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NOTA DE PRENSA 

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2015 · 2016 

 

MARCA se lleva el Premio Nacional de Vela 
en el apartado de comunicación 

 

· El diario líder en España ha sido reconocido por la difusión que realiza a lo largo de 

todo el año de las principales actividades náuticas que se desarrollan en nuestro país 

· La cabecera deportiva de Unidad Editorial recibirá el Premio Mariano Aguado de 

Comunicación, una de las distinciones de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda 

· Los galardones se entregarán el próximo sábado 3 de septiembre en una gala en el 

Monte Real Club de Yates de Bayona coincidiendo con el 31º Trofeo Príncipe de Asturias 

 

Baiona, 29 de agosto de 2016 .- El diario MARCA ha sido distinguido con el Premio Mariano 

Aguado de Comunicación de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda por la difusión que 

realiza a lo largo de todo el año de las principales actividades náuticas que se desarrollan en 

España. 

El jurado que otorga los galardones ha querido reconocer el trabajo de la cabecera deportiva de 

Unidad Editorial para acercar las competiciones y toda actualidad de la vela a sus más de dos 

millones trescientos mil lectores, según datos del último EGM. Han valorado, además, la larga 

trayectoria del rotativo, que desde 1938 escribe la historia del deporte español. 

Líder de la prensa deportiva en España, MARCA complementa su difusión de las noticias de vela 

en papel, con las emisiones, desde 2001, de Radio MARCA, desde la que llega a más de 

cuatrocientos veintitrés mil oyentes diarios. Una cifra a la que hay que sumar los once millones 

de lectores diarios de su periódico digital. 

El próximo 3 de septiembre, responsables del diario recogerán el Premio Mariano Aguado de 

Comunicación en la gala de los Premios Nacionales de Vela que tendrá lugar en el Monte Real 

Club de Yates de Bayona, coincidiendo con la celebración del 31º Trofeo Príncipe de Asturias, 

que mañana se presentará oficialmente en rueda de prensa. 

Junto a MARCA, este año recibirán el resto de galardones Támara Echegoyen y Berta Betanzos 

como mejor equipo de regatas femenino y el también olímpico Arturo Montes como deportista 

paralímpico del año. Rayco Tabares recogerá el premio al mejor patrón, el Rats on Fire al mejor 

barco y ABANCA al patrocinador del año. 
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