
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES 

 

El Monte Real Club de Yates acoge la gala 
de los Premios Nacionales de Vela  

 

Los galardones patrocinados por bodegas Terras Gauda cumplen su trigésima 

edición premiando a los regatistas y equipos más destacados del panorama 

náutico español 

 

Baiona, 3 de septiembre de 2022 .- Algunos de los deportistas más destacados del panorama 

náutico español fueron homenajeados este sábado en Baiona en la gala de los Premios 

Nacionales de Vela, que se entregaron en el Monte Real Club de Yates en el marco del 37º Trofeo 

Príncipe de Asturias. 

En un club engalanado para la ocasión y ante una multitud de público asistente, José María 

“Pichu” Torcida, Nuria Sánchez, María Perelló, Marta Cardona, Javier Banderas, Piti Estébanez y 

Rafael Díaz se subieron al escenario para recoger sus galardones al mejor regatista, el mejor 

proyecto, el mejor equipo de vela ligera y el mejor barco. El único que no pudo asistir fue el 

cántabro Pablo Santurde, premio al mejor navegante, al que el homenaje le coincidió con el día 

de su boda. 

Conducido por el presentador de la Televisión de Galicia, Carlos Macía; y la responsable de 

comunicación del Monte Real, Rosana Calvo; el evento comenzó con los discursos de bienvenida 

del presidente del club organizador, José Luis Álvarez; y el presidente de Bodegas Terras Gauda, 

José María Fonseca Moretón, patrocinador de los premios nacionales. Ambos coincidieron en 

señalar la importancia de una cita que este año cumple 30 años y que a lo largo de su historia 

ha servido para reconocer los éxitos de la vela española. 

Tras los discursos de bienvenida, los premiados se fueron sucediendo en el escenario para 

recoger su galardón. El primero en hacerlo fue el santanderino José María “Pichu” Torcida, 

premio al mejor regatista por sus victorias en los Campeonatos de España y de Europa de J80. 

Agradeció el galardón a todos los que le acompañaron en el mundo de la vela durante tanto 

tiempo. “Tripulantes, armadores, patrocinadores, familia y en especial a mi mujer”. Tuvo un 

recuerdo también para su tripulación de J70, sin los cuales, dijo, “este premio no hubiese sido 

posible”. Y acabó felicitando al Monte Real por el mundial de J80 del año que viene y por el 

trabajo que está haciendo para impulsar la flota de J80. 

El Premio Mariano Aguado de Comunicación recayó este año en el programa “Atando Cabos” 

de la productora TacTic Audiovisual, y fue su director, Vicente Robles, el encargado de recogerlo. 

“Después de 20 años dando cobertura y apoyo a la vela pensamos que este deporte no tenía un 

programa específico -dijo Robles- y así nació Atando Cabos. Y casi 200 programas después, lo 

que hemos conseguido ha sido maravilloso. Este Premio Nacional es la guinda del pastel”. 

 



 

 

 

 

El siguiente premio de la noche, al mejor proyecto femenino, lo recogió Nuria Sánchez, por su 

iniciativa “Queremos hacer historia”, una propuesta que, desde hace años, trata de dar difusión 

e impulso a la figura de la mujer en el mundo de la vela. En su discurso, la regatista alicantina 

dijo que seguirán trabajando para ser mensajeras de la igualdad. “En estos cuatro años hemos 

trabajado duro, creando y cosechando el fruto que ahora somos. Involucramos a las más 

pequeñas, apostamos por las jóvenes promesas y también tendemos la mano a las veteranas y 

a las leyendas. Y solo podemos darle las gracias a todos los que apuestan por nosotras”, dijo. 

Con una trayectoria deportiva de un cuarto de siglo a sus espaldas, los malagueños del Teatro 

Soho Caixabank, liderados por Javier Banderas, recogieron el premio al mejor barco ORC tras 

haber logrado su sexta victoria en la Copa del Rey. Acompañado por el director deportivo Piti 

Estébanez y el tripulante Rafael Díaz, Banderas agradeció al Monte Real y a Terras Gauda un 

galardón que, según dijo, es fruto de una larga experiencia. “El secreto de nuestra tripulación es 

que llevamos navegando juntos 25 años y es ahora cuando estamos recogiendo los frutos. Para 

todos nosotros es un orgullo recoger este premio tan prestigioso en Baiona”. 

El último premio de la noche fue para las más jóvenes de la gala, las regatistas mallorquinas, de 

17 años, María Perelló y Marta Cardona. Fueron distinguidas por sus medallas de oro en el 

Mundial y Europeo de la clase 420. “Valores como el trabajo en equipo, el afán de superación, el 

respeto, la perseverancia, la superación de los límites, la autodisciplina o la responsabilidad son 

algunos de los valores que hacen que la vela sea para nosotras algo más que un deporte, que 

sea todo un estilo de vida”, aseguraron antes de concluir que “hemos logrado muchas cosas este 

año, pero nos gusta pensar que lo mejor está por llegar”. 

A esta trigésima edición de los Premios Nacionales de Vela, además de los presidentes del Monte 

Real Club de Yates y bodegas Terras Gauda, organizador y patrocinador del evento; el 

comandante director de la Escuela Naval Militar, Pedro Cardona; el director territorial de 

ABANCA, Walter Álvarez; el alcalde de Baiona, Carlos Gómez; la delegada territorial de la Xunta 

de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias; el diputado de deportes de la Diputación de 

Pontevedra, Gorka Gómez, y la viuda de Mariano Aguado, Pilar de Sas.  

Una tirada de fuegos artificiales y una fiesta amenizada con música en directo pusieron el punto 

y final a la gala celebrada en el marco del Trofeo Príncipe de Asturias, que mañana domingo 

celebrará sus últimas pruebas y coronará a sus ganadores. 


