
 

 

 

 

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS ÁLVAREZ · PRESIDENTE DEL MRCYB 

 

“Con la llegada de las SUPER SERIES, 
el Monte Real vuelve a la senda de los 

circuitos internacionales” 
 

“La competición veremos quien la gana. La ganará el mejor, seguro. Pero los que ya 
hemos ganado con la llegada de las 52 SUPER SERIES somos el club, Baiona y Galicia” 

 
“Traer a Baiona a los TP52 supone cumplir uno de los compromisos más importantes 

que asumí con los socios a los que represento. Es un sueño hecho realidad” 
 

“Somos un club con unas instalaciones pequeñas pero tenemos un equipo humano 
muy bueno, con una larga y acreditada experiencia en la organización de eventos”  

 

 
 

Alejandro Retolaza (izquierda), vicepresidente; y José Luis Álvarez (derecha), presidente del MRCYB – Foto Rosana Calvo  

 



 

 

 

 

Baiona, 22 de mayo de 2022 .- Uno de los compromisos de José Luis Álvarez con los socios del 

Monte Real Club de Yates de Baiona cuando asumió la presidencia del club fue el de volver a 

organizar una regata internacional al más alto nivel. El club baionés, uno de los más prolíficos a 

nivel deportivo del panorama náutico español, llevaba prácticamente desde su creación 

organizando todo tipo de competiciones, pero las citas internacionales se habían reducido 

notablemente en su programa de eventos. 

Esto cambió en 2020, en plena pandemia COVID, cuando en una rueda de prensa con mascarillas 

y distancias de seguridad, el club anunció que había logrado convertirse en sede de las 52 SUPER 

SERIES. Tras meses de negociaciones y un arduo trabajo para cumplir todos los requisitos 

exigidos por la organización, el Monte Real conseguía finalmente objetivo de traer a Baiona a 

los prestigiosos TP52. 

La fecha del evento se fijó para el verano de 2021, pero las complicaciones derivadas del 

coronavirus obligaron a aplazarlo durante un año, periodo que el club aprovechó para buscar 

apoyos económicos. Los encontró en dos habituales colaboradores del Monte Real, la entidad 

financiera ABANCA y Turismo de Galicia a través del Xacobeo, que decidieron sumarse a la 

aventura. 

Nacía así la ABANCA 52 SUPER SERIES – BAIONA SAILING WEEK, destinada a volver a poner a 

Galicia en el foco de la atención mundial, en la que no destacaba desde la salida de la Vuelta al 

Mundo de Vela desde Vigo, en 2005.  

Hoy, 17 años después de ese hito, Galicia vuelve a escribir una nueva página en la historia de la 

vela con la celebración de las Super Series, algo que llena de orgullo al presidente del Monte 

Real, con el que hablamos a unas horas de empezar la competición. 

 

¿Qué significa para el club en general y para usted en particular la llegada de las 52 SUPER 

SERIES? 

Para el Club representa volver a la senda de los grandes circuitos internacionales. Para mí en 

particular, cumplir uno de los compromisos más importantes con los socios a los que represento. 

Eso sí, con el inestimable trabajo de mis compañeros de la Junta Directiva. 

El club lleva toda su historia organizando múltiples regatas, su calendario es a día de hoy uno 

de los más completos de los clubes españoles, pero lo cierto es hacía tiempo que no 

organizaban una competición a este nivel. ¿Cómo asumen este reto?  

Con una gran ilusión y optimismo. Organizar un evento de estas características es complejo. Y 

además requiere importantes recursos. No debemos olvidar que hemos pasado por una serie 

de años de crisis económica y que las prioridades eran otras. 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué espera de la Baiona Sailing Week? ¿Qué nos vamos a encontrar en el evento? 

Espero un gran evento para el mundo de la vela. El hecho de tener entre nosotros a los mejores 

regatistas del mundo con los mejores barcos de su categoría, hará que todos los aficionados y 

no aficionados a este deporte disfruten de unos días inigualables. 

Organizar una competición de este tipo implica grandes complicaciones a nivel organizativo, 

económico, logístico, de personal… ¿estaba preparado el Monte Real para la llegada de las 

SUPER SERIES o han tenido que hacer un esfuerzo especial? ¿Cuáles han sido las mayores 

dificultades? 

Así es, estoy seguro que todos entendemos lo complejo que es organizar este tipo de 

competiciones. También es cierto que el equipo humano del MRCYB tiene una larga y acreditada 

experiencia en la organización de eventos del más alto nivel. Como ya se conoce, somos un Club 

con unas instalaciones pequeñas. El espacio es un hándicap con el que nos encontramos, pero 

usamos al milímetro todo lo que disponemos. 

En cuanto al apartado económico, contamos con la colaboración de los patrocinadores. Ellos 

hacen posible la realización de estos eventos. Desde aquí, mi agradecimiento en nombre de 

todos los componentes del Club. 

No es la primera vez que ABANCA y la Xunta de Galicia les apoyan en sus iniciativas. Llevan 

años colaborando mano a mano, en un período en el que conseguir patrocinios no resulta tan 

fácil como lo era antaño. ¿Qué le ofrece el club a sus colaboradores para que sigan apostando 

por él? 

Tanto ABANCA como la Xunta de Galicia, y también la Diputación de Pontevedra y el 

Ayuntamiento de Baiona han sido y son un apoyo muy importante a lo largo de estos años. 

Cuando el MRCYB organiza eventos de estas características, pensamos en la enorme repercusión 

que tiene proyectar a nuestras empresas en el exterior. No cabe la menor duda de que poner a 

nuestra comunidad gallega y a las Rias Baixas en particular en el foco internacional, tiene una 

repercusión muy directa en el turismo de alto poder adquisitivo. Esto nos beneficia a todos. 

Junto a usted, una de las figuras claves en la organización del evento ha sido, sin duda, el 

vicepresidente del club, Alejandro Retolaza, que ha estado implicado desde los detalles más 

grandes a los más pequeños. Cuéntenos, ¿cómo funciona el tándem Álvarez-Retolaza?  

No tendría espacio suficiente para expresar lo que no sólo para mi, sino para el Club, representa 

la figura del Vicepresidente Retolaza. La comunicación y comunión de ideas con él es tan fluida 

que a veces nos sorprendemos. Da la impresión que pensamos las mismas cosas en el mismo 

instante. Conoce el Club hasta el último rincón y en cuestiones de logística, siempre va por 

delante de todos nosotros. Cada día aprendo algo nuevo con él. 

En este sentido quiero resaltar también el compromiso sincero que la Junta Directiva tiene con 

el Club. Un equipo que dedica muchas horas y muchos días del año para desarrollar en todo lo 

posible las diferentes áreas. Creo que tengo a mi lado a personas que dan lo mejor de sí y 

siempre digo que hacen que todo fluya con gran profesionalidad. Para mí un regalo. 



 

 

 

 

En los últimos días se ha hablado mucho de las cifras astronómicas sobre las que pivota el 

evento, en el que participan barcos de 2 millones y medio de euros con campañas deportivas 

que superan el millón de euros… pero nos interesa más saber el impacto económico que va a 

tener en Baiona y su comarca. Se habla de más de 2 millones de euros. ¿Es una cifra realista? 

Así es. Desde mi punto de vista y conociendo las cifras que habitualmente manejamos por cada 

persona que de una manera u otra participa en el evento, probablemente se supere esa cifra. 

 

Para acabar querríamos pedirle la quiniela. Nos gustaría que “se mojase”y nos dijese qué 

equipo o equipos son sus favoritos y quién cree que se llevará la victoria en Baiona. ¿Se atreve?  

Yo, como todo el mundo aficionado tengo mis favoritos, pero es tan alto el nivel de los regatistas, 

que no me atrevo a realizar un pronóstico. Cualquiera de ellos podría serlo, pero en el mundo 

de la vela nada es predecible. El mar, el viento etc… da muchas sorpresas. Estoy seguro que 

ganará el mejor. 

 

 

 

 

 


