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A lo largo de su historia, Puig ha tenido un vínculo natural con los 
deportes náuticos en general y con la vela en particular. Compar-
tida por toda la familia, la pasión por esta práctica deportiva lleva 
implícita muchos de los valores con los que la compañía se siente 
idenfiticada.

En 2008, Puig inició un nuevo reto de la mano del Real Club 
Náutico de Barcelona, organizando la regata Puig Vela Clàssica 
Barcelona. Un evento internacional, reservado a embarcaciones 
clásicas y de época, que nació del deseo de devolver a la ciudad el 
espíritu y la tradición de la vela clásica.

Del 12 al 15 de julio de 2017, Barcelona acogerá la décima edición 
de la regata Puig Vela Clàssica Barcelona, que a lo largo de estos 
diez años se ha consolidado como uno de los eventos deportivos 
de mayor prestigio de todo el Mediterráneo. 

CON LA FUERZA DEL VIENTO
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I Edición. La regata Puig Vela Clàssica Barcelona comenzó su 
andadura en el año 2008 como resultado de la suma de la apuesta 
de Puig por la tradición náutica y su pasión por Barcelona. Desde su 
comienzo, la gran aceptación entre los expertos de la náutica más 
clásica superó todas las expectativas. Una treintena de veleros  tan 
legendarios como el  Rosalind (RCN Barcelona), Flika (CN Garraf), 
Marigan (RCN Palma)  o el Tigris, así como los espectaculares, Alba 
(RCN Barcelona),  Islander (RCN Barcelona), Resaca de Kimberley 
(RCN Barcelona), Cascabel (RCN Barcelona), Mercury (CM Mahón) 
o el Emeraude (YC Adriático) entre otros, disputaron este primer 
título  impregnando  la ciudad de un espíritu cultural y deportivo 
con el que nunca antes habían contado. 

II Edición. La regata se consolidó en su segundo año y acogió cerca 
de 600 regatistas de once países repartidos en medio centenar 
de embarcaciones, doblando  la participación del año anterior y, 
consiguiendo de esta manera afianzar la regata tanto en el ámbito 
nacional como internacional.  En la  II edición el Real Club Náutico 
de Barcelona alojó embarcaciones tan emblemáticas en el circuito 
de clásicos como el Moonbeam of Fife (YC Saint Tropez), The Blue 
Peter(RCYC), Argos (CN Ibiza Nueva), Marigan (RCN Palma),  así 
como el Sonata (CM Pto. Portals), Windekind’ (CM Port Ginesta), 
Ilex (RCN Palma) o el Samurai (Italia) entre otros.

“Los días en los que se celebra la re-
gata Puig ocupan todos los años un 
lugar muy destacado en el calendario 
de nuestra tripulación. Emocionante, 
vibrante, única… y qué mejor entorno 
que esta ciudad con su ambiente in-
mejorable y su larga trayectoria náu-
tica. Es una cita obligada para todos 
los amantes del mundo náutico.”

 

Antonio Bellés, capitán del Islander

III y IV Edición. Durante estos años, Barcelona se vuelca con su 
regata de clásicos.  Tras el éxito de participación de anteriores 
ediciones, la Puig Vela Clàssica se convierte en uno de los eventos 
más señalados de la ciudad, así lo demuestra la implicación 
y entusiasmo que sus habitantes demostraron durante estas 
ediciones, celebradas en 2010 y 2011, con centenares de 
aficionados siguiéndolas desde la costa y con docenas de barcos 
que se acercaron en el mar a seguirla de cerca. 

V y VI Edición. La regata cumplió su primer lustro afianzándose 
tanto a nivel nacional como internacional y acogiendo a un tercio 
más de embarcaciones que en años anteriores procedentes de once 
países de Europa y América. 43 veleros históricos participaron en 
estas pruebas deportivas, acercando a  Barcelona este espectáculo 
inigualable de barcos clásicos y de época.  

VII Edición. Con motivo del 100º aniversario de Puig, la compañía 
quiso dar un paso más en su compromiso con el mundo de 
la náutica, sumando a la séptima edición de veleros clásicos 
una nueva cita indispensable para los amantes del mar: el 
Campeonato Mundial de la clase 12 metros, Puig 12mR World 
Championship. Esta flota, reconocida internacionalmente, fue la 
gran protagonista de una de las épocas de mayor esplendor de la 
Copa América,  que transcurrió entre finales de los años 50 y 80. 

VIII y IX Edición. Tras la Puig 12mR World Championship 2014, 
la regata volvió a su esencia confirmándose como la regata de 
Época y Clásicos con mayor participación de cuantas de disputan 
en aguas españolas divididos en Clásicos, Época Cangreja, Época 
Marconi y Big Boats, asegurando la presencia de embarcaciones 
tan emblemáticas como los Moonbeams III y IV, el Manitou de J.F. 
Kennedy o el Sumurum, entre otros.

“El atractivo añadido a la Puig Vela 
Clàssica Barcelona es que el recorrido 
facilita que miles de personas puedan 
disfrutar de nuestra táctica y estrate-
gia al competir muy cerca de la costa. 
Los barcos clásicos navegamos no solo 
para ganar la regata sino, también, 
para dar un gran espectáculo de vela”.

 

Erwan Noblet, patrón del Moonbeam III

10 AÑOS DE ÉXITOS
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Si algo destaca en la regata Puig Vela Clàssica Barcelona es su 
sabor cosmopolita y las mil anécdotas con las que cuentan estas 
embarcaciones tan históricas. Además de lo evidente –se disfruta 
de un espectáculo náutico único al caminar por los pantalanes o 
conversar con los regatistas en el Village-, se puede apreciar ese 
aire internacional que enriquece  el evento, donde confluyen 
lenguas, procedencias y ambientes tan diferentes que, sumados, 
hacen de la regata un hervidero multicultural más allá de lo 
meramente deportivo. 

Así, la regata Puig Vela Clàssica Barcelona ha contado con veleros 
y tripulaciones venidas desde Portofino (Ella,  1960) o Saint Tropez 
(Manitou, 1937 y Moonbeam III, 1903), Marsella (Briseis, 1931), 
Sète (Aitor, 1964), Cannes (Halloween, 1926) o Antibes (Zinita, 
1928) en Francia. 

Desde Helford ha llegado el clásico Patna de 1920 y, a nivel 
nacional, han hecho lo propio embarcaciones desde Alicante 
(Argos, 1964), Formentera (Atrevido, 1969) o Mallorca (Sonata, 
1937 o Enterprise, 1940).

Pese a las diferencias, si en algo coinciden armadores, patrones 
y regatistas –sean de la nacionalidad que sean– es en el 
mimo con el que cuidan a estas verdaderas joyas del mar. Un 
proceso de restauración y puesta a punto que implica una 
paciencia casi infinita y un amor por la náutica más pura donde 
se cuida cada detalle y material utilizado en estos veleros 
con el fin de mantener su esencia y espíritu de tradición.  

“Un rendez-vous exceptionnel. Les 
plus beaux classiques sont ici. Depuis 
la plage de la Barceloneta, le défilé est 
impressionnant. Moonbeam IV, Ma-
riette, Islander ou Mariquita au coude 
à coude, ça coupe un souffle. Ils sont 
signés des plus grands archi-tectes na-
vals Fife, Olin Stephens ou Camper et 
Nicholsons”

Emmy Martens, Journaliste / Photographe
Nautisme Yachting Classique

10 AÑOS DE NAVEGACIÓN
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El puerto de Barcelona ha abierto nuestra ciudad históricamente 
al mundo, a la cultura, al comercio. Asimismo ha sido y es 
generador constante de riqueza para Barcelona y por ello todo lo 
que contribuye a enriquecer este puerto beneficia a toda la ciudad. 
Desde esta perspectiva, el Barcelona Clúster Nàutic entiende 
que la actividad náutica es uno de los motores de la economía 
de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana: un sector en 
el que convergen industria, empresas, entidades y centros de 
investigación. 

La regata Puig Vela Clàssica Barcelona nos ha colocado en estos  
10 años en el calendario de los circuitos de referencia de la vela 
clásica. Es evidente que, tras nueve años de exitosas ediciones, 
esta competición convierte a Barcelona durante el mes de julio en 
el centro mundial de la náutica más tradicional; aquí, armadores, 
patrones y marineros descubren una ciudad y un entorno ideal 
para regatear con los atractivos e instalaciones idóneos para su 
disfrute y mantenimiento. 

Desde nuestra institución apoyamos firmemente y con la mayor 
pasión la gran apuesta de la familia Puig por continuar, gracias a la 
celebración de esta regata, la tradición náutica de Barcelona que, 
no sólo aporta un impagable impacto económico para nuestra 

industria, sino que deja una huella imborrable  a nivel turístico. 
Esta regata –emplazada en un espacio tan emblemático como el 
Real Club Náutico de Barcelona, socio activo de Barcelona Clùster 
Nàutic –, unida a otros eventos de referencia, nos ayudan a 
conseguir nuestro objetivo: una Barcelona líder en náutica a nivel 
mundial; una Barcelona Sailing City. 

Toni Tiò, presidente del Barcelona Clúster Nàutic

BARCELONA Y LA NÁUTICA 
POR TONI TIÓ
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Con más de 140 años de historia, el Real Club Náutico de 
Barcelona (RCNB) es un punto de referencia clave en el mundo 
de la náutica mediterránea. La institución es socia fundadora del 
Comité Internacional del Mediterráneo (CIM), de la Asociación 
Española de Clubes Náuticos (AECN) y de Sport Cultura Barcelona, 
y está asociada a la Real Federación Española de Vela (RFEV), a la 
Federación Catalana de Vela (FCV), a la Real Asociación Nacional 
de Cruceros (RANC), a la Federación Catalana de Motonaútica 
(FCM) y a la Asociación de Naveganst Solitaris.

Hermanado con diferentes clubes europeos, también mantiene 
diversas correspondencias con algunos, como el Yacht Club de 
Mónaco, el Yacht Club Italiano, el Yacht Club de France y el Circolo 
del Remo e della Vela italiano.

El RCNB ha recibido varios premios que avalan su trayectoria como 
entidad deportiva. En el año 1999 recibió la Placa de Oro de la Real 
Orden del Mérito Deportivo, y en el año 2003, la Medalla al Mérito 
Deportivo categoría de Oro del Ayuntamiento de Barcelona. 
También fue galardonado en 1998 con el Ancla de Oro de la 
Real Federación Española de Vela, fue nombrado Mejor Entidad 
Deportiva Catalana por el Mundo Deportivo en el año 1997, y 
ha recibido en numerosas ocasiones la Vela d’Or de la Federació 
Catalana de Vela.

“Es uno de los acontecimientos nava-
les más importantes a nivel internacio-
nal; una oportunidad única para toda 
la familia náutica de poder disfrutar 
de sus velas en el exclusivo entorno del 
mediterráneo barcelonés.”

Félix Escalas, Journaliste / presidente del
Real Club Náutico de Barcelona

EL REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA 
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Real Asociación Nacional de Cruceros

La Asociación Nacional de Cruceros se constituyó en el año 1974 
y representa a los armadores de barcos de cruceros en la parte 
técnica de sistemas de compensación de tiempos dentro de 
las regatas. Su ámbito de actuación es la totalidad del territorio 
español. Asimismo, es la única asociación de tales características 
que existe en España y, durante años, fue la depositaria y 
representante en este país de las fórmulas internacionales de 
medición y compensación IOR e IMS.

www.ranc.es

Real Federación Española de Vela

La Real Federación Española de Vela es una entidad española 
compuesta por las federaciones deportivas de ámbito autonómico, 
clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y aquellos otros 
colectivos integrados que promuevan o practiquen la modalidad 
deportiva de la vela.

www.rfev.es

 
Comité Internacional del Mediterráneo

El Comité Internacional del Mediterráneo (CIM) fue fundado en 
1926 por tres Yacht clubs históricos: el Yacht Club de France, el 
Yacht Club Italiano y el Real Club Náutico de Barcelona.

En la actualidad, el CIM reúne a las asociaciones de propietarios 
de yates clásicos —AIVE (Italia), AFYT (Francia), RANC (España) y 
AMBC (Mónaco)— y a  las diferentes federaciones nacionales de 
vela. Juntos constituyen los comités ejecutivos y técnicos.

La prioridad del CIM pasa por ejecutar las medidas necesarias 
para mantener intacto el patrimonio marítimo y asegurar así la 
continuidad de los yates de regata, tanto de época como clásicos.

http://www.cim-classicyachts.org/

INSTITUCIONES DEPORTIVAS COLABORADORAS
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“Las joyas de la corona” de la 
historia náutica 
Del mismo modo que estas embarcaciones integran una 
extraordinaria belleza y un legado histórico difícil de cuantificar, 
un grupo selecto de ellas esconde importantes y fabulosas 
historias detrás que las hace diferentes. Unas porque han 
participado en guerras o han pasado de unos armadores a otros, 
de los cuales muchos han sido personalidades ilustres (entre ellos 
presidentes y familias aristocráticas); otras porque permanecieron 
abandonadas en puertos, olvidadas en ríos, hundidas en lagos o 
arrasadas por huracanes, quedando prácticamente inservibles. 
Posteriormente, gracias al sueño de apasionados de la náutica, 
han podido ser resucitadas  y, a día de hoy, siguen compitiendo en 
las principales regatas nacionales e internacionales.

Moonbeam III
William Fife se encargó de la construcción de lo que sería el primero 
de los barcos conocidos como Moonbeam, una serie cuyo diseño 
y prestaciones iba mejorando el anterior. En 1903 se construye 
el Moonbeam III, que se desplazará hasta Cannes en 1920 para 
afincarse en este puerto. Tras pasar por varios propietarios, en 
1989 fue vendido en una de las subastas Sotheby’s y en el año 
2000 lo adquirió su actual propietario, Didier Waetcher, quien 
celebró por todo lo alto el centenario del barco  en 2003.
Erwan Noblet, patrón del Moonbeam III ha mostrado su 
satisfacción por hacerse con el triunfo de esta regata lo que 
supone para el barco “un incremento en su reputación y en su 
valor real, ya que hemos demostrado que todavía sigue vivo y que 
puede ganar una competición”. 

Alba
El Alba es un barco de pura vela para disfrutar de los dulces días 
de viento, algo que probablemente animó a su primer armador, un 
americano, a bautizarlo con el nombre de Honey. Aún siendo tan 
especial, el Alba no ha pertenecido ni a magnates, ni a políticos ni 
a estrellas de Hollywood. 
Botado en 1956, el Alba es un yawl diseñado por Phillip Rhodes 
en su estudio de Nueva York. Allí, se iniciaron los trabajos, siendo 
trasladado con carguero a Alemania para continuar su costrucción 
en Abeking & Rasmussen, prestigiosos astilleros que durante los 

años de postguerra eran frecuentados por los americanos, cuando 
surgió la moda de los barcos de regata de tamaño medio.
El Alba es uno de los pocos barcos clásicos que conservan las 
piezas de origen. Los herrajes, grilletes, winches… todos ellos de 
bronce, se han conservado y en caso de rotura se han repuesto con 
piezas originales.

“Los recorridos que diseña la organi-
zación prevén tramos que se acerquen 
mucho a la costa para que la ciudad 
pueda disfrutar de estas bellezas del 
mar con todas sus velas desplegadas. 
El resultado de ello son estampas del 
frente marino de Barcelona especta-
culares”.

Damián Ribas, patrón del Alba

Peter
Diseñado por Jary Lindblom y construido por Abo Batvarf, Peter 
es uno de los cutter de aparejo Marconi más rápidos y ligeros de 
su categoría en Finlandia. Esta embarcación obtuvo un palmarés 
estelar en las carreras del CIM, ganando el Campeonato  del 
Mediterráneo Occidental y el Trofeo Panerai en 2009. Además 
de ser un excelente barco de competición, fue construido con el 
espacio suficiente para albergar de cuatro a seis personas. Tiene 
velas y mástiles de madera fina de reciente construcción fieles a 
los planos originales.

Yanira
Yanira es un sloop clásico de 58 pies diseñado en 1952 y construido 
al año siguiente por Bjarne Aas, uno de los más prestigiosos 
arquitectos navales de Noruega. Se trata de un purasangre de la 
competición con un largo palmarés de 23 victorias desde 1984, 
incluyendo las ediciones de 2010 y 2011 de la Puig Vela Clàssica de 
Barcelona. Por su cubierta han pasado grandes deportistas de la 
vela que han formado parte de la tripulación del Bribón o el mítico 
Azur de Puig.

LAS LEYENDAS QUE DAN BRILLO A LA REGATA
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Marigold
Marigold es un cutter de época cangreja magníficamente 
restaurado y mantenido. Fue uno de los primeros diseños de 
Charles Nicholson botado en 1892 en el astillero de Camper 
y Nicholson en Gosport. El velero cuenta con unos acabados de 
auténtico estilo victoriano como su salón panelado de caoba y su 
mesa central con asientos de piel.
Construido en primera instancia como un velero de regatas, el 
Marigold también puede acomodar unos 12 invitados a bordo y 
tres miembros de tripulación. Esta embarcación atrae la atención 
allí donde va y ha sido premiado en el “Concours D’Elegance”, el 
galardón más preciado a la elegancia náutica. 

Mariette
El Mariette es una de las últimas grandes goletas N. G. Herreshoff 
y fue construida en 1915 por un empresario de Boston. Entre 
otras muchas aventuras, fue requisada por los Guarda Costas 
de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial 
para estar al servicio de la costa oeste. Después de la guerra, 
fue reconvertida en una goleta de aparejo de trinquetilla, para 
luego ser transportada al Caribe, donde fue, seguramente, uno 
de los primeros barcos clásicos en ser alquilados. En los años 70 
fue adquirido por un sindicato de banqueros suizos y cruzó el 
Atlántico para hacer su primera aparición en el Mediterráneo. Fue 
sometida a varias  remodelaciones en 1980, 1995 y  2010. En 1995, 
el aparejo fue restaurado para volver a su configuración original, 
devolviéndole así su gran magnificencia. El  Mariette compite en 
regatas clásicas por todo el mundo. Recientemente, ha asentado 
su base en Falmouth para su mantenimiento de invierno, antes de 
la ajetreada temporada de regatas en el Mediterráneo.

Kelpie
Construido por JG Fay & Co of Southampton en 1903, Kelpie fue 
diseñado por Alfred Mylne como clase Solent 38 pies para correr 
con los 42 pies Linear Raters. La historia cuenta que los propietarios 
que encargaron la nueva clase decidieron hacerlo con una cena en 
honor a la aprobación de la reina Victoria. En 1922, fue utilizado 
por Erskine Childers para introducir armas en Irlanda, para ser 
utilizadas contra el gobierno del Estado Libre Irlandés. Kelpie ha 
sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial con su quilla intacta. 
Tras pasar por una serie de propietarios de la Costa Sur, volvió a 
Dartmouth Yard de Nash & Holden, donde se benefició de 15 años 
de  renovación, cuidado y mantenimiento a fondo para garantizar 
su supervivencia y actual estado. Kelpie es uno de los yates más 
impresionantes de su período de vela que navegan actualmente. 
Ofrece una vista impresionante a vela y es muy rápido y muy 
manejable.

Eilean
El Eilean fue construido en 1936 en el astillero escocés de Fife en 
Fairlie, según el diseño del octogenario William Fife III. El primer 
propietario del barco fue una pareja de hermanos, James V. y 
Robert W. Fulton de Greenock, quienes fueron miembros del  
Royal Gourock Yacht Club durante los años setenta. El Eilean fue 
adquirido por John Shearer, un arquitecto que lo transformó en 

uno de los yates chárter más populares de las islas del caribe, con 
amarre en el puerto Inglés, en una bahía en la isla Caribeña de 
Antigua. John Shearer hizo 14 cruzadas atlánticas con el Eilean 
entre el Caribe y Europa, muchas de las cuales fueron en solitario. 
La nueva vida del Eilean empezó en 2006, cuando su actual 
propietario, Angelo Bonati, lo vio en el Puerto Inglés de Antigua 
y lo compró.

Islander
Fue construido en madera de teca de Birmania y secada al aire 
libre por un proceso natural durante ocho años antes de empezar 
su construcción. Su armador, Tom Blackwell, ex marinero inglés 
de carácter solitario y de pocos amigos, nunca hablaba de su 
pasado ni de su familia y nunca invitaba a bordo. El Islander, con 
su primer armador, ostenta el récord de navegar en solitario tres 
veces la vuelta al mundo. Circunnavegaba en solitario y cada tres 
años volvía a Humble (Inglaterra), donde reparaba, pintaba y 
acondicionaba el barco para su siguiente singladura. En una de las 
travesías, el Islander atracó en el puerto de Durban por motivos 
de salud de su armador. Tom tuvo que venderlo, no quería que 
su familia lo heredase, la venta se negoció en cubierta por 35.000 
dólares. Su nuevo armador, J.Matews, un abogado de Durban, 
lleva al Islander a New England (EEUU), donde le hacen una gran 
modernización. En 1981, Luís Gari lo encuentra lleno de polvo y 
semiabandonado en los astilleros Carabela, en el Poble Nou de 
Barcelona. En enero de 1989, Luís Garí se lo vende a su actual 
armador y tiene su base en el RCN Barcelona.

Hallowe’en
Hallowe’en es un velero Marconi inspirado en los 15 metros, 
que el mismo año en que fue botado ganó la regata Fastnet, 
obteniendo un récord que aún hoy no ha sido superado por nadie. 
Ha navegado tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico, 
pero con el nombre de Magda XII, en Noruega. El príncipe Olaf, 
futuro rey de Noruega, fue huésped regular del Hallowe’en. Entre 
los años 40 y 50, bajo el nombre de Cotton Blossom IV, navegó 
en América, ganando numerosas regatas. Durante los años 80 y 
gracias a la generosidad de un particular, estuvo sometido a un 
proceso de restauración en el Classic Boat Museum di Newport, 
al que había sido donada la embarcación. A lo largo de su vida, 
Hallowe’en ha pasado de la categoría Marconi a la Aúrica, y en 
el 1993, coincidiendo con su restauración en Barcelona, volvió 
a pertenecer a la categoría Marconi. En 1999, fue vendido a un 
armador holandés. El arquitecto Fife definió el velero como una 
“joya perfecta”.

Malabar X
El Malabar X, décimo barco personal de su propio diseñador, el 
famosísimo arquitecto americano John Gale Alden, es uno de los 
barcos más importantes de la historia del diseño naval de recreo. 
Fue la última goleta personal de Alden y el más victorioso de sus 
barcos personales, marcando por ello el culmen de la carrera 
del arquitecto. En 1930, ganó la Bermuda Race en su categoría, 
y en 1932, volvió a ganarla de la mano del propio diseñador del 
barco. El Malabar X fue afectado por el Huracán Bob, que lo lanzó 
contra el muelle de amarre, causándole graves desperfectos. Poco 
después fue comprado por 35.000 dólares, según consta en la 
documentación del Lloyd’s Register, y sometido a una meticulosa 
reconstrucción bajo la supervisión de la firma Alden, que permite 
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reconocer fácilmente las partes originales. El Malabar X navega 
hoy airosamente por las aguas del Mediterráneo con pabellón 
español y puerto de registro en Barcelona.

Vanity V
El Vanity V fue diseñado en 1936 por el arquitecto Fife, que entonces 
tenía 79 años. Su propietario era el británico J. R. Payne, uno de 
los mejores pilotos de barco de la época, además de un excelente 
pianista. El diseño interior no convenció del todo a Payne, ya que 
contaba con varios camarotes completamente equipados para 
realizar cruceros, pero él solo buscaba un yate para competir en las 
carreras de la categoría de 12 metros. De 1947 a 1960, perteneció 
a Sir HartleyShawcross, el fiscal general del Reino Unido, quien lo 
tuvo amarrado en Falmouth (Gran Bretaña) e instaló un nuevo 
motor. En 1961, pasó a manos del capitán Michael PR Boyle. De 
1965 a 1996 se mantuvo en Francia bajo el nombre de La Pinta 
y participó en regatas como La Nioulargue de Saint-Tropez. 
Robert Daral y Jean-Paul Guillet adquirieron la embarcación en 
1997 y recuperaron su viejo nombre. El yate fue completamente 
reconstruido para asemejarse más al diseño original. Desde 2001 
ha rotado de manos. Su último logro fue ganar en 2007 la Copa 
América en la categoría de 12 Metros.

Manitou
Corría el año 1937 cuando James R. Lowe decidía encargar al 
diseñador Olin Stephens un barco de crucero capaz de ganar la 
Chicago Mac Race. Stephens diseñó el Manitou, un cutter con 
eslora de 18,80m., que estaba inspirado en un diseño de los 
hermanos Davis de Maryland. Una vez construido fue bautizado 
con el nombre de Manitou y ganó multitud de regatas. Pero, 
después de tres exitosos años de campaña, el Sr. Lowe decidió 
venderlo y pasó a convertirse en un barco de entrenamiento para 
los guardacostas de EEUU. Años más tarde, el Presidente John 
F. Kennedy lo rescataría de esta suerte para convertirlo en su 
barco presidencial, dotándolo de un completo equipamiento de 
radio y comunicaciones para estar localizable cuando estuviera 
navegando fuera del Despacho Oval. Pasó tanto tiempo en él 
que lo apodó la “Casa Blanca flotante”. John Kennedy lo utilizaba 
a menudo en Nueva Inglaterra, pero nunca compitió con él, 
hasta que un día durante el verano de 1962 retó a su amigo y 
renombrado regatista Emil Mosbacher (dos veces ganador de 
la Copa América). Durante este divertido desafío, una patrulla 
de seguridad del Servicio Secreto lo persiguió y constató la gran 
velocidad que el velero consiguió alcanzar. Este hecho fue clave 
para que se convirtiera más tarde en el gran defensor de la Copa 
América para gran disgusto del Presidente.

The Blue Peter
Su nombre proviene de la bandera “P” que se utiliza como 
señal 5 minutos antes de que comience la señalización, porque 
su tripulación pensó que eso les daría suerte.  De hecho, así ha 
sido, porque The Blue Peter ha ganado 50 regatas a lo largo de 
su historia. El primer propietario de The Blue Peter fue Desmond 
Molins, que pasaría a la historia como el inventor de los cigarrillos 
de liar. Su actual dueño, Mathew Barker, adquirió este velero en 
1999 y se lo llevó hasta Italia para restaurarlo durante 3 años y 
dejarlo a punto para competir en las regatas más relevantes del 
Mediterráneo.

Moonbeam IV
El Moonbeam IV (Rayo de Luna) es uno de los pocos cutter áuricos 
clásicos que siguen navegando a día de hoy. Fue el último y mayor 
de los ‘Moonbeams’ construidos, y cuenta con el prestigio de haber 
albergado a Rainiero de Mónaco para celebrar su luna de miel con 
Grace Kelly en 1956. Diseñado por el renombrado William Fife III. 
Se trata de uno de los barcos más bellos del mundo, no sólo por 
su exterior, sino también por sus lujosos detalles. Se empezó a 
construir en 1914, pero la Primera Guerra Mundial provocó que no 
fuese botado hasta 1929.

Este impresionante velero cuenta con una de las atracciones más 
emocionantes de la regata. Durante los días de la misma, todo 
aquel que se encuentre a media mañana o media tarde por el 
Paseo de Colón o el Moll de la Fusta, se sorprenden al escuchar 
acordes celtas en plena costa barcelonesa. Esta melodía proviene 
del Moonbeam IV, que anuncia sus salidas y llegadas del Real Club 
Náutico de Barcelona a ritmo de gaita. Y es que ver partir o regresar 
a un barco de estas dimensiones -con toda su tripulación en 
silencio y pendiente del sonido melancólico de este instrumento 
escocés -  inunda cada día al RCNB de un aura especial trasladando 
a los espectadores de este singular y emotivo espectáculo a otra 
época.  El artífice de esta tradición del Moonbeam IV es Dominic, 
un escocés marinero amateur y amante de las regatas clásicas 
que conoció al patrón del barco –de antepasados escoceses– 
hace ya siete años en Cannes. En un momento distendido, 
hablando de aficiones musicales, acordaron comenzar este ritual 
que sirve asimismo como homenaje al arquitecto del velero, el 
afamado  William Fife III, que también era escocés. Aunque no 
pertenece a la tripulación fija del Moonbeam IV, cuando viaja en 
el mismo, Dominic se enfunda su  ‘kilt’ para tocar la gaita. Esta 
indumentaria pertenece a su familia desde 1880 –hace ya 135 
años–. En cuanto el barco sale del puerto, Dominic se despoja del 
‘kilt’ y se pone la ropa habitual de un marinero, para ayudar a sus 
compañeros de tripulación hasta que el barco vuelve a puerto y 
de nuevo comienza tan bonita y curiosa tradición.  Asimismo, la 
extraordinaria casualidad hizo que en la edición de 2014 tanto 
Puig como el Moonbeam IV cumplieran 100 años.  Para celebrarlo  
Marc Puig, presidente de Puig, homenajeó al mítico velero en el 
Real Club Náutico de Barcelona con una tarta con el número ocho,  
dígito de la vela de este barco cargado de historia.  

Anne Bonny
Dicen que los grandes perfumes vienen en frascos pequeños. 
Esta bien podría ser la definición del  Anne Bonny, un maravilloso 
velero de únicamente 7.53 metros de eslora que se “cuela” entre 
los grandes clásicos de la Puig Vela Clàssica Barcelona. El alma de 
este barco clásico es el constructor naval Niklaus-Matthias Stoll, 
un suizo afincado en Cataluña que en 1998 compró los planos 
originales del diseño 809 creado por el reconocido William FIFE 
III en 1935. Una vez adquirido los planos, Niklaus  comenzó a 
construir en su astillero de Palamós esta obra clásica respetando 
la metodología de los años 30: remaches de bronce y madera 
africana de caoba. Desde entonces ha construido cuatro réplicas 
clásicas que preservan el espíritu con el que las creó el gran 
Fife.  Concretamente el Anne Bonny, en honor a la mítica pirata 
irlandesa del siglo XVIII, fue botado en 2001 y lleva seis años 
compitiendo en la regata Puig Vela Clàssica Barcelona.
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PALMARÉS EDICIONES ANTERIORES

Palmarés Edición 2016: Palmarés Edición 2015: 

TROFEO ENRIC PUIG

Alba y Guia España

ÉPOCA MARCONI

1. Sonata Jordi Cabau

2. Halowe’en Mick Cotter

3. Islander R. Albiñana

ÉPOCA CANGREJA

1. Marigold Husk LTD

2. Kelpie of Falmouth Asgard Yachts

3. Gipsy Ricardo Rubio / JL Vilar

CLÁSICOS

1. Guia Ramón Roses

2. Outlaw Mike Horsey

3. Yanira Regatta Experience

CLÁSICOS 2

1. Alba Damián Rivas

2. Kanavel Javier Mestre

3. Atrevido Nicola Bocca

BIG BOATS

1. Moonbeam III Carsten Gerlach

2. Moonbeam IV Longriver Corporate LTD.

03. Sumurum Armin Fischer

TROFEO ENRIC PUIG

Emeraude y Amorita  Italia

ÉPOCA MARCONI

1. Amorita Claudio Mealli

2. Halowe’en Mik Cotter

3. Sonata Jordi Cabau

ÉPOCA CANGREJA

1. Marigold Husk LTD

2. Kelpie of Falmouth Asgard Yachts

3. Morwenna Stephane  Mannier

CLÁSICOS

1. Emeraude Vittorio Cavazzana

2. Yanira Regatta Experience

3. Guia Ramón Roses 

CLÁSICOS 2

1. Alba Damián Rivas

2. Kanavel Javier Mestre

3. Diana Marcos Palomar

BIG BOATS

1. Moonbeam III Laurence Waechter

2. Moonbeam IV Longiver Corporate
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Palmarés Edición 2013: 

TROFEO ENRIC PUIG

Yanira y Peter  España

ÉPOCA MARCONI

1. Peter Claudio Mealli

2. Manitou Philip Jordan

3. Mercury Jordi Cabau

ÉPOCA CANGREJA

1. Avel Avel, LTD

2. Marigold Richard Glen Allan 

3. Marigan Tim Liesenhoff

CLÁSICOS

1. Yanira R.C.R. Alicante

2. Alba Damián Ribas  

3. Outlaw Mike Horsley 

BIG BOATS

1. Moonbeam III Laurence Waechter

2. Moonbeam IV Longriver Corporate LTD.

3. Mariquita Mariquita LTD

Palmarés Edición 2014: 

TROFEO ENRIC PUIG

Marigold y Mariquita  Reino Unido

ÉPOCA MARCONI

1. Peter Claudio Mealli

2. Manitou Philip Jordan

3. Sonata Jordi Cabau

ÉPOCA CANGREJA

1. Marigold Richard Glen Allan

2. Kelpie of Falmouth Asgard Yachts

3. Malabar X Navilier S.L.

CLÁSICOS

1. Samurai Luigi Pavese

2. Emeraude Vittorio Cavazzana

3. Argos Barbara Trilling 

BIG BOATS

1. Moonbeam IV Longriver Corporate LTD.

2. Mariquita Mariquita LTD

3. Moonbeam III Laurence Waechter

12MR WORLD CHAMPIONSHIP

1. Nyala Patrizio Bertelli

2. Trivia Wilfried Beeck

3. Vanity V Patrick Howaldt
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Palmarés Edición 2011: 

TROFEO ENRIC PUIG

Yanira y Peter  España

ÉPOCA MARCONI

1. Amorita Claudio Mealli

2. Mercury Jordi Cabau

3. Lucia A George Embiricos

ÉPOCA CANGREJA

1. Gipsy (ESP) Ricardo Rubio Vilar

2. Marigan (ESP) Liesenhoff

3. Tigris Voile Marine Limited

CLÁSICOS

1. Alba (ESP) Damián Ribas

2. Guía (ESP) Ramón María Roses 

3. Emeraude Vittorio Cavazzana

ESPÍRITU DE TRADICIÓN

1. Moya Pelham Olive

2. Freya Celeghini/Jahier

Palmarés Edición 2012: 

TROFEO ENRIC PUIG

Alba y Thendara  España

ÉPOCA MARCONI

1. Manitou Manitou 1936 INC

2. Amorita Claudio Mealli

3. Cometa Richard Herbert

ÉPOCA CANGREJA

1. Malabar X Navilier S.L.

2. Avel Avel, LTD

3. Kelpie Pelham Olive

CLÁSICOS

1. Alba Damián Ribas

2. Outlaw Outlaw Marine LTD 

3. Argos Luciano Diez-Canedo

BIG BOATS

1. Moonbeam III Laurence Waechter

2. Thendara Peter Engels

3. Moonbeam IV Longriver Corporate LTD.
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Palmarés Edición 2009: 

TROFEO ENRIC PUIG

The Blue Peter    Reino Unido

ÉPOCA ÁURICA

1. Marigan (GER) Tim Liessenhof

2. Windekin (ESP) Alfonso Echegarai

3. Ilex (ESP) Germán Ruiz

ÉPOCA MARCONI

1. The Blue Peter (GBR) Mathew Barker

2. Sonata (ESP) Jordi Cabau

3. Peter (ITA) Claudio Mealli

CLÁSICOS

1. Argos (ESP) Luciano Diez

2. Alba (ESP) Damian Ribas

3. Guía (ESP) Ramón Mª Roses

BIG BOATS

1. Moonbeam of Fife (FRA) Laurence Waechter

2. Thendara (GBR) Peter Engels

3. Moonbeam IV (MAL) Peter Engels

Palmarés Edición 2010: 

TROFEO ENRIC PUIG

Yanira y Sonata  España

ÉPOCA MARCONI

1. The Blue Peter (GBR) Mathew Barker 

2. Sonata (ESP) Jordi Cabau

3. Almarán New York (USA) Manel López Wright

ÉPOCA CANGREJA

1. Marigan (GER) Tim Liessenhof

2. Pesa JY Roubinet

3. Malabar X Manuel J. Lermo

CLÁSICOS

1. Yanira Antonio Puig

2. Argos (ESP) Luciano Diez-Canedo

3. Alba (ESP) Damian Ribas

BIG BOATS

1. Moonbeam III (FRA) Laurence Waechter

2. Stella Polare Marina Militare Italiana

3. Halloween Mick Cotter
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