
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES 

 

El programa Atando Cabos es reconocido con el 
Premio Mariano Aguado de Comunicación 

 

· El programa de divulgación náutica de la productora TacTic Audiovisual 

recibirá este año el Premio Mariano Aguado de Comunicación en la gala de los 

Premios Nacionales de Vela que se celebrará en Baiona el 3 de septiembre  

· Desde su creación a finales de 2018 se han emitido 126 programas de 24 

minutos de duración que se han podido ver en diferentes canales de televisión 

como el de Nautical Channel y portales de video como Youtube 

· Aunar divulgación de competiciones, novedades y eventos con entrevistas y 

entretenimiento es el principal objetivo de un espacio en el que la vela y la 

motonáutica son protagonistas 

 

Baiona, 26 de agosto de 2022 .- 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 entretenimiento 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).  

  


