
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · PREMIOS NACIONALES DE VELA 
 

El campeón del mundo Pablo Santurde, reconocido 
como patrón del año en los Premios Nacionales de Vela 

 

· El santanderino recibirá el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al patrón del 

año tras alzarse campeón del mundo de la clase J80 en 2019 

· Con apenas 33 años, Santurde es una de las figuras clave de la vela española, 

con victorias en numerosas regatas tanto nacionales como internacionales  

· El patrón cántabro recibirá el premio el próximo 5 de septiembre en Baiona en 

una gala que todos los años organiza el Monte Real Club de Yates 

 

Baiona, 20 de agosto de 2020 .- El regatista cántabro Pablo Santurde, de 33 años, acaba de ser 

reconocido como patrón del año por los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que cada año 

premian a los deportistas, equipos e instituciones más destacados en el mundo de la vela en 

España. 

El galardón, que Santurde recogerá el próximo 5 de septiembre en una gala que se celebrará en 

el Monte Real Club de Yates de Baiona, reconoce los éxitos logrados por el patrón santanderino 

a lo largo del 2019, cuando consiguió ser campeón del mundo de la clase J80 liderando a la 

tripulación del M&G Tressis del Real Club Marítimo de Santander. 

Ese año, además de llevarse el mundial como patrón, logró vencer en la Caribbean 600 (en 

Class40) y en el Open de España de J70. Consiguió también subirse al podio de la Normandy 

Channel Race (en Class40), en la que quedó segundo; y en el Campeonato del Mundo de J70, 

con una tercera posición.  

Licenciado en náutica y transporte marítimo, Santurde empezó a navegar desde muy pequeño 

de la mano de sus padres, que siempre tuvieron barco. Dio sus primeros pasos en vela ligera en 

Optimist, 420 y 470, llegando a participar en la campaña olímpica para Londres 2012 en la clase 

470.  

Poco a poco fue evolucionando y Gonzalo Botín le dio la oportunidad de saltar a los grandes 

barcos y las grandes regatas. Navegó en mini 650 y en Class40 (con la que fue 2 veces campeón 

del mundo y otras dos veces subcampeón) y consiguió ganar pruebas tan importantes como la 

Fastnet Race (en 2015), la Caribbean 600 hasta en 6 ocasiones, la Transat Quebec Saint Malo (en 

2016), la Vuelta a Inglaterra e Irlanda (en 2018) o la Transat Jacques Vabre, en la que logró dos 

podios (segundo con Alex Pella en 2013 y tercero con Phil Sharp en 2017). 

Imocas, Fígaros, MOD70, Swan, J70, J80… pocos son los barcos que se le resisten a este cántabro 

amante del mar y la vela que se mostró muy satisfecho por haber sido reconocido con el premio 

al patrón del año en los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. 



 

 

 

 

“Es un honor recibir un premio como este y ver reconocidos tantos años de trabajo y dedicación, 

más aún cuando en España contamos con tan buenos regatistas, muchos de ellos merecedores 

también de este premio”, dice Santurde, quien también quiso dedicar el premio “a todas las 

tripulaciones de las que he formado parte y a los compañeros de los que, sin duda, he aprendido 

tanto”. El patrón cántabro agradeció asimismo al Monte Real Club de Yates la concesión del 

premio y su “incansable trabajo para fomentar la práctica de la vela y las regatas en España a 

lo largo de tantos años”. 

 

 

 

 


