
 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2014 · 2015 
 

Fundación Repsol y Juanpa Cadario,  
Premios Nacionales de Vela Terras Gauda  

al patrocinador y comunicador del año  
 

· El apoyo de Fundación Repsol a la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real Club de 
Yates permite que personas discapacitadas puedan practicar vela en barcos adaptados 

 
· Juan Pablo “Juanpa” Cadario es el autor del blog de náutica JuanpaNews, en el que los 
365 días del año publica información relacionada con la actualidad del mundo de la vela 
 
· Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda se entregarán el próximo sábado 5 de 
septiembre en una gala que se celebrará en el Monte Real Club de Yates de Bayona 

 

 

Baiona, 26 de agosto de 2015 .- El jurado de los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda ha 
decidido otorgar en este 2015 a Fundación Repsol y a Juan Pablo “Juanpa” Cadario los premios 
de patrocinador y comunicador del año. 
 
En una gala que se celebrará el próximo 5 de septiembre en Baiona, se otorgará el galardón a 
Fundación Repsol en reconocimiento al trabajo de la entidad para contribuir al progreso de la 
sociedad a través de diferentes proyectos en el ámbito social, cultural, educativo y de 
investigación. 
 
En este sentido, Fundación Repsol ha colaborado con el Monte Real Club de Yates para fomentar 
el deporte de la vela entre las personas con discapacidad de toda Galicia, mediante el apoyo 
para la adquisición de barcos adaptados que garantizan que este colectivo pueda disfrutar de la 
vela en igualdad de condiciones. 
 
Esta contribución para lograr una mayor integración de las personas con discapacidad y 
fomentar actitudes solidarias y responsables dentro de la Escuela de Vela Adaptada, son algunos 
de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de otorgarle el premio en la categoría de 
mejor patrocinador. 
 
En la categoría de mejor comunicador, el Premio Mariano Aguado de comunicación de los 
Premios Nacionales de Vela Terras Gauda recae en esta ocasión en el argentino Juan Pablo 
Cadario, autor del blog de náutica JuanpaNews, en el que los 365 días del año publica 
información relacionada con el mundo de la vela. 
 
Diseñador de Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires - 
Argentina),  y maquetista en el Astillero de Modelos Modelmakers, Juanpa Cadario es, además, 
regatista profesional, una condición que le permite dotar a sus crónicas y reportajes de una 
visión más profesional, directa, cercana y creíble. Gracias a su trabajo y dedicación, los 
apasionados de la vela pueden encontrar en Juanpanews una fuente fiable y constante de 
información sobre la actualidad náutica. 


