
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA · PREMIOS NACIONALES DE VELA 
 

El equipo olímpico formado por Jordi Xammar y Nico 
Rodríguez recibirá uno de los Premio Nacionales de Vela 

 

· El catalán Jordi Xammar y el gallego Nicolás Rodríguez serán distinguidos con 

el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor equipo olímpico 

· El prestigioso galardón reconoce su brillante actuación a lo largo del año 2019 

cuando lograron ser subcampeones del mundo y de Europa de la clase 470 

· Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda se entregarán el próximo 5 de 

septiembre en una gala que organiza en Baiona el Monte Real Club de Yates 

 

Baiona, 18 de agosto de 2020 .- El tándem formado por el catalán Jordi Xammar (Barcelona, 

1993) y el gallego Nicolás Rodríguez (Vigo, 1991) recibirá el próximo 5 de septiembre en Baiona 

el Premio Nacional de Vela Terras Gauda que los reconoce como mejor equipo olímpico. 

El jurado que otorga los galardones ha querido distinguirlos por su brillante actuación a lo largo 

de 2019, un año en el que lograron ser subcampeones de Europa y del mundo; además de 

conseguir el bronce en el Preolímpico (Test Event) de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y hacerse 

con la World Cup de Miami, que en este 2020 revalidaron por segundo año consecutivo. 

El dúo formado por el barcelonés (Club Náutico Cambrils) y el vigués (Real Club Náutico de Vigo) 

navega junto desde septiembre de 2016, cuando el compañero de Jordi Xammar por aquel 

entonces, Joan Herp, decidió abandonar las competiciones para seguir con sus estudios. Tras el 

duodécimo puesto logrado en las olimpiadas de Río de Janeiro, el patrón catalán necesitaba un 

nuevo tripulante para prepararse para Tokio 2020 y lo encontró en Nico Rodríguez. El vigués, 

que se encontraba en Canarias pendiente de trasladarse a Holanda para dedicarse a la 

odontología, decidió dejar en stand by ese viaje para aceptar la propuesta de Xammar de 

empezar a navegar con él. 

Su debut como equipo en una prueba de alta competición fue en enero de 2017 en el 

Campeonato de Estados Unidos, en el que lograron un meritorio tercer puesto, y desde entonces 

han encadenado éxito tras éxito. Han participado en más de 15 pruebas de alto nivel, logrando 

podio en 12 de ellas. En la actualidad entrenan con Gideon Kliger y Juan de la Fuente, ocupan el 

puesto número 2 del ranking mundial y son la gran esperanza para la vela olímpica española. 

El próximo sábado 5 de septiembre recibirán en Baiona el premio al mejor equipo olímpico en 

la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda que organizará un año más el Monte 

Real Club de Yates en el marco del Trofeo Príncipe de Asturias. 


