
 

 

 
 

The Gentlesportsmen Clifton Club  
By Baume & Mercier 

 
 
 
LOS GENTLESPORTMEN 
 
Juego limpio, camaradería, respeto, espíritu de equipo, complicidad, capacidad de compartir, 
superación… El deporte es un concentrado de la nobleza de los sentimientos masculinos. La época en 
que el deporte era solo sinónimo de sudor y competición está superada. A los hombres de hoy les 
gusta el deporte por lo que significa en términos de salud, por su carácter social, por su dimensión 
universal, por sus valores positivos y el sentido de elegancia que muestra.  
 
El encuentro entre amigos tras un torneo de tenis, el esfuerzo compartido en una carrera de fondo, 
arreglárselas para quedar con los amigos a la salida del trabajo en el terreno de juego, reír, llorar, 
superarse, correr, ir directo a la portería, adelantar a un amigo en una curva o probar un salto de 
esquí. Ganar, perder… ¿Qué más da? El placer reside en las emociones compartidas, en perseguir 
juntos, hasta el final, sueños y anhelos.  
 
Los gentlesportsmen, caballeros deportivos de Baume & Mercier que aparecen en el vídeo Clifton 
Club, representan a los hombres de hoy en día. Con un espíritu de equipo, la casa presentó a 
principios de año, en el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH), nuevos relojes de 
características deportivas: la colección Clifton Club. Sus relojes son tan polivalentes como los 
hombres que van del gimnasio a una cita importante y disfrutan la vida sin perder el tiempo. El reloj 
Clifton Club, contemporáneo y diseñado para la aventura, es refinado y atlético, e interpreta con 
elegancia los valores del deporte sin dejar de lado el respeto de los códigos tradicionales de la 
relojería. Un reloj preciso, funcional, robusto; un estilo atlético y una silueta elegante.  
 

 

#CliftonClub  #gentlesportsmen 

 
 
EL VÍDEO 
 
El vídeo Clifton Club aspira a transmitir un espíritu: el de un club que congrega a atletas consagrados, 
que acuden por placer. La generosidad y la camaradería son elementos fundamentales para la casa, y 
de esa sencillez nace la verdadera elegancia.  
 
Integran el elenco del vídeo verdaderos deportistas, amigos en la vida real, que transmiten con 
autenticidad lo que expresa Baume & Mercier en su colección deportiva. Nada mejor que unos atletas 
entusiastas para expresar con precisión la belleza del gesto y el placer con que practican su disciplina 
al margen de factores competitivos.  
 
Para crear este club, Baume & Mercier ha ido en busca de deportistas apasionados, auténticos, casi 
todos comprometidos con la sociedad, personas que siguen siendo accesibles y con quienes los 
hombres de hoy se pueden identificar fácilmente. El reloj Clifton Club se convierte en el símbolo de la 



 

 

pertenencia a esa comunidad masculina que se caracteriza por un estilo de vida urbano y, a la vez, 
deportivo.  
 

#teamspirit 

 
 

LA COMUNIDAD BAUME & MERCIER DE LOS GENTLESPORTSMEN 
 
En esa dinámica, Baume & Mercier ha creado una comunidad de gentlesportsmen: verdaderos 
embajadores procedentes del medio deportivo, que encarnan esos valores y ese espíritu en todos los 
rincones del mundo. Lo que Baume & Mercier quiere compartir con el mayor número de personas es 
mucho más que una colección deportiva: es una auténtica experiencia humana. Así son estos 
deportistas entusiastas que han elegido Clifton Club como signo de pertenencia a una comunidad en 
la que el deporte es, ante todo, placer. 
 
 
Morgan Hellen 
 
En el 14.º Campeonato Universitario de Remo celebrado el pasado mes de septiembre, el equipo 
británico venció en la modalidad de cuatro sin masculino. Sus integrantes fueron Oliver Knight, 
William Warr, Thomas Ford y Morgan Hellen. Este último, de 25 años, es un apasionado del remo que 
se entrena para los próximos juegos olímpicos de Tokio, y lo compagina con sus estudios de 
arquitectura.  
 
«Ser parte del Clifton Club se parece mucho a estar en un equipo de remo o de navegación. En ambos casos se 
comparte una ética, una moral y unos objetivos. Cuanto te pones el equipo de remo y cuando te pones tu Clifton te 
invade la misma sensación de orgullo». 

 
 
Race Imboden 
 
Race Imboden nació en Florida y vive en Brooklyn. A sus 23 años, es uno de los mejores esgrimistas 
del mundo. Participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y ganó la medalla de bronce el año pasado en 
los de Río. Precisión y elegancia caracterizan su juego. Su otra pasión es el modelismo. 
 
«Clifton Club refleja a la perfección la fortaleza y belleza que encuentro en la esgrima». 
 
 
Joe Kinder 
 
Apasionado de la escalada y la fotografía, este deportista reside en Bekerley, California. Ha 
convertido su pasión en una guía vital, así que siempre aspira a superar sus propios límites para vivir 
sus sueños en plenitud. Le gustan los retos y saborea cada una de las etapas de los desafíos que 
supera, en los que no solo cuenta el éxito. El placer que le proporcionan sus experiencias unido al 
descubrimiento de nuevos paisajes le satisfacen plenamente. Este escalador profesional se interesa 
también por el mundo del arte, la fotografía y la pintura; es todo un esteta.  
 
«Clifton Club refleja lo que me enorgullece con clase y estilo. Mi Clifton está ligado a mí y a mi estilo personal, y 
forma parte de mi vida diaria». 

 



 

 

 
Andrea Mazzuca 
 
«Vive cada día con la misma pasión». Este es el lema de Andrea Mazzuca, que con solo 23 años ha 
invertido en una agencia de marketing. De espíritu emprendedor, guiado por su pasión por los 
vehículos deportivos clásicos, desarrolla el estilo de Gentlemen Driver con una gama de artículos para 
hombre que van de corbatas a guantes de piloto, todo ello con un toque italiano que los caracteriza. 
Una afición puede convertirse un medio de vida.  
 
«El estilo de todo gentleman debe ser acorde a sus ambiciones. En mi opinión, el reloj es una obra maestra para el 
caballero que busca lo auténtico, y cuya personalidad se pone de manifiesto en los espectaculares detalles inspirados 
en el Shelby». 

 
 
Romain Maurin  
 
Sumergido desde la más tierna infancia en el mundo del surf, en el que le introdujo su padre, Romain 
Maurin creció en Tarnos, Francia, y puso por primera vez los pies en una tabla de surf con solo 
5 años. En 2007 resultó vencedor de la Copa del Mundo de Longboard, y el año pasado obtuvo el 
título de Campeón de Francia de Longboard Master. Lo que más le gusta son las sensaciones que 
ofrece este deporte acuático y el espíritu de la comunidad surfera, en la que siempre están presentes 
el ánimo de compartir, la cohesión y la sencillez. 
 
El surf, y más concretamente el longboard, es mucho más que un deporte, ¡es todo un arte! El estilo y la elegancia 
que caracterizan al surfista también están presentes en el diseño del reloj. Además, en el surf es fundamental 
compartir, tanto en el mar como en tierra, así que también tiene eso en común con lo que representa el Clifton Club».  

 
 
Paul Vergnaud 
 
Si hay un nombre que siempre destaca en el mundo del bikepolo es el de Paul Vergnaud. Campeón de 
Europa en 2015, subcampeón del mundo y campeón de Francia en 2016, este intrépido joven francés 
ha demostrado sobradamente su valía. Tras ese talento hay un capitán de equipo atento y 
carismático, que encarna todo lo que Baume & Mercier quiere transmitir sobre el deporte. Ha viajado 
por todo el mundo y ha conquistado al público con sus proezas y su espíritu deportivo: agilidad, 
belleza del gesto, estrategia, resistencia.  
 
El bikepolo es un deporte urbano y colectivo, dos características que no suelen coincidir. La suma de ambas es 
precisamente el vínculo que encuentro entre mi práctica deportiva y el espíritu del Clifton Club. 

 
 
Gautier Fayolle 
 
El francés Gautier Fayolles, seis veces campeón mundial de fútbol en estilo libre, es todo un referente 
en esta disciplina emergente. Además de su pasión por el deporte, es un joven comprometido con la 
infancia, a la que transmite los valores que le guían en la vida y a la hora de tomar decisiones. La Liga 
de Juventud y Deporte le ha encomendado recientemente la responsabilidad de organizar las 
competiciones y encuentros que se celebren en Francia.  
 
 



 

 

Saúl Craviotto 
 
Saúl Craviotto, cuádruple medallista olímpico de piragüismo, es el deportista español con más éxitos 
olímpicos de su generación, fue nombrado «hombre del año» por la revista GQ en 2016 y está en la 
lista de los veinte atletas más sexis del mundo. Recientemente casado, encarna la elegancia y el éxito. 
Es también un hombre comprometido con la promoción de la práctica deportiva y un estilo de vida 
saludable. 
 
«Su estilo encaja a la perfección con mi vida diaria, tanto si hablamos del entrenamiento como de ocasiones 
especiales. Desde que lo tengo, me lo pongo a diario». 

 
 
Maxime Médart 
 
Jugador de rugby francés, a los 30 años demostró su valía como zaguero en el Stade Toulousain y en 
la selección nacional de su país. Además, ha apadrinado la asociación Premiers de Cordée, destinada 
a promover el deporte entre niños hospitalizados y a sensibilizar sobre la discapacidad en centros 
escolares, causas que para él son importantes.  
 
«Me gusta el reloj Clifton Club porque es ligero, fino, y tiene un bonito estilo deportivo. Me resulta agradable llevarlo, 
y también me gustan sus colores».  

 
 
Yoann Huget 
 
Jugador de rugby en el Stade Toulousain junto con Maxime Médart, este deportista ocupa el puesto 
de ala en el equipo. Es un joven entusiasta que también encarna los valores que importan para 
Baume & Mercier, como el espíritu de equipo, el respeto, la superación y el ánimo de compartir.  
 
«Uno de los valores más importantes del rugby es compartir, tanto en el terreno de juego como fuera de él. 
 Mi equipo es mi segunda familia; es algo que también se encuentra en el espíritu del Clifton Club, que aúna deporte 
y convivencia».  

 
 
Tom Boon 
 
Este jugador belga de hockey sobre hierba ocupa el puesto de delantero en el terreno de juego. Es uno 
de los puntales de la selección nacional de su país, en cuyo equipo figura desde 2008, y con el que 
obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. 
La Federación Internacional de Hockey considera que Tom Boon es uno de los diez mejores jugadores 
del mundo. 
 
«Lo que más me gusta del Clifton Club es su elegancia con un toque deportivo, lo cual se corresponde a la perfección 
con mi estilo de gentlesportsmen. 
Me gusta la sensación de pertenecer a un equipo que transmite ese tipo de valores». 

 
 
Pedro Silva 
 



 

 

Este joven brasileño de 24 años, conocido como Pepe, fue uno de los finalistas de piragüismo en eslalon 
en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Durante tres años consecutivos ha recibido la consideración 
de mejor atleta de piragüismo en Brasil. Además, ha sido campeón nacional diez veces, y cuatro 
campeón panamericano. Pepe se entrena ahora para los Juegos Olímpicos de Tokio, actividad que 
compagina con sus estudios de fisioterapia. 
 
«Uno de los aspectos que más me gustan en el piragüismo es la importancia de la precisión, y el reloj Clifton Club 
comparte ese valor fundamental con mi práctica deportiva. Es muy cómodo, agradable de llevar, y me ayuda a 
controlar de forma precisa mis tiempos cuando compito y me entreno. Encaja perfectamente con mis exigencias 
deportivas y de estilo». 

 
 
 
 

#gentlemenstyle 

 
 
CLIFTON CLUB 
Acabados de gama alta, atributos deportivos 
 
El reloj Clifton tiene en todas sus versiones un palmarés de campeón. Los acabados se hacen siempre 
a mano, en el respeto absoluto de la tradición relojera ginebrina. El bisel va pulido, con un satinado 
vertical en la parte de arriba y en la banda del canto en las versiones de acero integral. Este juego de 
alternancias con acabados pulido-satinados subraya con gran elegancia el bisel a lo largo de la caja. 
La versión negra de acero ADLC ofrece un estilo mate y viril.  
 
Para coronar el conjunto, el bisel grabado en acero dentado es unidireccional, con la finalidad de 
evitar que pueda dar información errónea en caso de una confusión en la manipulación, y desborda 
ligeramente para que resulte más manejable. El bisel rotativo con 120 muescas ofrece la máxima 
precisión, con 2 muescas por segundo. También en este aspecto Baume & Mercier ha cuidado todos 
los detalles: el doble acabado pulido en los bordes y granallado en el centro del bisel del Clifton 
marca la diferencia. Sus cifras se han rellenado a mano con una laca naranja de alta resistencia, negra 
en las versiones de acero y piel; en la versión negra lleva insertado un anillo de acero ADLC; en la 
azul es de acero-aluminio. 
 

#CliftonClub #baumeetmercier 

 
 
 
 


