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Dominique Wavre, Michèle Paret y su barco Mirabaud se encuentran en estos momentos en La Rochelle, 

haciendo puesta a punto y revisando cientos de detalles en la cuenta atrás de la Barcelona World Race.

Después del transporte a Gibraltar, que se hizo en el mes de agosto, Dom y Michèle han podido mejorar mu-

chos aspectos del aparejo y la electrónica. Dominique nos explica en que han consistido estas modificaciones 

y nos habla del estado actual de los preparativos de la Barcelona World Race a menos de tres meses y medio 

de la salida.

Navegar, navegar, navegar

« Estamos en plena forma y nuestra preparación sigue los tiempos previstos. La primera cosa positiva es que 

el transporte a Gibraltar haya salido bien. No hemos tenido ninguna rotura importante y hemos podido hacer 

puesta a punto. Nuestro objetivo a partir de ahora es forzar el barco un poco más allá para poder probar 

los límites. Estos días hemos comenzado a escorarlo un poco para ver si hay piezas con las que tengamos 

dudas. Después continuaremos forzando un poco más para poder hacer la configuración del barco y de la 

tripulación para modo regata. Nuestro objetivo es claro, navegar mucho y hacer millas. Si el entrenamiento 

es duro, la regata será fácil. Esta máxima ya la aplicaba en la época en las que estaba a cargo del Centro de 

Entrenamiento de Regatas.

Control de todas las variantes

«Ahora mismo estamos revisando el aparejo del barco. Estos trabajos son pesados, duran un día entero (sin 

contar los preparativos) y hemos tenido que alquilar una grúa de 50 toneladas. De hecho hemos tenido 

que escorar el barco a 90 grados por las dos bandas, hacer un test de escora a 10 grados y pesar el barco. 

El objetivo de estas pruebas tiene una doble finalidad : por un lado hay que asegurarse de la seguridad de 

la embarcación y por el otro que cumpla con las reglas de clase, es decir que se garantice la equidad de la 

competición. En resumen, las pruebas sirven para validar los cálculos teóricos de los ingenieros. No hay razón 

por la que el barco no pase, ya que se ha diseñado para eso. Pero tenemos que ir al límite y por eso en este 

tipo de pruebas siempre hay incertidumbre ».
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Próxima fase : quitar el palo

«El Mirabaud va a estar sin palo desde ahora hasta la mitad de octubre para poder cambiar la jarcia fija y 

verificar todos los elementos delicados; será el último gran control antes de la salida de la Barcelona World 

Race. Quitar el mástil es una operación compleja, ya que hay una presión «natural» de quince toneladas al 

nivel del pie de mástil mientras el barco está en puerto y la presión cuando navegamos pasa a ser de treinta 

toneladas. Por eso debemos aligerar la jarcia poco a poco antes de sacarlo y bajarlo con ayuda de una grúa ».

UNa miNiaTURa dEL miRabaUd
El maquetista ginebrino Patrick Reymoms hace desde hace más de veinte años maquetas con minuciosidad 

y pasión. Actualmente está totalmente concentrado en la creación de diez maquetas del Mirabaud de Domi-

nique Wavre. Entrevista de un artesano apasionado.

Patrick Reymond, ¿Cómo ha llegado a hacer este trabajo tan especial ?

PR : « Para mi, hacer maquetas comenzó siendo una afición. Nada más terminar el diploma de Artes Deco-

rativas en Ginebra, en la sección de decoración de interior, me surgió la oportunidad de dedicarme a esto. 

A partir de mi relación con arquitectos, navegantes e ingenieros he podido continuar mi pasión y convertirlo 

en mi profesión ».

¿Cuales son las etapas de la realización de las maquetas del Mirabaud ?

PR : « Hace unas semanas me fui a La Rochelle a conocer el Mirabaud con Dominique y Michel. Hice muchas 

fotos, sobre todo de los detalles y tomé todas las medidas necesarias para poder hacer las maquetas. Una vez 

de vuelta al taller, hice un plan detallado, antes de pasar a la elaboración propiamente dicha ».

¿Qué materiales utiliza ?

PR : « Intento elegir materiales que se parezcan lo más posible a los materiales del objeto de origen. Cada caso 

es distinto y necesita una búsqueda específica- Además, para el Mirabaud usaré entre otras cosas, resina, fibra 

de vidrio, cable, latón y tejido para las velas ».

¿Cuánto tiempo lleva hacer una maqueta ?

PR : « Depende del proyecto. En el caso del Mirabaud, cuento con unas 3 semanas de trabajo por maqueta. 

Las piezas medirán unos 90 centímetros de largo ».

¿Es importante conocer el objeto que se va a maquetar ?

PR : « Si, necesito sentir el objeto para poder reconstruir mejor su espíritu a través de la maqueta. Para mí es 

importante poder apreciar el barco en el espacio y tener una impresión general. Me gusta también encon-

trarme con el cliente y entender su relación con el objeto y lo que espera de la maqueta ».

¿Qué tipo de objetos prefiere para hacer maquetas ?

PR :« He hecho todo tipo de maquetas de barcos, pero también de edificios, aviones, vehículos industriales…. 

Pero de siempre he preferido los barcos. El Mirabaud es para mí un proyecto muy bonito con el que disfruto.



¿dEpoRTiSTaS dE éLiTE o dE foNdo ?
Participar en una regata alrededor del mundo a vela, a dos o en solitario, supone estar en competición du-

rante unos tres meses sin parar, noche y día, durante las comidas e incluso en las fases de recuperación. Así de 

simple, no hay pausa, los regatistas están en modo competición veinticuatro horas al día. ¿Cómo se prepara 

una regata de este tipo?¿Qué competencias físicas se requieren ? ¿Los regatistas son deportistas de élite ? 

Dominique Wavre responde a estas preguntas.

Dominique, ¿Cómo os preparáis Michèle y tú desde el punto de vista físico ?

Dominique : «Hacemos mucha montaña y bici todo terreno. Nos gusta salir del sur de los Alpes porque La 

Rochelle es muy llana ; tenemos que hacer al menos una hora de viaje para encontrar un monte de 20 metros 

de desnivel…. Si estamos en forma hacemos una salida de 5-6 horas con unos 1000 metros de desnivel ».

¿Por qué bicicleta?

Dominique : «Es un deporte que nos permite trabajar el cardio y nos protege las articulaciones. No me gusta 

la marcha a pie, es demasiado violenta para las rodillas o la espalda, mientras que con la bici se hace un 

esfuerzo intenso pero no daña las articulaciones. Nos fijamos mucho, ya que nos jugamos mucho. Tenemos 

que ponernos en forma sin hacernos daño.

¿Practicáis otras disciplinas ?

Dominique : « Si, hacemos pesas y trabajamos los movimientos para el coffee. Michèle ha preparado un 

programa de entrenamiento que alterna movimientos rápidos con pesas ligeras y ejercicios con cargas más 

pesadas. Trabajamos sobre todo los miembros superiores y la espalda, porque en un barco estamos a menudo 

en posturas poco habituales y en torsión a causa de la escora.

¿Qué es importante en la preparación física ?

Dominique : « Es esencial estar en buena forma física. Pero por mucho que se esté en forma, un regatista 

en este tipo de competición estará en forma después de pasar una semana en la mar. El hecho de estar pre-

parado permite meterse mejor en la regata y recuperarse mejor. Es algo esencial ».

¿Podemos considerarles deportistas de élite ?

Dominique : «Hmmm, no le llamaría así. Si lo comparamos con un futbolista o un judoca, ellos se preparan 

a lo largo de todo el año, con un entrenador, para estar listos para hacer algo en un momento concreto en el 

terreno (fútbol, tatami, etc)- Nosotros tenemos que gestionar el proyecto, la parte técnica, la financiación, la 

meteo….tenemos muchas más preocupaciones que la mayor parte de los deportistas. Diría que somos más 

bien deportistas de fondo ».
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