
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

“Cádiz con Elcano” rinde homenaje al navegante 
británico y fundador de World Cruising, Jimmy Cornell 

 

El almirante de la Flota entrega el premio “Juan Sebastián Elcano” al 
escritor y divulgador oceánico en el Real Club Náutico 

Cádiz, 19 de noviembre de 2022.- El navegante británico, escritor y fundador de  World Cruising 
Club, Jimmy Cornell, recibió anoche el Premio “Juan Sebastián Elcano”, otorgado por la  
Asociación “Cádiz con Elcano” en atención a sus méritos como promotor y organizador de 
regatas y travesías oceánicas alrededor del mundo. 

En el transcurso de un acto celebrado en el Real Club Náutico de Cádiz, la asociación gaditana 
hizo entrega de la cuarta edición del premio, consistente en un busto del navegante de Guetaria 
realizado por el escultor Fernando Flórez. Jimmy Cornell recibe a los 82 años el premio como 
reconocimiento de la asociación gaditana a su dilatadísima trayectoria como navegante, 
escritor, divulgador y promotor de travesías oceánicas.  Más de 15.000 personas han atravesado 
el Atlántico en travesías organizadas por él. 

En sus palabras de agradecimiento y en la posterior conferencia que pronunció, Jimmy Cornell 
se mostró preocupado por los efectos del cambio climático y el calentamiento global, y explicó 
la necesidad de acelerar hacia un mundo de emisiones cero. En este sentido Jimmy Cornell 
proyecto algunos videos sobre sus más recientes navegaciones en las que ha podido comprobar 
los efectos del calentamiento global. En 2014 cruzó el Paso del Noroeste, una de las rutas 
marítimas más complicadas del mundo, algo que tan solo algunos marinos han conseguido. Por 
cada persona que cruzado ese paso navegando, 16 personas han subido al Everest. 

El presidente de Cádiz con Elcano, Miguel Ramos, destacó la dilatada trayectoria de Jimmy 
Cornell. Emigró a Inglaterra desde su Rumanía natal tras estudiar Económicas en Bucarest, en 
1969, entrando en contacto con el mar y empezando a navegar como un hobby que acabaría 
convirtiéndose en su escenario y modo de vida. Reportero de la BBC, en 1975 abandonó las islas 
a bordo de un velero, con su esposa, Gwenda y sus dos hijos, iniciando un periplo alrededor del 
mundo de 6 años y 68.000 millas náuticas. Ésta fue la primera de las tres circunnavegaciones 
que Cornell completó con éxito con un total de más de 200.000 millas. 

Pero su faceta más conocida en el mundo de la náutica es la de divulgador. Cornell es autor de 
uno de los libros más conocidos de la vela oceánica, World Cruising Routes, escrito con la 
intención de ayudar a otros navegantes de larga distancia en viajes alrededor del mundo.  

Igualmente, Cornell se dedicó a partir de 1986 a organizar travesías. Organizó el Atlantic Rally 
for Cruisers (ARC), en el que los veleros de crucero que desean completar una travesía 
transatlántica navegan juntos en un convoy. Tras el éxito del primer ARC, Cornell fundó el World 
Cruising Club. A finales de 2012 lanzó una nuevo evento mundial, la Blue Planet Odyssey, cuyo 
objetivo es crear conciencia sobre el cambio climático visitando las partes del mundo más 
amenazadas por el cambio climático. En total, ha sido el organizador de 38 rallies transatlánticos 
y 6 alrededor del mundo. 



 
 
 
 
El Premio “Juan Sebastián Elcano” se ha consolidado como referente internacional. En la primera 
edición se homenajeó al navegante oceánico español Alex Pella, poseedor del “Trofeo Julio 
Verne” (Récord Absoluto de la Vuelta al Mundo a Vela sin escalas). El segundo premio fue 
otorgado al proyecto Reto Pelayo Vida, dirigido a mujeres supervivientes de cáncer de mama 
que navegaron alrededor de la Península a bordo de un barco de la Regata Vuelta al Mundo. El 
último, se concedió a la Sail Training International (STI), por sus proyectos de educación de 
jóvenes a través de la experiencia de la formación en vela a través de las regatas de grandes 
veleros. Este premio no pudo entregarse a causa de la pandemia, pero la asociación espera 
poder hacerlo con motivo de la escala en Cádiz de la Tall Ships Races Magallanes-Elcano en 2023. 

La entrega del premio a Jimmy Cornell congregó en el Náutico de Cádiz a aficionados y distintos 
representantes, entre otros el presidente del Club, Rafael Ponce, y el presidente de honor, José 
Ramón Pérez Díaz-Alersi. 

Esta ceremonia ha contado con la colaboración de las empresas González Byass y COMISMAR. 

Sobre “Cádiz con Elcano”: Asociación que defiende la cultura marítima de la ciudad y de la Bahía 
de Cádiz para divulgar los valores que se aprenden navegando, tales como el trabajo en equipo, 
la disciplina, el espíritu de superación, el contacto con la naturaleza o la responsabilidad. La 
Asociación ha elegido al Buque Escuela de la Armada Española "Juan Sebastián de Elcano" como 
emblema de la misma, ya que el buque fue construido en Cádiz y zarpa cada año desde su muelle 
para realizar los cruceros de instrucción de los guardias marinas. 

Enlace de descarga vídeo: 

https://wetransfer.com/downloads/f674fdc5094d1ee83eee553a4cf9e32a20221118202533/f
e7e3baddc6c03845f7bc4c10243fe5a20221118202533/02b5c1 
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