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PRimERa NavEgacióN dE aLTuRa
Dominique Wavre y Michèle Paret llevaron a cabo la semana pasada una navegación de 2.000 millas a bordo 

del Mirabaud entre La Rochelle y Gibraltar con regreso al puerto francés. Fue una primera travesía oceánica 

después de los trabajos de puesta a punto y de mejoras llevados a cabo este invierno que transcurrió de 

forma satisfactoria, bajo condiciones relativamente agradables y adaptadas para esta primera puesta en el 

agua. «Se encontraron con muy buenas condiciones en el trayecto hacia el estrecho de Gibraltar», explicaba 

Magali Paret, que se ocupa de las operaciones ligadas al Mirabaud de 60 pies cuando el barco está en el 

agua y que será la jefa de proyecto durante la Barcelona World Race del próximo invierno. «Llevaron a cabo 

bordos largos con vientos de hasta 30 y 35 nudos, todo adornado con algunos cambios de amura. Sin duda 

una puesta de largo genial».

Cuando hablamos con Dominique por teléfono, a su regreso a La Rochelle, se mostró entusiasmado: «El 

barco es fantástico. Las modificaciones llevadas a cabo este invierno han dado sus frutos y nos sentimos 

muy satisfechos. Hemos podido validar una gran parte de las modificaciones efectuadas durante el pasado 

invierno, y hemos conseguido definir nuestro trabajo a bordo. La salida de la Barcelona World Race se acerca 

a pasos agigantados. Estamos lejos de estar preparados pero de momento todo sigue su curso como estaba 

previsto».

El único que no terminó demasiado 

contento fue un tiburón de casi 4 metros 

que se enrolló literalmente en la quilla del 

barco rumbo a Gibraltar. «Navegábamos a 

15 nudos y chocamos contra algo», explica 

Dominique. «El golpe fue bastante violen-

to y tuvimos que movernos marcha atrás 

para desembarazarnos del escualo».



EL momENTo TaN ESPERado EL momENTo TaN ESPERado
Antes de largar amarras para esta primera travesía del Golfo de Vizcaya, Dominique y Michèle tuvieron la 

satisfacción de poner su velero en el agua por primera vez este año y de llevar a cabo varias sesiones de en-

trenamiento y de puesta a punto en aguas de La Rochelle. El cámara Roman Brunisholz estuvo a bordo con 

ellos. Descubra su reportaje haciendo clic en este enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=iUag2eGVByg

PRimERaS TomaS dE viSTa aéREaS
Thierry Martinez, fotógrafo oficial del equipo, comentaba tras la primera sesión de tomas de vista aéreas del 

Mirabaud en el Golfo de Vizcaya: «Las condiciones no eran óptimas, el viento era flojo y el cielo estaba gris. 

Decidimos retrasar la sesión fotográfica día tras día y así durante más de una semana con el fin de obtener 

las mejores condiciones posibles», cuenta Thierry: «Fue bastante complicado ya que hay que tener en cuenta 

además la marea en La Rochelle: el barco no puede salir del puerto con la marea baja. Además, debemos 

hacer las fotos en lugares precisos ya que el color del mar no es el mismo en todas partes y hay sitios donde 

hay más posibilidades de tomar malas imágenes incluso si hay viento. Hay que conocer bien el lugar y sólo 

existe un piloto de helicópteros en esta región lo suficientemente competente como para tomar imágenes 

de barcos. En la regata oceánica Route du Rhum que está a la vuelta de la esquina, está altamente solicitado 

y hay que luchar por obtener un hueco y poder volar. Finalmente estoy bastante contento con el resultado 

pero tengo ganas de volver a fotografiar este barco con mejores condiciones meteorológicas. Tiene un diseño 

magnífico y siempre me gusta colaborar con Dom».

Puede ver un extracto de las fotos de Thierry Martinez aquí:  

Pida EL PRogRama
El Mirabaud está de vuelta en La Rochelle, donde permanecerá hasta finales de noviembre. La próxima etapa 

esencial es la medición del velero, prevista para mediados de septiembre. Tras una nueva sesión de entrena-

mientos, Dominique hará una aparición en la regata Les Voiles de St-Tropez antes de volver a su barco. Será 

entonces el momento de quitarle el mástil al Mirabaud y de cambiar la jarcia firme a mediados de octubre, 

antes de proceder a los últimos entrenamientos y de mejorar lo que sea necesario con vistas a la Barcelona 

World Race. El Mirabaud será transportado a Barcelona a mediados de noviembre. A partir de entonces que-

dará un mes para proceder a los últimos ajustes y preparaciones finales antes de la salida, prevista para el 31 

de diciembre de este año.
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