
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES · TERRAS GAUDA 

 

Xammar y Rodríguez, mejor equipo olímpico 
 

· Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda reconocen por segundo año 

consecutivo a Jordi Xammar y Nico Rodríguez como mejor equipo olímpico 

· El bronce que el equipo formado por el catalán y el gallego logró en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 los ha hecho merecedores de este nuevo galardón 

· Los deportistas acudirán el próximo 4 de septiembre en Baiona a recoger el 

premio y ser homenajeados en la gala que organiza el Monte Real Club de Yates 

 

Baiona, 26 de agosto de 2021 .- 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. 

El catalán Jordi Xammar (Barcelona, 1993) y el gallego Nico Rodríguez (Vigo, 1991) recibirán el 

próximo 4 de septiembre en el Monte Real Club de Yates (Galicia) un nuevo Premio Nacional de 

Vela al mejor equipo olímpico. 

La medalla de bronce que la tripulación de 470 masculino logró en los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020 los ha hecho merecedores de la prestigiosa distinción por segundo año consecutivo, y 

ambos estarán en Baiona para recoger el premio y recibir el homenaje del público. 

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. Los recibieron hace un año cuando 

recogieron su primer Premio Nacional de Vela Terras Gauda y los recibirán, sin duda, el próximo 

4 de septiembre, en una gala a la que ambos ya han confirmado su asistencia. 

 

 

 


