
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA 
MONTE REAL CLUB DE YATES 

 

Pichu Torcida, regatista del año 
 

· El santanderino José María “Pichu” Torcida ha sido reconocido por los Premios 

Nacionales de Vela Terras Gauda como el mejor regatista del año por sus 

triunfos en los Campeonatos de España y Europa de J70 

· Este es el tercer Premio Nacional de Vela que se le concede a Torcida tras 

haber sido distinguido como mejor patrón del año 2010 y recibir el premio al 

mejor equipo del año 2011 con el Iberdrola Team que patroneaba entonces 

 

Baiona, 22 de agosto de 2022 .- 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 2021, 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. 

 

Un medio siglo de vida ligado al mar que Pichu Torcida ha sabido exprimir al máximo, desde que 

su padre, José David Torcida, les compró un barquito de vela a él y a su hermano para ir de 

Puertochico hasta el Puntal; pasando por los cursos de vela en el Marítimo de Santander; y sus 

primeros pasos en el mundo de la competición. Un camino plagado de esfuerzos y victorias que 

le llevará, el próximo 3 de septiembre, hasta Baiona, para recoger un premio al regatista del año 

que es también, sin duda, un reconocimiento a una trayectoria brillante.  

 

 

 

 

GALA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 
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