
 

 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2014 · 2015 
 

Alex Pella recibirá en Baiona el Premio Nacional de Vela 
Terras Gauda al mejor navegante oceánico en solitario 

 

· El jurado decidió reconocer al regatista y navegante catalán tras haberse 
convertido en el primer español en ganar una regata oceánica en solitario   

 
· Alex Pella consiguió en 2014 la victoria en la Route du Rhum, en la que además 
batió el record al completarla en 16 días, 17 horas, 47 minutos y 8 segundos 
 
· Es la tercera vez y el segundo año consecutivo en el que el regatista consigue 
uno de los premios que entrega el Monte Real Club de Yates de Bayona 

 
 
 

Baiona, 19 de agosto de 2015 .- Por tercera vez en sus 42 años de vida y por segundo año 

consecutivo, el navegante y regatista catalán, Alex Pella, recibirá uno de los Premios Nacionales 

de Vela Terras Gauda. El próximo 5 de septiembre recogerá en el Monte Real Club de Yates de 

Bayona el galardón que lo distingue como mejor navegante oceánico en solitario 2014-2015. Se 

trata de un premio con el que el jurado de los premios quiere reconocer la hazaña lograda por 

Pella en 2014, cuando se convirtió en el primer español en ganar una regata oceánica en 

solitario. 

 

El pasado 19 de noviembre, tras 16 días, 17 horas, 47 minutos y 8 segundos navegando solo a 

bordo del Tales II, Pella entró victorioso en puerto de Point-á-Pitre (Guadalupe) y ganó una de 

las regatas más importantes del mundo, la Route du Rhum. Batió, además, el record de la 

travesía en la Class 40, en la que competía con otros 43 barcos, y lo hizo con un proyecto cien 

por cien español, en el que participaron profesionales de diferentes comunidades autónomas. 

 

El año pasado, el catalán se convirtió además en el primer español en recibir el Trophée Course 

Open 2014, que le entregó la Union National pour la Course au Large. Un prestigioso galardón 

que antes que él recibieron patrones de la talla de Loick Peyron, Roland Jourdain, Michel 

Desjoyeaux, Thomas Coville o Halvard Mabire, entre otros. 

 

En la actualidad, Pella sigue entrenando con intensidad y participando en numerosas regatas. 

Con el equipo EFG-Bank de Mónaco ganó, el pasado mes de marzo, la Sailing Arabia – The Tour; 

a bordo del MOD 70 Musandam – Oman Sail consiguió el record de la Vuelta a Irlanda y la victoria 

en la Armen Race;  en junio, ganó las dos regatas de la Kiel Week y en agosto logró llegar el 

primero en la regata inglesa Artemis Challenge.  



 

 

 

 

 

 

Una de sus próximas paradas la hará en Baiona, en donde recibirá, por tercera vez, y por segundo 

año consecutivo, uno de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. El pasado 2014, el 

regatista fue reconocido como mejor navegante oceánico tras lograr el primer puesto en la 

Vuelta a Europa “Route des Princes” y quedar segundo en la transoceánica “Transat Jacques 

Vabre”.  

 

Pella acudió a Monte Real Club de Yates a recoger el galardón a bordo del Tales II, el barco con 

el que meses después ganaría la Route du Rhum, por la que se le premia este año. La ceremonia 

de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda 2014-2015 tendrá lugar el próximo 5 de 

septiembre en Baiona, coincidiendo con la celebración de la trigésima edición del Trofeo 

Príncipe de Asturias. 

 

 

 

 


