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PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2013 

El Monte Real Club de Yates de Bayona acogerá, un año más, la ceremonia 

de entrega de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, unos galardones 

creados hace 22 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 6 de 

septiembre de 2014, en una gala patrocinada por Terras Gauda, y enmarcada 

en la celebración del XXIX Trofeo Príncipe de Asturias. 

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 desde diciembre de 2013 lleva 

el nombre de su presidente, Rafael Olmedo Limeses. 
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Los premiados son: 

 

Solventis  

Mejor barco ORC 0-1 del 2013 

 

Movistar  

Mejor barco ORC 2-3 del 2013  

 

Desafío MAPFRE  

Mejor Proyecto del año 2013 

 

A Contracorriente Films  

Premio Mariano Aguado de Comunicación 

 

Alex Pella  

Mejor Navegante Oceánico del 2013 

 

¡Enhorabuena!  
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SOLVENTIS · Mejor barco ORC 0-1 del 2013  

 

Foto: María Muíña 

El Solventis, de los armadores Alberto y Pablo Moro consiguió, durante el 2013, la 

victoria en la práctica totalidad de las regatas en las que participó luciendo la 

grímpola del Monte Real Club de Yates de Bayona.  

Patroneada por Malalo Bermúdez de Castro, la tripulación se subió al podio de los 

de su clase en la Regata de Cruceros de Aguete, la Martín Códax Rías Baixas, la 

Regata Infanta Elena, el Trofeo Príncipe de Asturias, El Corte Inglés Máster y el 

Trofeo Presidente de la Xunta. 

El barco, al que Solventis patrocina desde hace 6 años, se caracteriza por 

mantener una base de su tripulación prácticamente idéntica, lo que le otorga al 

equipo una gran estabilidad. 
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MOVISTAR · Mejor barco ORC 2-3 del 2013  

 

 

Foto: Martínez Studio 

Del Movistar del Real Club Náutico de Sanxenxo destaca, sobretodo, la figura de 

Pedro Campos, un conocido de los Premios Nacionales de Vela, en los que ha sido 

galardonado en numerosas ocasiones, como armador, patrón y regatista. 

Durante el 2013, el barco se alzó campeón en el Trofeo SM la Reina, la Copa del 

Rey MAPFRE y la Martín Códax Rías Baixas.  

Con grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo, la tripulación se hizo también 

con la victoria en la Regata Infanta Elena, el Trofeo Príncipe de Asturias, El Corte 

Inglés Máster y el Trofeo Presidente de la Xunta. 
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DESAFÍO MAPFRE · Mejor Proyecto del 2013 

Foto: María Muíña 

El 22 de febrero de 2013, 11 días 7 horas, 38 minutos y 40 segundos después 

de haber partido de Palos de la Frontera, y 521 años después de que Cristóbal 

Colón lo pisara en 1492, el Volvo Open 70 MAPFRE, con grímpolas del Real 

Club Náutico de Sanxenxo y el Monte Real Club de Yates de Bayona, llegaba 

a San Salvador (Bahamas). 

La tripulación no gritó el famoso “¡Tierra a la vista!”, pero los navegantes sí 

fueron conscientes de su hazaña. Con 5.296 millas recorridas a una media 

de 19,5 nudos de velocidad, el Desafío MAPFRE había cumplido su objetivo. 

La Real Federación Española de Vela fue la encargada de registrar, avalar los 

tiempos, y declarar el nuevo record del Atlántico en la Ruta del 

Descubrimiento de América conseguido por el equipo del Desafío MAPFRE.  
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Una tripulación dirigida por el 14 veces campeón del mundo Pedro Campos 

y capitaneada por el campeón olímpico Fernándo Echávarri, de la que 

también formó parte el comodoro del Monte Real Club de Yates, Miguel 

Lago, que ya había participado en la primera edición de la Ruta del 

Descubrimiento en 1984, a bordo del “Santa María”. 

El Desafío MAPFRE fue, además, embajador de la candidatura a Patrimonio 

de la Humanidad de los Pueblos Colombinos (Baiona, Santa Fe de Granada 

y Palos de la Frontera), promovida con el objetivo de dar proyección 

internacional a los lugares del descubrimiento y preservar su patrimonio 

artístico y cultural. 

 

 
Foto: María Muíña 
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A CONTRACORRIENTE · Premio Mariano Aguado de Comunicación  

 

Nacida en 2010 con el objetivo de “hacer las cosas de una manera diferente” 

A Contracorriente se ha implicado desde sus orígenes con el cine europeo e 

independiente, impulsando películas como la mundialmente reconocida y 

premiada “Intocable”. 

En 2013, dos años después de ese gran éxito, llegaba a las pantallas uno de 

los proyectos más ambiciosos del cine europeo, “En Solitaire” (En Solitario), 

una coproducción franco-belga-española (de Gaumont, Les Filmes du Cap, 

A Contracorriente Films y Scope Pictures) cualificada por la crítica como 

“una oda al mar”. Dirigida por Christophe Offenstein e interpretada por 

François Cluzet, cuenta la historia de Yann, un regatista que, 

inesperadamente, consigue hacer realidad su sueño de participar en la 

Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas.  

 



 
 

Gabinete de Comunicación · Monte Real Club de Yates de Bayona 

Responsable: Rosana Calvo Diéguez · prensa@mrcyb.com · 626 523 977 

 

 

 

La competición se transforma en una aventura humana inolvidable cuando 

a Yann se le sube a bordo de su barco un joven polizón que, además de 

obligarle a modificar sus rumbos de navegación, cambiará su forma de ver 

la vida. 

Con un presupuesto que superó los 17 millones de euros, esta gran historia 

de amistad en una de las regatas más extremas sirvió para difundir y acercar 

al público en general al mundo de la vela, algo que quiso reconocer el jurado 

de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, al otorgarle a A 

Contracorriente Films el Premio Mariano Aguado de Comunicación 2013. 
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ALEX PELLA · Mejor Navegante Oceánico del 2013 

 

Foto: Alex Pella 

El navegante y regatista catalán Alex Pella, de 41 años, será reconocido el 

próximo 6 de septiembre en los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda 

como el mejor navegante oceánico del 2013.  

El jurado de los premios decidió reconocer a Pella por sus grandes éxitos 

durante el año pasado, entre los que destacan el haber conseguido el primer 

puesto en la regata de Vuelta a Europa “Route des Princes”, a bordo del 

trimarán “Prince de Bretagne 80”, de Lionel Lemonchois. Pella fue el único 

español en participar en esta prueba del país galo, donde ya lo conocen con 

el sobrenombre de “Diable Espagnol”.  
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Durante el 2013, Pella logró además el segundo puesto en la regata 

Transoceánica “Transat Jacques Vabre”, a bordo del “Tales II” del armador 

santanderino Gonzalo Botín, junto al cántabro Pablo Santurde. 

En la actualidad, con más de 150.000 millas náuticas navegadas, el regatista 

catalán se prepara para participar en la décima edición de la Ruta del Ron, 

una travesía transatlántica entre el puerto francés de Saint Malo y Point a 

Pitre, la capital de la isla caribeña de Guadalupe. Un recorrido de 3.540 millas 

náuticas (unos 6.560 kilómetros), que Pella afrontará en solitario a partir del 

próximo 2 de noviembre. 

La Ruta del Ron le servirá al navegante barcelonés de preparación para la 

Vendée Globe 2016-2017, la vuelta al Mundo en Solitario sin escalas ni 

asistencias, en la que Pella espera poder participar. No será esta la primera 

vez que el regatista da la vuelta al mundo. Ya lo hizo en la pasada edición de 

la Barcelona World Race, y ha cruzado el Atlántico en hasta quince 

ocasiones. 
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TERRAS GAUDA · Patrocinador Premios Nacionales de Vela 

 

Foto: 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. 

USA, 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. 
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http://www.mrcyb.es/ 

 

https://www.facebook.com/mrcy.bayona 

 

https://twitter.com/mrcybayona 

 

https://www.flickr.com/photos/mrcybayona/ 

 

https://www.youtube.com/MonteRealClubDeYates 

 


