓN REPSOL  

Premio Patrocinador del año 
 

 

 
SOLVENTIS 

Premio Mejor Equipo Amateur de Clase ORC 
 

 

 
MOVISTAR 

Premio Mejor Barco ORC 2-3 
 

 

 
FIFTY 

Premio Mejor Barco ORC 0-1 
 

 

 
ALEX PELLA 

Premio Navegante Oceánico en Solitario 
 

 

 
CHUNY BERMÚDEZ 

Premio Navegante Oceánico del año 
 



 

 

  

 

ASTILLEROS LAGOS 

PRECURSOR DE LA INDUSTRIA NÁUTICA ESPAÑOLA 

 

Astilleros Lagos comenzó su andadura en 1915 de la mano de Fernando 

Lagos Carsi. Después una primera etapa en la que principalmente 

construyeron lanchas y botes, Astilleros Lagos empezó a destacar en la 

década de los años setenta tras dar forma con madera laminada al Alcaravan 

III, el primer Bruce Farr que se construía en España. La empresa estaba ya en 

manos de los hermanos Alfredo, Juan y Nito, segunda generación de los 

Lagos. Con ellos llegaron los célebres snipes con los que alcanzaron la fama 

mundial. En esa época eran ya una empresa consolidada en España y con 

un gran prestigio en buena parte del extranjero. Se les conocía por su 

impecable trabajo en la construcción y restauración de yates y barcos 

clásicos de madera, un proceso complejo, lento y artesanal, que los Lagos 

ejercían con una gran calidad, solidez y atención al detalle, respetando 

siempre las tradiciones. Esas cualidades que los hicieron mundialmente 

famosos son las que mantienen Alfredo y Alberto, tercera generación de los 

Lagos, al frente de la empresa en la actualidad. (Foto: Archivo Lagos) 



 

 

 

 

 

JUANPA CADARIO 

PREMIO MARIANO AGUADO DE COMUNICACIÓN 

 

 

El argentino Juan Pablo Cadario es autor del blog de náutica JuanpaNews, 

en el que los 365 días del año publica información relacionada con el mundo 

de la vela. Diseñador de Comunicación Visual en la Universidad Nacional de 

La Plata (Buenos Aires - Argentina),  y maquetista en el Astillero de Modelos 

Modelmakers, Juanpa Cadario es, además, regatista profesional, una 

condición que le permite dotar a sus crónicas y reportajes de una visión más 

profesional, directa, cercana y creíble. Gracias a su trabajo y dedicación, los 

apasionados de la vela pueden encontrar en Juanpanews una fuente fiable 

y constante de información sobre la actualidad náutica. (Foto: Diego Yriarte) 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓN REPSOL 

PREMIO PATROCINADOR DEL AÑO 

 

 

 

Fundación Repsol realiza, desde hace años, un importante trabajo para 

contribuir al progreso de la sociedad a través de diferentes proyectos en el 

ámbito social, cultural, educativo y de investigación. Con el Monte Real Club 

de Yates ha colaborado para fomentar el deporte de la vela entre las 

personas con discapacidad de toda Galicia, mediante el apoyo para la 

adquisición de barcos adaptados que garantizan que este colectivo pueda 

disfrutar de la vela en igualdad de condiciones. Esta contribución para lograr 

una mayor integración de las personas con discapacidad y fomentar 

actitudes solidarias y responsables dentro de la Escuela de Vela Adaptada, 

son algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de otorgarle 

el premio en la categoría de mejor patrocinador. (Foto: Rosana Calvo) 

 



 

 

 

 

 

SOLVENTIS 

PREMIO MEJOR EQUIPO AMATEUR EN CLASE ORC 

 

El Solventis, de Alberto y Pablo Moro recibe este año el Premio Nacional de 

Vela Terras Gauda al mejor equipo amateur de la clase ORC tras lograr, en 

2014, la plata del Trofeo Príncipe de Asturias y El Corte Inglés Máster, y 

alzarse campeón de la Copa de España. En este 2015 obtuvo el título de 

Campeón del Mundo ORC Corinthian en el Mundial ORC de Barcelona y 

ganó, por cuarta vez consecutiva, la Regata Ribeiro Rías de Galicia, todo un 

récord que ningún barco había logrado hasta el momento en los más de 50 

años de historia de la competición. Pero si hay algo por lo que destaca el 

Solventis es por haber conseguido tan espectaculares resultados con un 

barco de serie, sin modificaciones sustanciales, y una tripulación cien por 

cien gallega y amateur. (Foto: María Muíña) 

 



 

 

 

 

 

MOVISTAR 

MEJOR BARCO ORC 2 - 3 

 

En la categoría de los barcos ORC 2-3, los Premios Nacionales de Vela Terras 

Gauda reconocen en su edición de 2014 – 2015 la gran trayectoria del 

Movistar, del Real Club Náutico de Sanxenxo. Liderada por Pedro Campos, 

su tripulación logró imponerse, a lo largo del pasado año, en el Trofeo 

Príncipe de Asturias, en El Corte Inglés Máster y el Trofeo Presidente de la 

Xunta. Además, el pasado mes de julio se subieron al podio del Campeonato 

del Mundo de ORC B celebrado en Barcelona, y en agosto, consiguieron en 

Palma la victoria en la Copa del Rey MAPFRE 2015. (Foto: María Muíña) 

 

 

 



 

 

 

 

FIFTY 

MEJOR BARCO ORC 0 - 1 

 

El Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor barco ORC 0 -1  lo recibe 

este año la tripulación del Fifty, el barco del portugués Rui Ramada que, 

luciendo grímpola del Monte Real Club de Yates, consiguió llevarse la 

victoria de los de su clase, en las ediciones de 2014 del Trofeo Príncipe de 

Asturias, El Corte Inglés Máster y el Trofeo Presidente de la Xunta. A lo largo 

de este 2015, los lusos lograron, además, subirse al podio en el Trofeo de 

Invierno, en el que obtuvieron la plata del campeonato; y en el Trofeo 

Repsol, donde se hicieron con el oro. Su victoria más reciente la lograron 

este verano en el Trofeo Mateus Rosé, la primera de las tres pruebas que 

conforman el III Circuito Atlántico de Cruceros. (Foto: Lalo Villar) 

 



 

 

 

 
 

 

ALEX PELLA 

MEJOR NAVEGANTE OCEÁNICO EN SOLITARIO 

 

Por tercera vez en sus 42 años de vida y por segundo año consecutivo, el 

navegante y regatista catalán Alex Pella recibe uno de los Premios 

Nacionales de Vela Terras Gauda. En esta ocasión se le otorga el galardón al 

mejor navegante oceánico en solitario, tras convertirse en 2014 en el primer 

español en ganar una regata oceánica en solitario, la Route du Rhum, en la 

que, además, batió el record en la Class 40, en la que competía con otros 43 

barcos. El año pasado, el catalán se convirtió además en el primer español 

en recibir el Trophée Course Open 2014, que le entregó la Union National 

pour la Course au Large. Un prestigioso galardón que antes que él recibieron 

patrones de la talla de Loick Peyron, Roland Jourdain, Michel Desjoyeaux, 

Thomas Coville o Halvard Mabire, entre otros. (Foto: Alex Pella) 

 

 

 



 

 

 

 

CHUNY BERMÚDEZ 

NAVEGANTE OCEÁNICO DEL AÑO 

 

El regatista coruñés de 45 años, Roberto Chuny Bermúdez de Castro, se 

convirtió este año en el primer gallego y el segundo español en ganar una 

Volvo Ocean Race. Lo hizo como coskipper y trimmer del Abu Dhabi Ocean 

Racing, de los Emiratos Árabes Unidos. La de la VOR es una marca más en el 

palmarés del coruñés, que no ha hecho más que crecer a pasos agigantados 

desde que, con apenas 23 años, debutó en una regata oceánica a bordo del 

Galicia 93 Pescanova. Desde entonces, Bermúdez de Castro ha participado 

en seis ediciones de la Volvo, logrando subirse al podio en cinco ocasiones; 

compitió dos veces America’s Cup, ha sido campeón de Europa de IMS, 

ganador de la Copa del Rey en varias ediciones y obtuvo el décimo puesto 

en la clase Star de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004.En la actualidad  

es uno de los mejores deportistas de la historia de España y un referente 

indiscutible en la navegación oceánica.  (Foto: Ainhoa Sánchez) 



 

 

 

 

 

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 52 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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrcyb.es/ 

 

 

https://www.facebook.com/mrcy.bayona 

 

 

https://twitter.com/mrcybayona 

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/MonteRealClubDeYates 

 


