PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2015 · 2016
El Monte Real Club de Yates de Bayona acoge en este 2016, un año más, la ceremonia de
entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones creados hace 24
años con el objetivo de reconocer el trabajo de distintas personas e instituciones a favor del
mundo de la vela, así como sus valores humanos y deportivos.
Los premios se entregarán en las instalaciones del club el sábado 3 de septiembre de 2016, en
una gala patrocinada por Bodegas Terras Gauda, y enmarcada en la celebración del 31º Trofeo
Príncipe de Asturias, los días 2, 3 y 4 de septiembre.
Los galardonados en esta nueva edición de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda
recibirán como trofeo una reproducción del mástil de señales del Monte Real Club de Yates
de Bayona, que lleva el nombre de su ex presidente, Don Rafael Olmedo Limeses.

Los premiados en esta edición 2015 - 2016 son:

RATS ON FIRE
Premio Mejor Barco

RAYCO TABARES
Premio Mejor Patrón

ABANCA
Premio Patrocinador del año

MARCA
Premio Mariano Aguado de Comunicación

ARTURO MONTES
Premio Deportista Paralímpico del año

TÁMARA ECHEGOYEN Y BERTA BETANZOS
Premio Mejor Equipo de Regatas Femenino

RATS ON FIRE
PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA · MEJOR BARCO

El Rats on Fire es, desde hace años, uno de los referentes más destacados de la vela crucero,
tras haber ganado siete Trofeos Conde de Godó y cuatro Copas del Rey, además de varios
campeonatos de España y del mundo. A la cabeza de este Swan 45 del Club Náutico de
Arenys de Mar está Rafael Carbonell, un armador catalán que lleva más de la mitad de su
vida ligado al mar, del que reconoce estar enamorado. Dice que empezó tarde a navegar,
pero que supo rodearse de los mejores y ser capaz de aprender todo lo que le iban enseñando.
En el 2007 decidió hacerse con el Rats on Fire y desde entonces no ha hecho más que cosechar
éxitos. “Cuando ganamos la primera Copa del Rey casi ni nos lo creíamos -dice- y a partir de

ahí se han ido sucediendo otras regatas y otras victorias. Siempre ponemos el máximo en la
preparación del barco y de cada prueba, y parece que no lo hacemos mal del todo”.
Carbonell se muestra, siempre con modestia, orgulloso de sus triunfos pero, sobre todo, de
su tripulación, de la que habla maravillas. Dice que más que un equipo son ya una familia, “la
familia Rats”, y que parte de los éxitos que han logrado hasta el momento se deben a la buena
relación que existe entre todos, y a que disfrutan enormemente con lo que hacen. (Foto: Nico
Martínez)

RAYCO TABARES
PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA · MEJOR PATRÓN

El lanzaroteño Rayco Tabares escribió en este 2016 su nombre en la historia de la vela en
España al haber conseguido, con apenas 32 años, su tercer campeonato del mundo de la clase
J80, un hito que nadie había logrado hasta el momento. Desde que con 6 años empezó a
navegar en Optimist, Tabares ha tocado prácticamente todos los palos. Ha navegado en
Cadete, en Snipe, ha dirigido un proyecto olímpico de 470, ha alcanzado la cima en J80 y,
mientras piensa ya en navegar en nuevas clases, sigue anotándose victorias con grandes barcos
como el Rats on Fire, con el que ha ganado varios Conde de Godó y Copas del Rey. Este
regatista, patrón, táctico y entrenador suma ahora, además, una nueva distinción a su
currículum como deportista, el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor patrón del
año. (Foto: María Muíña)

ABANCA
PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA · PATROCINADOR DEL AÑO

ABANCA ha sido distinguida este año con el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor
patrocinador por su compromiso con la vela de base a través del apoyo que presta a
numerosas escuelas de vela, clubes, organizaciones y empresas relacionadas con la actividad
náutica. El jurado que otorga los galardones ha querido reconocer con este premio el trabajo
que el banco con sede en Galicia realiza para impulsar la vela y permitir que miles de niños
puedan iniciarse cada año en la práctica de este deporte. Al igual que durante décadas lo
hicieron sus entidades de origen, ABANCA mantiene una estrecha relación con la vela en
todas sus vertientes, basada, según afirman desde la entidad, en sus valores formativos,
deportivos y económicos. Además del apoyo a la vela de base, ABANCA apoya también la
vela adaptada para personas con discapacidad y, en el apartado competitivo, a celebración
en aguas gallegas de múltiples regatas de diferentes clases y niveles, como la Semana
ABANCA Sailing & Rowing Week, que en la edición 2015 logró la distinción de Mejor Regata
de Vela Ligera de España, o la Regata Infanta Elena. (Foto: Carlos Rúa)

MARCA
PREMIO MARIANO AGUADO DE COMUNICACIÓN

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. (Foto: Archivo MARCA)

ARTURO MONTES
PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA · DEPORTISTA PARALÍMPICO DEL AÑO

El regatista sevillano Arturo Montes recibe este año el Premio Nacional de Vela Terras Gauda
al mejor deportista paralímpico del año tras alzarse campeón de España de 2.4mR y
convertirse en el titular del equipo español de esta clase que competirá en los Juegos
Paralímpicos de Río 2016. El deportista del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría llega
a lo más alto de la vela paralímpica cinco años después de ser arrollado por una embarcación
mientras nadaba en el Algarve portugués, un grave accidente que lo dejó un mes en coma y
le provocó la pérdida de una pierna. Tras una larga y dura recuperación, Montes volvió a un
deporte con el que ya había ganado la Copa del Rey y participado en la Barcelona World
Race, pero en una clase nueva, la 2.4mR, a la que tuvo que adaptarse. Poco a poco fueron
sucediéndose las victorias y en este 2016, el sevillano logró cumplir uno de sus sueños, el de
acudir a unos Juegos Olímpicos representando a una clase que, por vez primera, no va como
invitada, sino por méritos propios. Su trabajo para impulsar el deporte de la vela entre
personas con discapacidad es otros de los motivos que ha tenido en cuenta el jurado de los
Premios Nacionales de Vela a la hora de otorgarle el galardón. Arturo Montes fundó hace
años la Asociación IN para el fomento del deporte adaptado. (Foto: Rosana Calvo)

TÁMARA ECHEGOYEN Y BERTA BETANZOS
PREMIO NACIONAL DE VELA TERRAS GAUDA · MEJOR EQUIPO DE REGATAS FEMENINO

Las deportistas Támara Echegoyen (Ourense, 1984) y Berta Betanzos (Santander, 1988) reciben
este año el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al mejor equipo de regatas femenino tras
su espectacular trayectoria en la clase 49erFX, de la que son campeonas del mundo y en la
que han logrado un diploma olímpico en los Juegos de Río 2016. La evolución del tándem
gallego-cántabro desde que se formó el equipo hace cuatro años ha sido siempre ascendente
y plagada de éxitos. En 2014 quedaron octavas en el mundial, en 2015 lograron escalar hasta
el sexto puesto, y este año, además del bronce en el europeo, firmaron un primer puesto en
aguas de Clearwater (Estados Unidos), llevándose el campeonato mundial y poniendo a la vela
española en boca de todos. Así llegaron a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde finalmente
se quedaron a las puertas del medallero, con un cuarto puesto en la general detrás de las
brasileñas, neozelandesas y danesas, que se repartieron los metales. Támara y Berta se trajeron
a casa un diploma olímpico y la admiración de miles de seguidores en todo el mundo, que
han sabido reconocer el gran trabajo de estas dos deportistas y también de su entrenador, el
buenense Pepe Lis. (Foto: Sailing Energy)

BODEGAS TERRAS GAUDA
PATROCINADOR DE LOS PREMIOS NACIONALES TERRAS GAUDA

Elaborar vinos de marcada singularidad y calidad es la filosofía de Bodegas TERRAS GAUDA,
partiendo de que el Albariño, siendo una variedad muy noble alcanza una mayor dimensión
unida a otras cepas autóctonas, como el Caíño Blanco y el Loureiro, que le aportan nuevos
matices. Desde su fundación en 1989, la bodega ha mantenido una constante apuesta por el
I+D+I para su diferenciación. Con 160 hectáreas de viñedo propio en el valle de O Rosal, en
la actualidad sus vinos Terras Gauda, Terras Gauda etiqueta negra, Abadía de San Campio y
La Mar se comercializan en todo el territorio nacional y en 52 mercados internacionales.
Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Holanda, Bélgica, Brasil y México son los
países a los que la bodega exporta en mayor volumen. Bodegas PITTACUM (D.O. Bierzo),
QUINTA SARDONIA (Ribera del Duero) y A ROSALEIRA forman parte también del
Grupo TERRAS GAUDA. (Foto: Archivo Terras Gauda)
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