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Una ambiciosa apuesta
por la Vela Clásica en Europa 

La fundación Vela Clásica de España nace con el firme 
propósito de convertirse en un referente en un mundo tan 
especial como lo es el de los barcos clásicos.
 

Razones para el nacimiento de la Fundación Vela Clásica 
de España
 
Son varios los factores que promueven la creación de la 
Fundación Vela Clásica de España.

Puerto Sherry es propiedad de la familia Bores de la Riva. Un 
magnífico puerto deportivo, ideal para la acoger una flota 
de veleros clásicos de diferentes esloras. Una nueva flota 
se uniría al Hispania y al Giraldilla, clásicos ubicados en 
Puerto Sherry. 

Para ello, era preciso crear una estructura que resultara 
atractiva a los actuales armadores de este tipo de barcos, 
buscando dar soluciones a los principales problemas: falta 
de tiempo para dedicarle a tan especiales embarcaciones; 
costes elevados de mantenimiento; falta de ayudas y patro-
cinios para sostener una inversión tan elevada; y la gran di-
ficultad que supone encontrar profesionales capaces de 
atender con garantías a las embarcaciones.

De esta manera, nace la Fundación Vela Clásica de 
España, focalizando objetivos en tres bloques: empresaria-
les, particulares y sociales.

A nivel empresarial nació “Gipsy 1927”, una marca de co-
mercialización de productos premium relacionados con el 
mundo náutico cuyo accionista principal es la Fundación.

Con tan solo dos años de presencia en el mercado sus gi-
nebras: “Gipsy Gin” y “Gipsy Blu”, ya son reconocidas en 
todos los puertos náuticos, incluso han patrocinado impor-
tantes regatas. 

En cuanto a fuentes de financiación, la Fundación prevé 
contar con    donaciones de particulares, colaboraciones 
con empresas patrocinadoras, participaciones en “Gipsy 
1927”, prestación de servicios náuticos y la búsqueda de 
subvenciones públicas.

Asimismo, la Fundación pretende potenciar la actividad de 
Puerto Sherry. Uno de sus grandes objetivos es ayudar en la 
profesionalización de las empresas del entorno en lo relati-
vo al trabajo de la madera a los barcos clásicos, la deno-
minada carpintería de rivera.  

Y en cuanto a los objetivos sociales, es importante desta-
car la recuperación y recopilación del legado cultural e 
histórico de la vela clásica en España. Trabajando en crear 
una fuerte campaña de divulgación de la cultura de nave-
gación clásica y en la formación de profesionales especia-
lizados en el mantenimiento y reconstrucción de veleros 
clásicos.

No olvidamos nuestra responsabilidad con el medio am-
biente, con el plan de la para concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del cuidado del mar y sus playas.
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La flota: Auténticas joyas del mar

la comunicación tanto con otros barcos como con la costa, algo 
totalmente inusual en sus tiempos.

El barco se traslada a Bilbao para formar parte de la flota de 
recreo de Horacio Echevarrieta. Eran tiempos difíciles y convulsos y 
Echevarrieta vende el barco a un noruego: Loevick (dedicado a la 
importación de salmón de su país) y a un español: Hortet.

El Marieta pasa a adoptar como nombre el seudónimo con el que 
se conocía a su nuevo propietario catalán en los ambientes mari-
nos, Gipsy. Y se traslada a Barcelona.

Al estallar la Guerra Civil, el barco, bajo bandera británica, se con-
vierte en barco espía del bando Nacional. Así, el aparentemente 
pacífico y atractivo barco de recreo inglés, se convirtió en los ojos 
y oídos para el ejército. Los peligros que superó han dejado huella 
en los restos de metralla que aún se observan en sus mástiles.

Con el fin de la guerra, el Gipsy volvió a desempeñar su papel de 
barco recreacional, primero en manos de Hortet y después, de una 
noble familia catalana. 

En 1951 lo adquieren José Luis Rubio (Camisón) y Estanislao Sévil. Lo 
hacen porque les faltaba energía para terminar un contrato de 
traviesas que tenían con Renfe y ahí entró en juego el motor in-
tra-borda del Gipsy, el único disponible en la zona. Así llegó el 
Gipsy a Tarragona. El barco ya no volvió a cambiar de propietario y 
forma parte de la destacada familia de José Luis Vilar, “Josele” y 
Ricardo Rubio “Petete”.

El Gipsy ha recibido dos importantes restauraciones. La primera de 
ellas en 1969 y la segunda en 2006, siempre respetando la esencia 
de este especial velero.

Gipsy
Ketch cangrejo
Colin Archer
1927
Echevarrieta & Larrinaga
Cádiz
11,9 m
3,5 m
2,2 m

Tipo:
Diseñador:
Año de botadura:
Constructor:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):
Manga:
Calado

A mediados los años veinte, los astilleros Echevarrieta & Larinaga 
habían concluido la construcción del Juan Sebastián de Elcano en 
sus astilleros de Cádiz. Tras esta impresionante obra, el astillero se 
queda sin carga de trabajo, a la espera de que la II República diera 
su aprobación para la construcción del submarino E1, diseño tam-
bién de don Horacio Echevarrieta.

En ese impasse es cuando don Horacio decide, aprovechando los 
materiales que habían sobrado de la construcción del Juan Se-
bastián de Elcano, hacer un velero deportivo que se anticipaba a 
sus tiempos.

Así vio la luz en 1927 el Marichu, un Ketch cangrejo de 11,90 m de 
eslora dotado de motor intra borda y equipo de radio para facilitar 



La flota: Auténticas joyas del mar

Livia
Yawl 42´
Herreshof
1964
Myabca
Pollensa (Mallorca)
12,49 m
3,59 m

Tipo:
Diseñador:
Año de botadura:
Emp. constructora:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):
Manga:

Nos encontramos ante un fruto de la desmedida pasión por los 
barcos de Stanley Woodword, un norteamericano que se enamoró 
de Las Baleares, decidiendo establecerse allí.

Al poco de vivir en la Isla, Woodword funda en Pollensa los Astille-
ros Myabca. Perfeccionista al máximo y amante de la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías y los más avanzados materiales, 
Woodword logró convertir a sus astilleros en referente para toda 
Europa hasta finales de los años setenta.

El Livia es uno de los frutos de Astilleros Myabca. Fue construido 
para Pedro Domecq, bajo diseño de Herreshof en 1964.



La flota: Auténticas joyas del mar

Laro
Norseboat 17,5
Robert Perry
2009
Norseboats
Sanxenxo (Pontevedra)
5,33 m
1,57 m
0,25 m sin orza
0,94 m con orza calada

Tipo:
Diseñador:
Año de botadura:
Emp. constructora:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):
Manga:
Calado:

El Laro es el más pequeño de los tres veleros que presentamos. Fue 
construido en 2009 en los Astilleros Norseboat (Canadá) y es una 
réplica de los antiguos barcos noruegos que navegaban por los 
fiordos.

Este barco fue importado de Canadá y botado en Sanxenxo. Ha 
navegado por las Rías Baixas hasta pasar a ser propiedad de la 
Fundación. 

Un barco excelente para la iniciación a la Vela Clásica.



había navegado nunca. Tras unas semanas de prácticas, em-
prendieron la travesía a San Francisco, donde residían. 

Allí siguieron practicando unos meses y preparándose para la que 
sería la aventura de sus vidas: dar la vuelta al mundo. Los hijos 
tenían entonces 19, 16, 12 y 8 años y recibieron clases de su madre 
durante los 5 años que duraría el viaje. Saliendo hacia el oeste, 
cruzaron el Pacífico. A pesar de toparse con un tifón en las cerca-
nías de Nueva Zelanda y gracias a la robustez de la embarcación, 
fueron capaces de navegarlo y sobrevivir. Pararon 6 meses en 
Australia para poder reparar los daños causados por el tifón y 
descansar. En ese periodo Bill hizo un viaje de negocios a California 
y aprovechó para abandonar a su familia. Suttie, lejos de echarse 
atrás, decidió continuar con la vuelta al mundo, lo cual haría que 
en numerosas ocasiones apareciera en la prensa de los lugares a 
los que llegaba, incrédulos de que una mujer fuera la capitana de 
un barco que estaba dando la vuelta al mundo.

Al llegar a San Francisco en mayo de 1965, Suttie y su familia sentía 
que después de esa aventura, ya nunca podrían igualar la expe-
riencia y decidieron vender el barco. 

47 años después, Jonh Adams, el segundo hijo en edad y que 
empezó la travesía con solo 16 años, publicó un libro en el que 
cuenta todos los detalles de la aventura. Se titula The Cruise of the 
Fairweather.

En los años 60, el barco fue comprado por Stephen Hornet, un 
aventurero estadounidense que tenía como objetivo repetir la 
hazaña de Suttie Adams, dando la vuelta al mundo, en dirección 
oeste. Partiendo de San Francisco, cruzo el Pacífico e hizo la mayor 
parte de la travesía con gran escasez de medios, lo cual finalmen-
te le obligó a abandonar el reto, al quedarse totalmente arruinado 

cuando se encontraba en la isla de Mallorca, España. Stephen 
vendió la mitad del barco a un noble español, el Conde de Caralt 
para poder mantenerlo y ambos llevaron el barco hasta los presti-
giosos astilleros de Montecarlo, Mónaco, para renovar la cubierta 
(1982). Tras la labor de restauración, volvieron a Mallorca, donde el 
barco pasaría 16 años.

En 1998 la goleta estaba en estado de semiruina. Fue entonces 
cuando Luis Pérez-Solero, amante del mar y la navegación clásica 
se encontró con ella. La definió como el barco que siempre había 
querido y al ver que los dos habían nacido en el mismo año,1952.

Decidió a darle a un barco tan maravilloso, una segunda oportuni-
dad. Llevándolo a los prestigiosos astilleros de Vatasa, especialis-
tas en carpintería clásica y restauración, se hizo una renovación 
profunda de todas las partes dañadas, siempre respetando el 
diseño, las ideas y los materiales originales. Es en este momento 
cuando decidió cambiarle el nombre por La Bella Lola: un nombre 
que mezclaba motivos personales y un homenaje a la famosa 
canción habanera del mismo nombre. Desde entonces viajó por 
todo el mediterráneo durante más de 20 años. Hoy sigue siendo el 
propietario de La Bella Lola y su mayor amante. Durante este pe-
riodo se rodó en la Bella Lola el famoso anuncio de Puleva, prota-
gonizado por Belén Rueda.

En 1947, Sir Antonhy Jenkinson y Leicester “Les” Hemingway, herma-
no del escritor Ernest Hemingway llegó a la oficina de Murray, que 
en aquel entonces había sido trasladada a Jones Cove en South 
Bristol, Maine. Habían planeado construir una versión ampliada de 
la serie de buques costeros de Murray. Después de muchas horas 
de discusión y muchos bocetos, seleccionaron el casco de “DON” y 
se amplió el aparejo original de los buques costeros de Murray. K. 
Aage Nielsen, amigo y socio de Murray, realizó gran parte de los 
bosquejos. Hemingway, que aparentemente compartía el talento 
para la escritura de su famoso hermano, proporcionó informes 
muy prolíficos sobre la sociedad Cayman Boats en Kingston, Ja-
maica, un astillero muy conocido por su gran cantidad de podero-
sos buques. Como resultado, se botó Fairweather en 1951.
Inmediatamente empezó a navegar por las aguas del Caribe. En 
1959, William Adams lo compró. Su intrépida mujer Suttie se convir-
tió en su patrona. La dramática historia de su vuelta al mundo en 
el Fairweather, con tiempo muchas veces lejos de ser apacible 
(Fairweather = Tiempo apacible, juego de palabras en inglés), 
queda recogida en el libro Sea Quest de Charles Borden, dónde 
Suttie resume la actuación del barco: “Mientras que Fairwehater, 
con sus pesadas vergas, robustas jarcias y sus 29 toneladas netas 
no es tan “Yatchy” (término despectivo para yate con otros apare-
jos más simples) como los buques de crucero con sus elegantes 
aparejos de las Bermudas y su ligero desplazamiento, la goleta ha 
demostrado una y otra vez como trabaja firme a barlovento en 
salvajes aguas azules, como se escabulle en remotos fondeaderos 
con delicadas brisas o como capea un temporal. Jamás ha falla-
do en su respuesta al timón. Puede que no sea muy veloz pero 
navega de una forma elegante como una goleta con buen equili-
brio debería hacerlo.

En el verano de 1959, la familia Adams, un matrimonio, Bill y Suttie, 
con 4 hijos, compró el barco en las Islas Caimán. Ninguno de ellos 

La Bella Lola, antes Fairweather, es una Goleta clásica de 1952, 
hecha en Las Islas Caimán, por encargo del hermano de Ernest 
Hemingway. La goleta dio la vuelta al mundo capitaneada por una 
mujer acompañada solamente por sus hijos, el mayor de los 
cuales tenía 19 años al empezar la travesía. Son solo algunos deta-
lles de la larga historia del velero clásico que ahora está a tu dis-
posición.

La flota: Auténticas joyas del mar

Construido en los Astilleros Chris Craft de Michigan (USA) en 1957, el 
Tuchi es una canoa roundabout barrel back construido entera-
mente en madera de caoba.

Para animarlo, originalmente se montó un motor Chrysler de 150 CV.
El Tuchi es importado por la familia cántabra que aún sigue siendo 
su propietaria.

En las décadas de los años 50, 60 y 70 era habitual verla surcando 
las aguas de la Bahía de Santander, arrastrando hasta cinco es-
quiadores, o bien abarloada a la gabarra propiedad de la familia.

Las décadas de los 80 y 90 fueron los más “complicadas” para 
esta embarcación, pues fue abandonada en una nave.

En 2003 se le sometió a una primera restauración, en la que recibe 
un poderoso motor General Motors de 265 CV.

Y desde 2006, recobra protagonismo al convertirse en el tender 
del Gipsy en las regatas.

En 2018 vuelve a ser restaurado en “Yates y Cosas”, incorporando el 
farol de proa y el parabrisas.

Tuchi
Tipo:
Constructor:
Año de botadura:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):

Chris Craft
Chris Craft
1957
Sanxenxo (Pontevedra)
5,18 m
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había navegado nunca. Tras unas semanas de prácticas, em-
prendieron la travesía a San Francisco, donde residían. 

Allí siguieron practicando unos meses y preparándose para la que 
sería la aventura de sus vidas: dar la vuelta al mundo. Los hijos 
tenían entonces 19, 16, 12 y 8 años y recibieron clases de su madre 
durante los 5 años que duraría el viaje. Saliendo hacia el oeste, 
cruzaron el Pacífico. A pesar de toparse con un tifón en las cerca-
nías de Nueva Zelanda y gracias a la robustez de la embarcación, 
fueron capaces de navegarlo y sobrevivir. Pararon 6 meses en 
Australia para poder reparar los daños causados por el tifón y 
descansar. En ese periodo Bill hizo un viaje de negocios a California 
y aprovechó para abandonar a su familia. Suttie, lejos de echarse 
atrás, decidió continuar con la vuelta al mundo, lo cual haría que 
en numerosas ocasiones apareciera en la prensa de los lugares a 
los que llegaba, incrédulos de que una mujer fuera la capitana de 
un barco que estaba dando la vuelta al mundo.

Al llegar a San Francisco en mayo de 1965, Suttie y su familia sentía 
que después de esa aventura, ya nunca podrían igualar la expe-
riencia y decidieron vender el barco. 

47 años después, Jonh Adams, el segundo hijo en edad y que 
empezó la travesía con solo 16 años, publicó un libro en el que 
cuenta todos los detalles de la aventura. Se titula The Cruise of the 
Fairweather.

En los años 60, el barco fue comprado por Stephen Hornet, un 
aventurero estadounidense que tenía como objetivo repetir la 
hazaña de Suttie Adams, dando la vuelta al mundo, en dirección 
oeste. Partiendo de San Francisco, cruzo el Pacífico e hizo la mayor 
parte de la travesía con gran escasez de medios, lo cual finalmen-
te le obligó a abandonar el reto, al quedarse totalmente arruinado 

cuando se encontraba en la isla de Mallorca, España. Stephen 
vendió la mitad del barco a un noble español, el Conde de Caralt 
para poder mantenerlo y ambos llevaron el barco hasta los presti-
giosos astilleros de Montecarlo, Mónaco, para renovar la cubierta 
(1982). Tras la labor de restauración, volvieron a Mallorca, donde el 
barco pasaría 16 años.

En 1998 la goleta estaba en estado de semiruina. Fue entonces 
cuando Luis Pérez-Solero, amante del mar y la navegación clásica 
se encontró con ella. La definió como el barco que siempre había 
querido y al ver que los dos habían nacido en el mismo año,1952.

Decidió a darle a un barco tan maravilloso, una segunda oportuni-
dad. Llevándolo a los prestigiosos astilleros de Vatasa, especialis-
tas en carpintería clásica y restauración, se hizo una renovación 
profunda de todas las partes dañadas, siempre respetando el 
diseño, las ideas y los materiales originales. Es en este momento 
cuando decidió cambiarle el nombre por La Bella Lola: un nombre 
que mezclaba motivos personales y un homenaje a la famosa 
canción habanera del mismo nombre. Desde entonces viajó por 
todo el mediterráneo durante más de 20 años. Hoy sigue siendo el 
propietario de La Bella Lola y su mayor amante. Durante este pe-
riodo se rodó en la Bella Lola el famoso anuncio de Puleva, prota-
gonizado por Belén Rueda.

Folia
Yawl
Spakmann & Stephen
1974
Schlichting
Alemania
 16.6m
4.08m
25.23 tons
Puerto Sherry

En 1947, Sir Antonhy Jenkinson y Leicester “Les” Hemingway, herma-
no del escritor Ernest Hemingway llegó a la oficina de Murray, que 
en aquel entonces había sido trasladada a Jones Cove en South 
Bristol, Maine. Habían planeado construir una versión ampliada de 
la serie de buques costeros de Murray. Después de muchas horas 
de discusión y muchos bocetos, seleccionaron el casco de “DON” y 
se amplió el aparejo original de los buques costeros de Murray. K. 
Aage Nielsen, amigo y socio de Murray, realizó gran parte de los 
bosquejos. Hemingway, que aparentemente compartía el talento 
para la escritura de su famoso hermano, proporcionó informes 
muy prolíficos sobre la sociedad Cayman Boats en Kingston, Ja-
maica, un astillero muy conocido por su gran cantidad de podero-
sos buques. Como resultado, se botó Fairweather en 1951.
Inmediatamente empezó a navegar por las aguas del Caribe. En 
1959, William Adams lo compró. Su intrépida mujer Suttie se convir-
tió en su patrona. La dramática historia de su vuelta al mundo en 
el Fairweather, con tiempo muchas veces lejos de ser apacible 
(Fairweather = Tiempo apacible, juego de palabras en inglés), 
queda recogida en el libro Sea Quest de Charles Borden, dónde 
Suttie resume la actuación del barco: “Mientras que Fairwehater, 
con sus pesadas vergas, robustas jarcias y sus 29 toneladas netas 
no es tan “Yatchy” (término despectivo para yate con otros apare-
jos más simples) como los buques de crucero con sus elegantes 
aparejos de las Bermudas y su ligero desplazamiento, la goleta ha 
demostrado una y otra vez como trabaja firme a barlovento en 
salvajes aguas azules, como se escabulle en remotos fondeaderos 
con delicadas brisas o como capea un temporal. Jamás ha falla-
do en su respuesta al timón. Puede que no sea muy veloz pero 
navega de una forma elegante como una goleta con buen equili-
brio debería hacerlo.

En el verano de 1959, la familia Adams, un matrimonio, Bill y Suttie, 
con 4 hijos, compró el barco en las Islas Caimán. Ninguno de ellos 

La Bella Lola, antes Fairweather, es una Goleta clásica de 1952, 
hecha en Las Islas Caimán, por encargo del hermano de Ernest 
Hemingway. La goleta dio la vuelta al mundo capitaneada por una 
mujer acompañada solamente por sus hijos, el mayor de los 
cuales tenía 19 años al empezar la travesía. Son solo algunos deta-
lles de la larga historia del velero clásico que ahora está a tu dis-
posición.

Tipo:
Diseñador:
Año:
Constructor:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):
Manga:
Desplazamiento:
Puerto base:

El Folia se construye en el astillero de Schlichting de Travemunde 
en Alemania, sobre planos originales de Spakmann & Stephen. Su 
primer armador es el propietario de los astilleros y se lo construye 
a capricho, con doble casco de caoba, armazón de bronce, etc. 
Equipado para crucero y regata en el Mar del Norte. Su nombre 
original es “Jutta”.
Posteriormente este astillero hace varios barcos sobre los mismos 
planos y con el nombre de serie 11KR Yachts. Algunos aún los locali-
zamos, por ejemplo el “primo” del Folía, el “Taifun”.

A la muerte del primer armador, el barco queda abandonado du-
rante años en un Club Náutico en Sylt, de donde lo rescata un 
alemán dueño de una cadena de ferreterías. Reflotaron y redise-
ñaron todo el interior en el año 1974. El motor, la cubierta, la jarcia 
se mantuvieron. Su nombre pasó a ser “Wilhelmine von Klouten”.

Navegó unos años por el Mar del Norte y en el año 93 su armador 
se jubila y se marcha a vivir en el barco recorriendo todo el Medi-
terráneo. Vive a bordo durante 10 años. El barco se pone a la venta 
en Atenas, donde se pasa varios años semi-abandonado.
A través de varios contactos en Alemania, llegan hasta Hans-Ul-
rich Heisler de Fine-Yachts en Mallorca, que lleva el barco a Palma, 
donde lo adquiere D. Alfonso Castellano en el año 2004.

Navegó durante un año y se pasó otro en varadero, donde se le 
realizaron trabajos en el casco, se cambió por completo la cubier-
ta, arregló toda la jarcia fija y de labor, adquirió nuevas velas, 
nueva electricidad e iluminación, agua y bombas.

En 2021, tras unos años de inactividad y tras el confinamiento por 
Covid-19, es vendido a la sociedad Servicios Portuarios del Medite-
rráneo quién lo dona en cesión de uso y disfrute a la Fundación 
Vela Clásica de España por un periodo de 5 años prorrogables.



había navegado nunca. Tras unas semanas de prácticas, em-
prendieron la travesía a San Francisco, donde residían. 

Allí siguieron practicando unos meses y preparándose para la que 
sería la aventura de sus vidas: dar la vuelta al mundo. Los hijos 
tenían entonces 19, 16, 12 y 8 años y recibieron clases de su madre 
durante los 5 años que duraría el viaje. Saliendo hacia el oeste, 
cruzaron el Pacífico. A pesar de toparse con un tifón en las cerca-
nías de Nueva Zelanda y gracias a la robustez de la embarcación, 
fueron capaces de navegarlo y sobrevivir. Pararon 6 meses en 
Australia para poder reparar los daños causados por el tifón y 
descansar. En ese periodo Bill hizo un viaje de negocios a California 
y aprovechó para abandonar a su familia. Suttie, lejos de echarse 
atrás, decidió continuar con la vuelta al mundo, lo cual haría que 
en numerosas ocasiones apareciera en la prensa de los lugares a 
los que llegaba, incrédulos de que una mujer fuera la capitana de 
un barco que estaba dando la vuelta al mundo.

Al llegar a San Francisco en mayo de 1965, Suttie y su familia sentía 
que después de esa aventura, ya nunca podrían igualar la expe-
riencia y decidieron vender el barco. 

47 años después, Jonh Adams, el segundo hijo en edad y que 
empezó la travesía con solo 16 años, publicó un libro en el que 
cuenta todos los detalles de la aventura. Se titula The Cruise of the 
Fairweather.

En los años 60, el barco fue comprado por Stephen Hornet, un 
aventurero estadounidense que tenía como objetivo repetir la 
hazaña de Suttie Adams, dando la vuelta al mundo, en dirección 
oeste. Partiendo de San Francisco, cruzo el Pacífico e hizo la mayor 
parte de la travesía con gran escasez de medios, lo cual finalmen-
te le obligó a abandonar el reto, al quedarse totalmente arruinado 

cuando se encontraba en la isla de Mallorca, España. Stephen 
vendió la mitad del barco a un noble español, el Conde de Caralt 
para poder mantenerlo y ambos llevaron el barco hasta los presti-
giosos astilleros de Montecarlo, Mónaco, para renovar la cubierta 
(1982). Tras la labor de restauración, volvieron a Mallorca, donde el 
barco pasaría 16 años.

En 1998 la goleta estaba en estado de semiruina. Fue entonces 
cuando Luis Pérez-Solero, amante del mar y la navegación clásica 
se encontró con ella. La definió como el barco que siempre había 
querido y al ver que los dos habían nacido en el mismo año,1952.

Decidió a darle a un barco tan maravilloso, una segunda oportuni-
dad. Llevándolo a los prestigiosos astilleros de Vatasa, especialis-
tas en carpintería clásica y restauración, se hizo una renovación 
profunda de todas las partes dañadas, siempre respetando el 
diseño, las ideas y los materiales originales. Es en este momento 
cuando decidió cambiarle el nombre por La Bella Lola: un nombre 
que mezclaba motivos personales y un homenaje a la famosa 
canción habanera del mismo nombre. Desde entonces viajó por 
todo el mediterráneo durante más de 20 años. Hoy sigue siendo el 
propietario de La Bella Lola y su mayor amante. Durante este pe-
riodo se rodó en la Bella Lola el famoso anuncio de Puleva, prota-
gonizado por Belén Rueda.

La flota: Auténticas joyas del mar

En 1947, Sir Antonhy Jenkinson y Leicester “Les” Hemingway, herma-
no del escritor Ernest Hemingway llegó a la oficina de Murray, que 
en aquel entonces había sido trasladada a Jones Cove en South 
Bristol, Maine. Habían planeado construir una versión ampliada de 
la serie de buques costeros de Murray. Después de muchas horas 
de discusión y muchos bocetos, seleccionaron el casco de “DON” y 
se amplió el aparejo original de los buques costeros de Murray. K. 
Aage Nielsen, amigo y socio de Murray, realizó gran parte de los 
bosquejos. Hemingway, que aparentemente compartía el talento 
para la escritura de su famoso hermano, proporcionó informes 
muy prolíficos sobre la sociedad Cayman Boats en Kingston, Ja-
maica, un astillero muy conocido por su gran cantidad de podero-
sos buques. Como resultado, se botó Fairweather en 1951.
Inmediatamente empezó a navegar por las aguas del Caribe. En 
1959, William Adams lo compró. Su intrépida mujer Suttie se convir-
tió en su patrona. La dramática historia de su vuelta al mundo en 
el Fairweather, con tiempo muchas veces lejos de ser apacible 
(Fairweather = Tiempo apacible, juego de palabras en inglés), 
queda recogida en el libro Sea Quest de Charles Borden, dónde 
Suttie resume la actuación del barco: “Mientras que Fairwehater, 
con sus pesadas vergas, robustas jarcias y sus 29 toneladas netas 
no es tan “Yatchy” (término despectivo para yate con otros apare-
jos más simples) como los buques de crucero con sus elegantes 
aparejos de las Bermudas y su ligero desplazamiento, la goleta ha 
demostrado una y otra vez como trabaja firme a barlovento en 
salvajes aguas azules, como se escabulle en remotos fondeaderos 
con delicadas brisas o como capea un temporal. Jamás ha falla-
do en su respuesta al timón. Puede que no sea muy veloz pero 
navega de una forma elegante como una goleta con buen equili-
brio debería hacerlo.

En el verano de 1959, la familia Adams, un matrimonio, Bill y Suttie, 
con 4 hijos, compró el barco en las Islas Caimán. Ninguno de ellos 

Bella Lola
Tipo:
Diseñador:
Año:
Constructor:
Lugar de botadura:
Eslora (ISO):
Manga:
Desplazamiento:
Puerto base:

Goleta clásica
Murray
1952
Cayman Boats
Kingston, Jamaica
20.24m
4.6m
35 tons
Puerto Tomás Maestre

La Bella Lola, antes Fairweather, es una Goleta clásica de 1952, 
hecha en Las Islas Caimán, por encargo del hermano de Ernest 
Hemingway. La goleta dio la vuelta al mundo capitaneada por una 
mujer acompañada solamente por sus hijos, el mayor de los 
cuales tenía 19 años al empezar la travesía. Son solo algunos deta-
lles de la larga historia del velero clásico que ahora está a tu dis-
posición.
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La Bella Lola, antes Fairweather, es una Goleta clásica de 1952, 
hecha en Las Islas Caimán, por encargo del hermano de Ernest 
Hemingway. La goleta dio la vuelta al mundo capitaneada por una 
mujer acompañada solamente por sus hijos, el mayor de los 
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lles de la larga historia del velero clásico que ahora está a tu dis-
posición.

Instalaciones y servicios

Mantenimiento y restauraciones

Uno de los hándicaps para los propietarios de 
los barcos clásicos es la escasez de personal 
cualificado para la reparación y 
mantenimiento de sus embarcaciones, la 
escasez de instalaciones adecuadas para 
llevar a cabo esos trabajos y los elevados 
precios a los que tienen que hacer frente para 
cualquier operación de mantenimiento o de 
restauración y reparación.

De este modo, la Fundación Vela Clásica de 
España se convierte en uno de los principales 
focos de atención para los armadores de sus 
barcos clásicos al ofrecer los mejores servicios 
y unos precios más equiparables a los que se 
suelen pagar por un velero contemporáneo.

La división de mantenimiento de la Fundación 
Vela Clásica de España está abierta a atender 
no sólo a embarcaciones clásicas. También los 
propietarios de otro tipo de embarcaciones, 
tanto de vela como a motor, podrán requerir 
de sus servicios.

Y para ofrecer el mejor servicio a sus barcos, se 
ha instalado una gran carpa en el varadero 
para poder obtener el máximo respeto al 
medioambiente para llevar a cabo trabajos de 
restauración, reparación y mantenimiento con 
las máximas garantías.

 Según el maestro Carlos Sindín, en el 
mantenimiento de un barco: “la mejor manera 
de trabajar los productos y dar el máximo 
rendimiento a los materiales es hacerlo debajo 
de una carpa. Es una forma de no depender del 
tiempo atmosférico, los materiales consiguen 
la temperatura estable que necesitan y así el 
trabajo se consigue de manera efectiva. Sin 
carpa se alargaría el proceso y como 
consecuencia el coste del trabajo.”

En la División de la Fundación se utilizan carpas 
perfectas por su resistencia a los temporales y 
a los rayos UVA del sol. 
Nuestras carpas apuestan por la excelencia 
del servicio, apoyando la protección del medio 
ambiente mientras que se protegen a las 
embarcaciones que están expuestas al viento 
o la contaminación, protegiéndolos también 
de manchas, óxidos, etc. y acelerando el 
proceso de secado. 
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Instalaciones y servicios

El equipo humano

Actualmente, el equipo humano de restauración, reparación y 
mantenimiento de la Fundación Vela Clásica de España cuenta 
con un equipo formado por cuatro personas y dirigidas por el 
maestro, Carlos Sindín. 

En la actualidad realizan los siguientes trabajos:
· Revisiones del Gipsy.
· Revisión y mantenimiento del Giraldilla.
· Re-fitting del Mephisto.
· Restauración del Livia.

Objetivos ambiciosos 

Ya hemos expuesto la gran carencia existente a la hora de conse-
guir mano de obra especializada. De ahí que la división de mante-
nimiento cuente, entre sus objetivos fundamentales, con la crea-
ción de centros de formación especializados.

Por esto mismo se está desarrollando a través de la Fundación 
Vela Clásica de España, un ambicioso proyecto en colaboración 
con diversos centros de formación profesional básica, de grado 
medio y superior mediante el cual los futuros profesionales podrán 
especializarse en la carpintería de ribera. Además de algo tan im-
portante como la formación en este aspecto, y con un mercado 
especializado emergente, la Fundación promoverá las prácticas 
supervisadas en este oficio.



Misión, visión y valores

Visión

Nuestra Fundación pretende ser la referencia de la Vela 
Clásica en nuestro país, acercando nuestras joyas 
náuticas no solamente a los aficionados a la mar, sino 
al público en general.

Gracias a su vocación fundacional de promoción y 
difusión, la Fundación se convertirá en uno de los 
promotores principales de eventos náuticos y regatas 
sin olvidarnos de nuestra misión de preservar nuestros 
mares y costas.

Valores 

· Compromiso de los integrantes del Patronato.

· Cercanía y asesoramiento a toda aquella persona u 
organización que necesite de nuestra colaboración.

· Transparencia en su funcionamiento y en la ejecución 
de sus proyectos.

Misión

La misión de La Fundación Vela Clásica de España tiene 
cuatro áreas principales de actuación:

· Náutica: Constituir una plataforma de colaboración 
con los Armadores para labores de mantenimiento y 
conservación de los barcos.

· Cultural: Recopilar, archivar y difundir la historia de la 
Vela Clásica en España, así como la de los barcos que la 
integran. Especial atención a la formación en la manera 
clásica de la práctica de este deporte. 

· Social: Divulgar y fomentar la vela en general y la vela 
clásica en particular. Adicionalmente, contribuir a la 
preservación del hábitat marino y nuestro litoral.

· Educacional: Recuperar las artes perdidas de diseño, 
construcción y navegación de los barcos creando 
escuelas y talleres, organizando cursos y seminarios.



Calendario 2022

* Septiembre: las Regata Clásicos Cartagena y Regata Gastronómica Puerto de Sotogrande están pendientes de fechas.

ABRIL MAYO

AGOSTO SEPTIEMBRE

JUNIO JULIO

Navega con Nosotros Joan Vila

Presentación de la FVCE en el Mundial 6m en Sanxenxo

Navega con Nosotros Dr. Hernán Silvan

Navega con Nosotros Diego Botín

Regata Gipsy en C.N. Puerto Sherry

Eventos FVCE - Gipsy 1927

09 Abril

21 Mayo

04 Junio

17 Septiembre

17 Septiembre

Desafío Dos Palos (Puerto Sherry – Punta Umbría)

Semana Clásica (C.N.Puerto Sherry)

Regata Illes Balears (Club de Mar Mallorca)

XVIII Copa del Rey de Barcos de Época – Vela Clásica Menorca (C.M. Mahón)

Regatas o eventos a los que acuden los barcos Livia y Folía

16 - 19 Junio

20 - 24 Julio

11 - 14 Agosto

24 - 28 Agosto

Gipsy a la Feria de Sevilla

Desafío Dos Palos (Puerto Sherry – Punta Umbría)

Presentación Gipsy 1927 en Portugal. Algarve

Semana Clásica (C.N.Puerto Sherry) 

Regata Illes Balears (Club de Mar Mallorca)

XVIII Copa del Rey de Barcos de Época – Vela Clásica Menorca (C.M. Mahón)

Regatas o eventos a los que acude el barco Gipsy

28 Abril - 07 Mayo

16 - 19 Junio

19 - 25 Junio

20 - 24 Julio

11 - 14 Agosto

24 - 28 Agosto

https://fundacionvelaclasicadeespana.es/entrevista-navega-con-nosotros-a-joan-vila/
https://6mrworlds2022.com
https://regatas.clubnauticopuertosherry.com/es/default/races/race/text/vi-semana-clasica-puerto-sherry-memorial-pedro-bores-xii-trofeo-mare-nostrum-copa-espana-barcos-clasicos-epoca-c-i-m-copa-espana-barcos-clasicos-epoca-jch-es
http://velaclasicamallorca.com
https://www.velaclasicamenorca.com/
https://www.velaclasicamenorca.com/
http://velaclasicamallorca.com
https://regatas.clubnauticopuertosherry.com/es/default/races/race/text/vi-semana-clasica-puerto-sherry-memorial-pedro-bores-xii-trofeo-mare-nostrum-copa-espana-barcos-clasicos-epoca-c-i-m-copa-espana-barcos-clasicos-epoca-jch-es


Contacto de prensa

Puerto Sherry
Avenida de la Libertad s/n 
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

María Jose Astolfi Gayan

communitymanager@fundacionvelaclasicadeespana.es
+34 677 459 677
www.fundacionvelaclasicadeespana.es
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