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JUAN MANUEL ERREA
Natural de Pamplona (1959), Juan Manuel Errea es 
licenciado de la Marina Civil, Piloto de la Marina 
Mercante, Operador General del Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítima, Comisario de Averías e 
Inspector de Embarcaciones de Recreo.

Marino en activo, en 1991 fundó la Escuela Náutica de 
Navarra de la que es director y profesor de navegación 
de recreo y a vela. Anualmente, entre junio y octubre, 
capitanea el velero Quinto Real donde realiza la ‘Ruta 
de los Grandes Faros’ recorriendo las costas de Galicia, 
Inglaterra, Francia y el Golfo de Vizcaya.

Apasionado por la aventura de la navegación, es 
montañero y esquiador, y ha sido instructor de 
escalada y esquí de montaña, participando en varias 
expediciones a los Andes, Alaska, Himalaya, entre 
otras. Es un gran comunicador y divulgador de todo lo 
relacionado con el mar y la navegación a vela.

ERIC TABARLY 
La figura de Eric Tabarly es clave en el desarrollo 
de la navegación a vela tal y como la conocemos 
hoy en día, tanto en lo relativo a la competición, las 
regatas oceánicas, como la vela de crucero y la actual 
hegemonía de Francia en estos ámbitos. 

Se trata de una personalidad brillante y peculiar, con el 
carácter de un marino bretón. Ingresó en la Academia 
de la Armada francesa solamente por el afán de 
navegar a vela y tan pronto como se licenció, comenzó 
su fascinante carrera como regatista internacional 
con el solo bagaje de su inspiración, fortaleza, ingenio 
y entusiasmo irrefrenables. 

En una atmósfera de utopía radical, logró construir su 
primer velero oceánico, Pen Duick II. Con este precioso 
velero ganó contra todo pronóstico la regata oceánica 
más prestigiosa del momento, la OSTAR de 1964.

Nombrado Caballero de la Legión de Honor, se convirtió 
de la noche a la mañana en un héroe nacional. A partir 
de entonces, la carrera de Tabarly no tuvo interrupción 
ni descanso. Navegó más de 400.000 millas y lideró 
un fenómeno sociológico en su país, marcando las 
líneas que se han seguido desde entonces tanto en 
el desarrollo de la navegación de recreo a vela como 
especialmente en el ámbito de las regatas oceánicas. 


