El Monte Real Club de Yates acoge en este 2021 la ceremonia de entrega de los
Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones creados hace 29 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 4 de septiembre de
2021, en una gala patrocinada por Bodegas Terras Gauda, y enmarcada en la
celebración del 36º Trofeo Príncipe de Asturias, los días 3, 4 y 5 de septiembre.
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, que lleva el nombre de su ex presidente, Don Rafael Olmedo Limeses.
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Su juventud, su esfuerzo y su entusiasmo auguraban que el Premio Nacional de Vela Terras
Gauda que recibieron el año pasado no sería el único de su carrera deportiva, pero posiblemente
ni ellos mismos se imaginaban poder repetir tan pronto. La medalla de bronce que la tripulación
de 470 formada por el catalán Jordi Xammar (Barcelona, 1993) y el gallego Nico Rodríguez (Vigo,
1991) logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los ha hecho merecedores de la prestigiosa
distinción por segundo año consecutivo. Porque lo cierto es que estos jóvenes regatistas no
hacen más que recoger aplausos y admiración por todo el país, no solo por su continuo
encadenamiento de éxitos sino también por su indiscutible carisma. En los últimos 5 años de
preparación para las Olimpiadas, han sido los más regulares del escuadrón español, logrando
subirse al podio de todos los campeonatos mundiales y europeos disputados desde 2017.
Consiguieron el bronce en el europeo de 2017 y en el mundial de 2018; la plata en los
campeonatos de Europa y del mundo de 2019, y el bronce y la plata en el mundial y el europeo
de 2021. Entrenados por Gideon Kliger y Juan María de la Fuente, llegaron a Japón en el primer
puesto del ranking mundial y convirtieron Enoshima en su prueba de fuego. La medalla de
bronce nipona fue la culminación perfecta a todos los años de esfuerzo de un dúo que el destino
reunió en 2016, años después de haber coincidido por primera vez cuando ambos navegaban
en Optimist. Desde su despedida de Tokio por la puerta grande y su entrada en la historia
olímpica española han sido merecedores de múltiples reconocimientos y muestras de
admiración por allí por donde han pasado. En Baiona repetirán, seguro, aplausos y ovaciones.
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Era el más joven del equipo español y fue el último en sumarse al escuadrón de regatistas que
acudieron a Tokio 2020 representando a España, pero ni una cosa ni la otra le impidieron lograr
su ansiado sueño de colgarse al cuello una medalla olímpica. Con apenas 23 años, el deportista
balear Joan Cardona, firmó con su bronce uno de los grandes éxitos para la vela española en
Enoshima y el eco de esa victoria le ha permitido ser protagonista de múltiples homenajes desde
su regreso del país nipón. En Baiona, en la gala Premios Nacionales de Vela Terras Gauda,
recogerá un nuevo reconocimiento, el de mejor regatista olímpico.Será una línea más para un
currículum deportivo que Cardona empezó a escribir desde el Club Marítimo de Mahon con
apenas 6 años, cuando su padre le inculcó su pasión por la vela. Debutó con 14 años como el
benjamín del Trofeo Princesa Sofía y su evolución fue constante desde entonces. Con mucho
entrenamiento, constancia y empeño, poco a poco fue subiendo en las clasificaciones de las
pruebas internacionales a las que acudió y en sus últimas grandes competiciones previas a los
Juegos Olímpicos logró dos oros (Campeonatos de Europa Sub23 de 2019 y 2021) y dos platas
(Campeonato de Europa y del Mundo de 2021). Sumaba podios en unos preliminares que
auguraban el éxito que finalmente Cardona logró hacer realidad en Enoshima con la medalla de
bronce de Finn. “Siempre he tenido muy claro que quería hacer esto en mi vida y no me veía de
otra forma; he dejado muchas cosas de lado poniendo en prioridad a la vela porque era mi
objetivo y quería llegar a este día, hacer este sueño realidad”.
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La gallega Támara Echegoyen (Ourense, 1984) y la balear Paula Barceló (Palma de Mallorca,
1996) reciben el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor equipo femenino por su
brillante trayectoria y sus últimos éxitos, entre los que destacan el oro en el campeonato del
mundo en 49erFX, logrado en febrero de 2020 en Geelong (Australia); y el diploma olímpico que
consiguieron hace apenas unas semanas en los Juegos de Tokio 2020. Las olimpiadas niponas
fueron las terceras consecutivas para la ya veterana de los juegos Echegoyen (Oro en Londres
2012 junto con Ángela Pumariega y Sofía Toro -en Elliot 6m- y Diploma Olímpico en Río 2016
junto con Berta Betanzos -en 49erFX-) y las primeras para la joven debutante Barceló, y pese a
haberse quedado al borde de la medalla olímpica, ambas demostraron en Enoshima todo su
potencial como equipo. Echegoyen y Barceló navegan juntas desde hace apenas 3 años, después
de que la Federación Española de Vela hiciese una selección de deportistas para montar el
equipo de Támara cuando ella aún estaba participando en la Volvo Ocean Race. Aunque vivieron
un inicio a la inversa de lo habitual (los equipos suelen crecer primero y luego eligen barco), lo
cierto es que la compenetración entre ambas surgió muy pronto y el tándem gallego-mallorquín,
entrenado por el excampeón del mundo juvenil Víctor Payá, empezó a dar resultados. Colgadas
de un 49er (barco olímpico desde Sidney 2000 con 130 kilos de peso, casi 5 metros de eslora,
2,90 de manga y tres velas -mayor, foque y gennacker-), bajo la dirección de Echegoyen como
patrona y con la velocidad de Barceló de tripulante; el equipo logró plaza olímpica en Enoshima,
convertirse en campeonas del mundo en Australia y no bajar, desde entonces, del séptimo
puesto en todas las pruebas en las que participaron, siendo además sextas en el ranking
mundial. Su último gran logro: el diploma olímpico con el que se volvieron de Tokio.
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La Vendée Globe es, para muchos, la competición más extrema del deporte de la vela. Implica
dar la vuelta al mundo en solitario, sin escalas, asistencias ni ayuda externa, un reto al alcance
de muy pocos y que muchos menos aún han podido completar siendo regatistas aficionados.
Uno de esos prodigios de la navegación es Didac Costa, un bombero catalán de 40 años que en
este 2021 entraba a formar parte de la historia de la vela en España al convertirse en el primer
español en conseguir circunnavegar el planeta en solitario dos veces. Lo hizo a bordo del
IMOCA60 “One Planet One Ocean”, un monocasco de 21 años, 18 metros de eslora y algo más
de 5 de manga con el que recorrió las 24.840 millas náuticas (46.004 kilometros) que implican
rodear el planeta de oeste a este con salida y llegada en la localidad costera francesa de Les
Sables d’Olonne. En la competición, que se disputa cada cuatro años desde 1989 y es uno de los
eventos náuticos más seguidos del mundo, participaron 33 embarcaciones, de las que solo 25
lograron acabar. Costa fue el único español de la regata y logró completar la prueba en 97 días,
6 horas, 27 minutos y 3 segundos, rebajando su anterior marca (de la edición de 2016-2017) en
11 días. Todo un éxito para un navegante no profesional que nunca buscó ganar, sino poder
completar el mayor desafío de la vela oceánica. Compensó la falta de recursos, la escasa
preparación y la antigüedad de su barco con empeño, valentía, determinación y coraje. Hizo
frente a averías y roturas pero nunca se dio por vencido. Y en menos de 100 días desde su
partida, logró cumplir su sueño y escribir un nuevo capítulo de la historia de la vela en España.
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Son los más jóvenes de la competición, los únicos que tienen como CEO a una mujer y la
tripulación con más atletas olímpicos a bordo. Así es, a grandes rasgos, el Spain SailGP Team, el
equipo español que compite en el SailGP a bordo del catamarán F50 Victoria. En sus filas
encontramos a algunos de los regatistas españoles más destacados de la actualidad. Ocho
hombres y dos mujeres con experiencia en las principales competiciones de vela
internacional, como los Juegos Olímpicos, The Ocean Race o la Youth’s America’s Cup. Son Jordi
Xammar, Phil Robertson, Florian Trittel, Diego Botin, Mateu Barber, Joan Cardona, Ñeti CuervasMons, Lucas Trittel, Tara Pacheco y Andrea Emone, las dos mujeres que se han incorporado al
“Women Pathway Program” creado por SailGP para la mujer. Al frente de todos ellos, la
directora del equipo María del Mar de Ros, la única mujer con posición de máximo liderazgo en
la prestigiosa competición mundial. El Premio Nacional de Vela Terras Gauda al equipo y
proyecto innovador pretende reconocer el impulso que el Spain SailGP Team ha dado al
panorama náutico español, al haber logrado incluir a un equipo nacional en esta regata de alto
rendimiento, y haber conseguido que la competición recale en Cádiz, los días 9 y 10 de octubre.
Allí, coincidiendo con el puente de la Hispanidad y dentro de la conmemoración del V Centenario
de la Primera Vuelta al Mundo, podremos ver a los considerados barcos más rápidos del planeta,
capaces de superar velocidades de 50 nudos (100 km/h).
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El proyecto de comunicación del equipo olímpico español de vela ha sido distinguido con el
Premio Mariano Aguado de Comunicación, un galardón específico destinado al sector
informativo que se entrega en el marco de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda.
Diseñado y ejecutado bajo los mandos de Helena de la Gándara, el proyecto permitió a la
audiencia española e internacional conocer, de una forma sencilla, directa y accesible, a los
deportistas del equipo español desplazados a Enoshima para participar en las olimpiadas. A
través de múltiples recursos, en numerosas plataformas y con contenidos muy cuidados y
atractivos, la Real Federación Española de Vela logró aumentar de forma notable la visibilidad
de la armada que compitió en Tokio 2020, al mismo tiempo que difundía entre el público los
valores del deporte de la vela y de la marca España, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. Todos estos aspectos fueron los que convirtieron a este proyecto en merecedor del
Premio Mariano Aguado de Comunicación, que Helena de la Gándara (RFEV, The Ocean Race,
Vendée Globe, Barcelona World Race, America’s Cup) recogerá el próximo 4 de septiembre en
el Monte Real Club de Yates de Baiona, en la gala de los Premios Nacionales de Vela Terras
Gauda. “Es un gran honor que se reconozca el enorme esfuerzo que se ha hecho a lo largo de
estos dos últimos años -declaraba Helena de la Gándara- por llevar a buen puerto un proyecto
como este, cuyo fin no ha sido otro que dar la mayor visibilidad y fomento del deporte de la vela
y sus deportistas”

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 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 numerosos 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)

