
Un velero bergantín de 31,44 metros que destaca por su larga historia (1918) y,
sobre todo, por su esbeltez y elegancia, que ha perdurado en el transcurso de casi
un siglo. Con una línea clásica, este velero holandés ha sido utilizado como
embarcación de cabotaje, pesca, profesional... y ahora, en Varador 2000 se está
efectuando un refit completo, encontrándose en este momento en la fase más
agradable y personalizada, que es el proyecto y la ejecución del interiorismo. Su
nuevo destino de explotación está enfocado a ser usado como una plataforma de
eventos singulares, tanto estando amarrado como en navegación. 
Texto: YGV

Fotos: Varador 2000

|||“Sirius” Dog Star
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Aprincipios de enero, tuvimos la ocasión de desplazar-

nos a la nueva Marina de Mataró. Allí, Xiqui Mas,

Director General de Varador 2000, nos enseñó este

fantástico velero, cuya remodelación no es ningún capricho. El refit

que se le ha efectuado ha sido obra de Varador 2000 (Arenys de

Mar-Barcelona-), y actualmente la embarcación está en venta. La

experiencia de dicho astillero dedicado a la remodelación y la res-

tauración de todo tipo de barcos es, a día de hoy, todo un referen-

te; pudiendo citar de ejemplo el refit integral que se le ha hecho

recientemente al velero "Fortuna", con el que el Rei de España dis-

putó las olimpíadas de 1972. 

La popa redonda le da un aire clásico que luce, ahora, gracias a los

acabados que se le han aplicado al casco.

En varias ocasiones, durante su historia, se ha reparado y cambiado el

botalón de proa.
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Hablando con él supimos cuál es el destino de este bergan-

tín, una vez esté finalizado. Se trata de un superyate que

servirá para ofrecer eventos, reuniones, cenas, cócteles, o inclu-

so de barco plataforma para las regatas.  

El “Sirius” está preparado para que suban a bordo hasta 149

personas, una cifra muy a tener en cuenta para la organización

de eventos. Y es que Varador 2000 apuesta muy en serio por este

velero, destacando su condición de bergantín, ya que, tal y como

nos contaron ellos mismos, en la actualidad hay muy pocos bar-

cos de este tipo. 

||| Refit “Sirius” Dog Star

Unas gateras embellecen el casco

por el exterior.

Varías entradas a la cubierta inferior permiten un transito fluido 

entre exterior e interior, como este tambucho clásico.
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El trabajo de Varador 2000 
Después de muchos años de estar en el puerto de Barcelona, sin

ninguna actividad y padeciendo un gran deterioro. En 1997, el

“Sirius” llegó a Arenys de Mar, donde Varador 2000 tiene sus ins-

talaciones. En ese momento empezaron los trabajos de refit, se hizo

el proyecto, con dibujos, planos y estimación de períodos. 

Como es normal, el primer trabajo físico al que se sometió el

barco fue el de la limpieza de la estructura. Con el fin de asegu-

rar el estado de todo el barco, se desmontaron todas las líneas

exteriores, cambiándose el 95% de las bases estructurales. Una

vez la estructura estuvo remodelada, empezaron los trabajos en

la cubierta y el casco. Primero de todo se aplicó el sandblasting

a toda la superficie, después se protegió con  una imprimación

de epoxy y, finalmente se instaló la hélice de proa. Todo este pro-

ceso duró tres años y medio. 

En 2002, se decidió cambiar el mástil y las jarcias, instalar un nuevo

motor, un generador, un sistema de carga y de electricidad, timone-

ría, hélice de proa con sistema hidráulico, nuevo molinete para el

ancla y winches cautivos. 

El aparejo del “Sirius” se instaló después de dejar 

de ser una motora de pesca.

Bitas nuevas para el amarre.

V
arador 2000 es la última empresa

que ha trabajado en este velero,

cargado de historia. 
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En 2003, se pintó el barco y se colocaron los paneles de aisla-

miento, puertas, portillos y escotillas. Y en 2005, se hicieron unos

planos interiores con el fin de 

adaptar el barco a un restaurante o un uso privado. A partir de

entonces, el barco permaneció en Varador 2000 la espera de deci-

dir su diseño final. Ahora mismo ya está todo en marcha otra vez;

remodelando todo el interior. Una vez terminado, se habrá cambia-

do hasta un 70% de la embarcación(cubierta, puente, arboladura,

jarcia, motor, generadores, 

hidráulica, instalaciones eléctricas, etc.), dejando el 30% restante ori-

ginal, porqué tiene un certificado Lloyd’s que, así, aún perdurará. 

Una historia particular  
“Sirius”, cuyo nombre responde a la estrella Alfa Canis Maioris,

tiene una historia que empieza en 1918, en el astillero J.C.Pronk de

Schepen, en Vlaardingen (Países Bajos). Su primer propietario, Albert

Pronk, lo llamó “Dina Cornelia” un año después de comprarlo.

||| Refit “Sirius” Dog Star

Los acabados de cubierta son perfectos, 

dejando el barco como nuevo.

Aún se conserva el chigre original, 

con el que se trabajó durante muchos años.
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Se construyó con la idea de utilizarlo como embarcación de cabo-

taje, para realizar el transporte tanto de personas como de mer-

caderías en general. Pero al cabo de 6 años, cambió de propietario,

pasando a formar parte del catálogo del mismo naviero que lo cons-

truyó (J.C.Pronk) y cambiando su nombre a “Albert”. Ese mismo

año sufrió su primer cambio, el de la motorización. 

Y a principios de 1927, un astillero de Katwijk, lo compró y le cam-

bió de nombre (“Henk”) y de matrícula, pasando a formar parte de

una compañía dedicada al transporte de mercancías. A finales de

1934, la misma compañía naviera, contrató a un astillero de

Scheveningen para que le hicieran unos trabajos de remodelación;

se le amplió la cabina del puesto de mandos y se instaló una protec-

ción con un botalón integrado en el interior de la embarcación. 

Con la intención realizar un refit para cambiar la actividad del “Henk”

a pesca profesional, en el 1942, se le cambió otra vez el motor y se

instaló un motor industrial de 260 hp de cuatro cilindros. Tres años

más tarde, una vez hecho el refit para adaptar la embarcación a la acti-

vidad de pesca profesional, se botó en la población de Ijmuiden. 

C
uando finalice el refit, será una

plataforma para eventos de lujo. 

Sólo al alcance de los más exclusivos. 

El interior del salón será, ahora, completamente diáfano, 

para poder ser usado para eventos.

En el momento de la visita, el puesto de mandos 

presentaba este aspecto espartano.
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Durante los siguientes diez años, el “Henk” se dedicó a la pesca

profesional y fue cambiando de armadores. En 1953, pasó en

calidad de préstamo a ser propiedad de una empresa de pesca

belga, la N.V. Vishandel Rederij. 

En 1957, la empresa H. J. Messemaker, pasó a ser su propietario y

se cambió de matrícula. Eno 1964 otra vez cambió de propiedad y

de nombre: “Potvis”,. y cinco años más tarde se le volvieron a rea-

lizar modificaciones; desmontando finalmente  el arte y los utensi-

lios de pesca, quedando para uso de recreo privado. 

Entre 1969 y 1982, la embarcación sufrió grandes cambios. Pasó de

ser una embarcación de cabotaje a motor a ser una embarcación

de vela propiamente dicha. Se modificó la cabina, haciéndola más

grande y alargándola hacia proa; se instalaron dos nuevos mástiles

para soportar las velas, así como un botalón de proa y el sistema

vélico quedó configurado con un mástil principal con vela cangre-

ja tipo áurica, sin escandalosa; un mesana con vela marconi y tres

foques en proa. 

La embarcación, preparada para navegación transoceánica, pasó

a ser de la compañía Cockatoo Cruising NV, empresa especialista en

charters, que lo llevó a navegar por aguas de Sudáfrica, Caribe y

Mediterráneo hasta 1992, cuando se le canvió el nombre por

"Sirius". A partir de entonces el “Sirius” sufrió un proceso de restau-

ración que lo llevó al estado aparente actual. �

La botavara queda apoyada en popa 

por un apósito.

El lugar de la visita... / Port of call
Mataró Marina-Barcelona, instalaciones que gestiona Varador 2000,
dispone de 22 amarres, todos ellos dedicados a embarcaciones de
gran porte, desde 18 a 50 metros de eslora. Junto a la Marina se
inaugura en Marzo un aparthotel de cuatro estrellas equipado con
todos los servicios (spa, restaurantes, snacks, pub inglés...) ideal
para sus tripulaciones.

Mataró Marina-Barcelona. Operated by Varador 2000, marina faci-
lities include 22 berths for yachts from 18 to 50 metres. Flanking the
marina, a four star aparthotel is due to open in March, complete
with spa, restaurants, snack bar and an English pub, ideal for cap-
tain and crew.
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“Sirius” Dog Star 

Eslora total / Length overall 31.44 m
Manga máxima / Maximum beam 6.77 m
Calado / Draft 2.67 m
Construcción / Construction Acero/Steel
Tipo / Type Bergantín /Brigantine
Constructor / Shipbuilder Vlaardingen (Hol.)
Año construcción / Construction year 1918
Refit Según normas Lloyd/According to the Lloyd’s Register rules
Bauprés en dos secciones / Bowsprit in two sections 8.80 m
Combustible / Fuel 4 nuevos tankes / new tanks
Agua potable / Freshwater 2 nuevos tankes / new tanks
Motorización / Engines 1 x Iveco 450 hp 1500@ (Diesel)
Generador / Generator 1 x JF Marine Power
Bombas de achique / Bilge pump 3
Cubierta / Deck Teca /Teak (30 mm)
Refit Varador 2OOO - www.varador2OOO.com

Planos de la cubierta e interiores / Plans of the deck and interiors

Estado actual Propuesta charter
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vessel, removing the entire exterior surface and replacing

95% of the main structure. The structural renovation com-

plete, work began on the deck and hull. First of all, the enti-

re construction was sandblasted, followed by the applica-

tion of a protective epoxy primer and finally, the installation

of bow thrusters. Three and a half year’s work.  

In 2002, a decision was made to replace the mast and rig-

ging, fit a new engine, generator, power supply and char-

ger system, pilot house, hydraulic bow thrusters, new anchor

winch and captive winches.  

In 2003, the yacht was painted, fitted with insulation panels,

doors, portholes and hatches.  In 2005, the interior plans

were drawn up, intended for restaurant or private use. Since

A 31.44 metre Bergantine sailing vessel with a long and enduring history, dating
back to 1918, almost a century old, and still as beautiful as ever. This Dutch classic,
with a history of shipping, fishing and commercial use, is currently in the hands of
Varador 2000, undergoing a complete refit. The refit has reached the most
rewarding and personalised stage of the process, the planning and completion of
the interior décor. The vessel’s new vocation will be as a platform for one-off events,
in port and offshore.  

At the start of this year, we took off to the new

Marina de Mataró where Xiqui Mas,

Managing Director of Varador 2000, introdu-

ced us to this magnificent sailing vessel and an unmista-

kably calculated refit project. Varador 2000 (Arenys de Mar-

Barcelona), responsible for the project, has already made a

name for itself in the repair and refit market.  Being able to

cite an example: the complete refit that has been recently

made to the yacht "Fortuna", with which the king of  Spain

played in the Olympics of 1972.  Currently available for pur-

chase and as far as we know, once the project is comple-

ted, “Sirius” is a superyacht, destined to host special events,

get-togethers, dinners, cocktail parties, and even a platform

for regattas. 

“Sirius” takes up to 149 people on board at any one time,

worth bearing in mind when it comes to organising special

events. Varador 2000 has placed great importance upon

preserving the vessel’s Bergantine origins, as pointed out

by the shipyard itself, there remains very few of this type

about.  

Varador 2000 at work 
Abandoned and left to deteriorate for years in the port of

Barcelona, “Sirius” finally came to Arenys de Mar, home of

Varador 2000, in 1997. The refit project was initiated without

delay, starting with the project drawings and time planning.  

As usual, the refurbishment began by cleaning and strip-

ping the structure to ascertain the condition of the entire

The bowsprit, repaired and

modified numerous times over

the years.

The classic look, created by the

rounded stern, preserved by the

newly refurbished hull.

Warps, concealed by decorative

trims.

A number of companionways

allows for easy access between

deck and cabin. 

The rigging was installed

subsequent to the vessel’s days as

a fishing boat. 

“Sirius” could well be a new yacht

judging by the perfect deck finishes.
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V arador 2000, the historic 

vessel’s latest refit specialist. 

“Sirius” Dog Star
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pany contracted a shipyard in Scheveningen to renovate

the vessel by expanding the pilot house and construct some

form of protection with the bowsprit inside the vessel.  

With the intention of carrying out a refit on “Henk” as a pro-

fessional fishing boat, the engine was replaced by a 260hp

four cylinder version. Three years later, on completion of

the fishing boat refit, “Henk” was launched in the city of

Ijmuiden.  She was confined to professional fishing over the

next ten years and repeatedly changed hands. In 1953, by

means of a loan the vessel was purchased by a Belgian fis-

hing company, N.V. Vishandel Rederij.  In 1957, she was pur-

chased by H. J. Messemaker and re-registered. In 1964, yet

another change of hands and title, “Potvis”, with another

refit project five years later when the fishing equipment was

removed and the yacht adapted for private use.  

The yacht underwent the

biggest overhaul between

1969 and 1982, from a com-

mercial vessel to sailing

yacht, strictly speaking.

Modifications included

extending the cabin towards

the bow to increase the size, the installation of two new

masts, bowsprit and the sail plan, with a main mast, gaff rig-

ged without topsails, mizzenmast with Marconi sail and three

jibs. Fitted out for transoceanic voyages and purchased by

Cockatoo Cruising NV, the renovated yacht embarked upon

the world of charter in the Caribbean, Mediterranean and

South Africa until 1992, when the name change to "Sirius".

“Sirius” has been undergoing a total refit from then on.  �

then, “Sirius” has remained at Varador 2000, awaiting the

final decision on the design. The project is finally underway

again, the interior currently undergoing total refurbishment.  

Once completed, as much as 70% of the vessel will be reno-

vated (deck, bridge, masts and spars, rigging, engine, gene-

rators, hydraulics, power systems, etc.), leaving 30% of the

original structure, as such, the vessel will remain on the

Lloyd’s Register. 

A unique chronicle 
The name “Sirius” comes from a binary star system known

as the Alfa Canis Majoris. The vessel’s history goes way back,

to1918, built in  

the J.C.Pronk de Schepen shipyard, Vlaardingen

(Netherlands) and christened by Albert Pronk, the first

owner, as “Dina Cornelia”, a

year on from the purchase.

Initially built as a shipping ves-

sel for the transportation of mer-

chandise and passengers.. 6

years later, in the hands of a new

owner, the vessel’s name was

changed to a “Albert” and returned to became one of the

fleet owned by the original builder (J.C.Pronk).  That same

year the Brigantine underwent her first major modifica-

tion, motorisation.

At the start of 192, she was purchased by a shipowner in

Katwijk; renamed (“Henk”) and re-registered, to become

part of shipping company responsible for merchandise ship-

ment. Towards the end of 1934, the same shipping com-

The capstan remains as a mark of the

vessel’s long-term fishing days.

The boom, supported by dressing

Control panel, power and plumbing

installations have all been replaced

Designed to host special events, the

new saloon will be positively palatial. 

The spartan helm station, as it was at

the time of our visit.

T he refit over, “Sirius” is destined

to stage special events, exclusively 

for the elite. 
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