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· PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2022 · 

El Monte Real Club de Yates acoge en este 2022 la ceremonia de entrega de los 

Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones creados hace 30 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 3 de septiembre de 

2022, en una gala patrocinada por Bodegas Terras Gauda, y enmarcada en la 

celebración del 37º Trofeo Príncipe de Asturias, los días 2, 3 y 4 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. 

 

 



 

 

 

· PABLO SANTURDE · 

PREMIO NACIONAL DE VELA AL MEJOR NAVEGANTE 

 

 

En noviembre de 2021, tras navegar 5.502 millas en 21 días, 22 horas, 33 minutos y 30 segundos, el 

cántabro Pablo Santurde cruzo la línea de llegada de la prestigiosa Transat Jacques Vabre. Lo hizo por 

delante de todos los barcos contra los que competía, a bordo del Class40 Redman y acompañado del 

francés Antoine Carpentier. Su victoria en la prestigiosa competición le permitió escribir un nuevo 

capítulo en la historia de la vela trasoceánica, y casi un año después de esa hazaña, los ecos de su triunfo 

aún resuenan en el panorama náutico español, que le rendirá un nuevo y merecido homenaje. Santurde 

recibirá el Monte Real Club de Yates de Baiona el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor 

navegante, un galardón que, nada más conocer la noticia, el regatista quiso dedicar a su familia y a los 

que le apoyaron desde el comienzo.“En esta profesión pasamos mucho tiempo fuera de casa y la familia 

es la que más lo sufre. Yo tengo mucha suerte porque me apoyan de forma incondicional, y por eso ellos 

son también merecedores de este premio”, aseguró Santurde antes de echar la vista atrás para recordar 

también sus inicios. “Desde pequeño he seguido la vela oceánica y nunca pensé que haría las cosas que 

he hecho. Muchas veces lo más difícil es conseguir una primera oportunidad que te abra las puertas, y 

es aquí donde siempre le estaré agradecido a Gonzalo Botín”.Con apenas 35 primaveras, el de este año 

será el segundo Premio Nacional de Vela que reciba Pablo Santurde, quien en 2020 fue distinguido como 

mejor patrón tras los éxitos cosechados a bordo del M&G Tressis del Real Club Marítimo de Santander, 

con el que logró ser campeón del mundo de la clase J80. Para este apasionado de la vela oceánica, sus 

cuatro mundiales (dos de Class40 y dos de J80) y su campeonato de Europa (de J70) pesan tanto como 

sus victorias en la Transat Jacques Vabre, la Rolex Fasnet Race, la Sevenstar Round Britain and Ireland 

y la RORC Caribbean 600. “A pesar de que en España la vela oceánica no tiene el seguimiento que hay 

en otros países, hay regatistas españoles que han conseguido cosas muy importantes, y los Premios 

Nacionales de Vela han sabido darles el apoyo y la promoción que merecen. Para mi es todo un honor 

ser distinguido en esta categoría”, concluye Santurde. 



 

 

 

· MARÍA PERELLÓ Y MARTA CARDONA · 

PREMIO NACIONAL DE VELA AL MEJOR EQUIPO DE VELA LIGERA 

 

 

Las bicampeonas del mundo María Perelló y Marta Cardona recibirán, el próximo 3 de septiembre en 

Galicia, el Premio Nacional de Vela a la mejor tripulación de vela ligera. Con apenas 17 años, las 

mallorquinas serán distinguidas por los éxitos obtenidos en 2021, su primer año compitiendo juntas, en 

el que lograron colgarse al cuello las medallas de oro del Mundial y el Europeo de la clase 420. Eran los 

primeros triunfos conjuntos de una tripulación que un año después, en este 2022, siguió dando guerra 

y se proclamó campeona del Youth Sailing World Championship, el mundial de vela juvenil; y 

subcampeona del mundo de 420. “Recibir el Premio Nacional de Vela es el broche de oro a un gran año 

y todo un honor” dice María Perelló, quien ve el galardón como “un reconocimiento al esfuerzo y la 

dedicación, no solo mía -dice- sino también de todo el equipo que me ha ayudado y acompañado 

durante estos años”. Unos años en los que esta joven regatista logró hacer historia en la clase Optimist, 

al proclamarse campeona del mundo durante tres años consecutivos, estableciendo un récord no 

logrado por ninguna mujer hasta el momento. Y así, siendo tricampeona del mundo, Perelló decidió 

decirle adiós a la embarcación con la que empezó a amar el mundo de la vela y dar el salto al 420 de la 

mano de su amiga Marta Cardona, a la que el Optimist ya se le empezaba quedaba pequeño. Juntas 

empezaron a trabajar sus nuevos puestos y responsabilidades, y a pensar como equipo, y los resultados 

no tardaron demasiado en llegar.“Navegar con María, que además de compañera es amiga, y alcanzar 

todo lo que hemos conseguido juntas, es un sueño del que no quiero despertar” reconoce Marta 

Cardona. “El Premio Nacional de Vela es una nueva motivación para seguir trabajando de cara a 

alcanzar nuevas metas”.Perelló y Cardona recibirán el galardón que las reconoce como mejor 

tripulación de vela ligera el próximo 3 de septiembre en Baiona (Galicia), en el marco de la gala de los 

Premios Nacionales de Vela, organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de Bodegas 

Terras Gauda. 

 



 

 

 

· TEATRO SOHO CAIXABANK · 

PREMIO NACIONAL DE VELA AL MEJOR BARCO ORC 

 

 

La gala de los Premios Nacionales de Vela sonará este año con acento malagueño tras la concesión, al 

Teatro Soho CaixaBank, del premio al mejor barco ORC de la temporada. La embarcación, armada y 

liderada por Javier Banderas, recibirá el prestigioso galardón tras lograr su sexta victoria -la segunda 

consecutiva- en la Copa del Rey, en la que, tanto el año pasado como este, se llevó los triunfos absolutos 

y de clase. De la tripulación del barco, un Swan 42 CS del Puerto Deportivo de Benalmádena, forman 

parte, además de Javier Banderas como armador y navegante a bordo con la electrónica, y Daniel 

Cuevas a la caña; los medallistas olímpicos Luis Doreste con la táctica y Domingo Manrique con el spi. 

También Ángel Medina como trimer de mayor, Piti Estébanez ejerciendo de director deportivo y trimer 

de génova, Pipe Ruiz en el palo, Fernando Valderrama de libre, Rafael Díaz al piano, Ángel Medina Jr. 

de líbero, Nicolás de Virgilis en la proa y Pablo Gauna de ayuda de proa.  Un profesor de informática, 

un impermeabilizador de terrazas, un trabajador de hostelería, un fisioterapeuta, un estudiante… 

diferentes profesiones y diferentes orígenes (la mayoría son malagueños pero hay también canarios) 

en un equipo en el que destaca la solidez, la progresión y la capacidad de adaptación. “La constancia de 

mantener un proyecto deportivo durante 25 años no es algo muy habitual a día de hoy y esa continuidad 

es quizá lo más destacado de esta tripulación, que ha sabido y ha podido mantenerse unida pasando 

por muchas clases y barcos diferentes”, asegura el director deportivo del Teatro Soho CaixaBank, Piti 

Estébanez. Su sexto triunfo, este año, en la Copa del Rey, en la que compitieron un centenar de 

embarcaciones de una veintena de países, les permitió subirse una vez más a un podio que, desde 2009, 

han pisado ya en 13 ocasiones; y acercarse, cada vez más, a la leyenda. El próximo 3 de septiembre, en 

Baiona, recogerán el premio al mejor barco ORC del año. 



 

 

 

· JOSÉ MARÍA “PICHU” TORCIDA · 

PREMIO NACIONAL DE VELA AL MEJOR REGATISTA 
 

 

El santanderino José María “Pichu” Torcida recogerá el próximo 3 de septiembre en Baiona el Premio 

Nacional de Vela Terras Gauda que lo acredita como mejor regatista de 2011, un galardón que el 

cántabro recibirá por sus victorias en los Campeonatos de España y de Europa de J70. Será el tercer 

Premio Nacional de Vela con el que se reconoce a este ingeniero industrial de 58 años, considerado uno 

de los mejores patrones españoles de vela de las últimas décadas. Tras ser distinguido como mejor 

patrón del año 2010 y recibir el premio al mejor equipo del año 2011 con el Iberdrola Team, que 

patroneaba entonces; Torcida sumará en unas semanas un nuevo reconocimiento a su larga lista de 

galardones. “Recibir un premio con tanto prestigio es una gran satisfacción. Que se acuerden de ti, para 

mí, tiene mucho significado, porque es una recompensa al tiempo dedicado a este apasionante 

deporte”, dice Torcida, quien recogerá el galardón “entre amigos y en un lugar tan emblemático como 

el Monte Real Club de Yates de Baiona, al que tengo un especial cariño”.  Y es que Galicia ha sido, sin 

duda, uno de los lugares más visitados por Torcida durante el 2021, donde entrenó y compitió a bordo 

del Noticia, del Real Club Náutico de Santander, el barco del que es armador y patrón desde el 2016, y 

que tantas alegrías le ha dado. Tras hacerse, en mayo de 2021, con el Campeonato de España de J70, 

disputado en A Coruña; llegó el Campeonato de Europa de septiembre, en Dinamarca, en el que se 

impuso liderando a un equipo de lujo, formado por Luis Martín Cabiedes, Rayco Tabares, Pablo 

Santurde y Fran Palacio. “Las regatas de monotipo, de cualquiera… J70, J80, FC8, Soto40, TP52 son lo 

mejor… porque no solo hay que estar muy preparado, -dice Torcida- sino también tener un buen equipo. 

Estar arriba en esas competiciones tan igualadas es super gratificante. Echo en falta haber hecho más 

regatas de altura, pero no he tenido tiempo para todo”, concluye. En J70, Torcida lleva ya varias 

victorias en diferentes campeonatos de España, un oro y una plata europeas, y un tercer puesto en el 

Campeonato del Mundo. El mundial se le ha escapado hasta el momento en J70, pero ya lleva dos en 

J80 (2007 y 2010), una clase con la que ha firmado también varios podios en campeonatos y copas 

nacionales. Su currículum deportivo, en el que destaca el haber participado en la vuelta al mundo de 

1993-1994 a bordo del Galicia Pescanova, es tan extenso como variado. En él aparecen victorias en 

campeonatos del mundo de IMS 500, Sydney 40 y Class 40; un par de campeonatos de Europa de First 

Class 8; una victoria en la Fasnet Rolex de 2015; o varias Copas del Rey, entre otras.  

 



 

 

 

 

· QUEREMOS HACER HISTORIA · 

PREMIO NACIONAL DE VELA AL MEJOR PROYECTO FEMENINO 

 

 

El proyecto de vela femenina “Queremos hacer historia” ha sido distinguido este año con uno de los 

Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. La iniciativa impulsada y liderada por la regatista alicantina 

Núria Sánchez y materializada en el equipo Dorsia Covirán Sailing Team, recibirá el galardón en una gala 

que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Monte Real Club de Yates de Baiona. El jurado que 

otorga las distinciones ha querido reconocer con el premio al Mejor Proyecto Femenino el trabajo de 

difusión e impulso que el equipo está dando, a través de su múltiples y diferentes acciones, a la figura 

de la mujer en el mundo de la vela; así como a los valores de igualdad y deportividad. Del equipo, que 

se formó en 2019, navega bajo la grímpola de la Marina Burriananova (Castellón) y compite en la clase 

J80, forman parte Nuria Sánchez, la doble medallista olímpica Natalia Via-Dufresne, la también olímpica 

Susana Romero, María Torcida, Mar Gil y Martina Ruigómez.  En los últimos años se han convertido en 

un claro referente de la vela femenina en España, fruto de haber acumulado algunos de los más 

prestigiosos trofeos, como el subcampeonato del mundo, la Copa del Rey de Vela en la categoría 

femenina, el Campeonato de España femenino de J80, la International Women’s Sailing Cup o la Liga 

Femenina de Vela, entre otros.  En su última visita a Baiona, donde el próximo 3 de septiembre 

recogerán el Premio Nacional de Vela, las chicas del Dorsia Covirán se alzaron con la victoria del Trofeo 

Príncipe de Asturias, título que tratarán de revalidar en esta nueva edición. 

 



 

 

 

· ATANDO CABOS · 

PREMIO MARIANO AGUADO DE COMUNICACIÓN 

 

 

El programa Atando Cabos de la productora TacTic Audiovisual ha sido reconocido este año 

con el Premio Mariano Aguado de Comunicación, un galardón que se entregará el próximo 3 

de septiembre en Baiona en el marco de la gala de los Premios Nacionales de Vela. Desde su 

creación a finales de 2018, esta producción audiovisual ha pasado ya por cuatro temporadas, 

en las cuales se han emitido 126 programas de 24 minutos de duración. Un contenido que se 

ha podido ver en diferentes canales de televisión como el de Nautical Channel, portales de 

video como Youtube, y webs y blogs especializados. Aunar divulgación de competiciones, 

novedades y eventos con entrevistas y entrenamiento es el principal objetivo de un formato 

televisivo dividido en cuatro secciones. Mientras que “A todo trapo” se centra en la actualidad 

de las regatas, en “As de guía” las protagonistas son las entrevistas a personajes de actualidad. 

Las principales novedades sectoriales se engloban en el espacio “A los cuatro vientos” y “La 

mar de a gusto” se destina al estilo de vida náutico, la sostenibilidad, el turismo y la 

gastronomía. Ideado y dirigido por Vicente Robles y codirigido y presentado por Nerea Ruiz; 

del equipo de Atando Cabos también forman parte Javier Gallen y Manuel Llario (editores), 

Marian Hinojosa (redacción y producción), José Pablo Sánchez Luna, Jesús Prats y José Javier 

Jiménez (cámaras)  y Carlos Berdonce, Ygor Buesta, Lucas Mahillo, Santiago Pereira y Agustín 

Ramos (soporte empresarial).  



 

 

 

 

· 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 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) 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
· WEB · 

 

HTTP://WWW.MRCYB.ES/ 
 

 
· FACEBOOK · 

 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MONTEREALCLUBDEYATES  
 

 
· TWITTER ·  

 

HTTPS://WWW.TWITTER.COM/MRCYBAIONA 
 

 
 

· INSTAGRAM · 
 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MONTEREALCLUBDEYATES  
 

 
· FLICKR · 

 

HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/MRCYBAYONA/ 
 

 
· YOUTUBE · 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/MONTEREALCLUBDEYATES 
 
 
 

http://www.mrcyb.es/
https://www.facebook.com/MonteRealClubDeYates
https://www.twitter.com/mrcybaiona
https://www.instagram.com/monterealclubdeyates
https://www.flickr.com/photos/mrcybayona/
https://www.youtube.com/MonteRealClubDeYates


 

 

 
 

 


