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A doS mESES dE LA SALidA…
Dominique Wavre, Michèle Paret y el velero Mirabaud se encuentran en la recta final antes de la salida de la 

Barcelona World Race, prevista para el 31 de diciembre de 2010. «La semana pasada, le quitamos el mástil al 

Mirabaud, con el fin de llevar a cabo un último control del aparejo», explica Dominique. «Hemos cambiado 

las burdas y ciertos elementos del lateral (los cables que aguantan el mástil a los lados).  Todo ha ido bien y 

el mástil se manipuló sin problemas gracias al conductor de la grúa, que trabajó de forma pausada. Ésta es 

siempre una de nuestras principales preocupaciones». El mástil fue introducido en el hangar para ser com-

pletamente inspeccionado y verificado con la ayuda de ultrasonidos. «Hemos llevado a cabo pruebas en la 

quilla», precisa Dominique. «En resumen, se trata de probar las torsiones y flexiones. Damos lo que llamamos 

un ‘impulso’, o fuerte golpe, a la quilla y un aparato permite medir las vibraciones. Crea una curva sinusoidal 

que podemos analizar a continuación».

El Mirabaud fue carenado y a partir de ahora será configurado para su traslado a España, previsto para finales 
de noviembre y para la Barcelona World Race.

dENTiSTAS, médicoS y… AbogAdoS
Dominique y Michèle deberán someterse en las próximas semanas a una batería de pruebas médicas con el fin 

de recibir la autorización para poder tomar parte en la salida de la regata. «Es evidente que hace falta gozar 

de un perfecto estado de salud para participar en una prueba como ésta», cuenta Dominique. «Se trata de 

pruebas que forman parte de nuestra rutina. La diferencia ahora es que estamos obligados a llevar a cabo 

toda una serie de tests y de proporcionar certificados a los organizadores. Es una medida de precaución para 

una medida de precaución», comenta el patrón entre risas. «Todo el mundo se protege: los organizadores, 

las aseguradoras. Debemos protegernos de cualquier incidente que pueda ocurrir en alta mar. Trabajamos 

con médicos (dentista y generalista) que serán nuestros referentes durante la regata en caso de necesidad.
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Se quitó el mástil al Mirabaud y se pintó el carenado



Son ellos a quienes llamaremos en primera instancia, antes de avisar al médico oficial de la prueba, Jean-Yves 

Chauve, que está especializado desde hace decenios en este tipo de eventos y en medicina a distancia».

UN ASUNTo dE pRESióN
Con el fin de refrescar sus conocimientos y de optimizar la utilización de los numerosos instrumentos de me-

teorología que se encuentran a su disposición, los tripulantes del Mirabaud participarán a principios del mes 

de noviembre en un curso de meteorología organizado por Jean-Yves Bernot, una eminencia en el campo 

del análisis meteorológico y en los consejos que sirven a los tripulantes de regatas de altura. En la Barcelona 

World Race los tripulantes tienen acceso a una gran cantidad de información, sobre todo a través de internet. 

«El factor determinante es utilizar los buenos instrumentos y explotarlos de forma óptima», dice Dominique. 

«En el curso, Jean-Yves nos refrescará conocimientos generales, y más tarde revisaremos las distintas fuentes 

de información disponibles. Sus consejos son muy preciados, ya que él sigue esta materia de muy cerca».

Cuando se encuentran en plena regata, Dominique y Michèle yuxtaponen las informaciones meteorológicas, 

con planificación a 2, 3, 5 ó 10 días, con los polos del barco, es decir, las predicciones de velocidad en función 

del rumbo y de la fuerza del viento. El análisis conjunto de estos datos fundamentales les permiten definir 

innumerables rutas teóricas. A partir de ese momento sólo hay que elegir la mejor opción en base a las infor-

maciones disponibles. Sin olvidar este pequeño detalle: no es una ciencia exacta.

VENid A dAR VUESTRo Apoyo A domiNiqUE y michèLE EN 
LA SALidA dE LA bARcELoNA WoRLd RAcE
La salida de la Barcelona World Race tendrá lugar el 31 de diciembre a las 12:00 en el puerto de Barcelona. 

El ‘village’ de la regata se abrirá al público el 18 de diciembre. Todos los tripulantes estarán presentes en 

la ciudad condal a partir de esa fecha y será posible seguir de cerca los últimos preparativos de los equipos 

desde los pantalanes. Está previsto todo un programa de actividades en el village y se espera la visita de miles 

de espectadores.

Mirabaud dispondrá, al igual que el resto de participantes, de un stand oficial en el village. Los seguidores de 

Dominique y de su equipo podrán encontrar pósters, postales y pegatinas de su tripulante preferido. Se orga-

nizarán sesiones de firma de dedicatorias y autógrafos en el horario que les comunicaremos más adelante.

Dominique y Michèle pasarán mucho tiempo en su mesa de cartas, con los ojos puestos en los ficheros meteorológicos

Encuentro inesperado con el Hugo Boss de Alex Thomson durante una sesión de entrenamiento
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Antes de la salida oficial a las 12:00 del 31 de diciembre, los veleros partirán del puerto a las 9:30, lo que 

hace prever una emotiva despedida de los tripulantes, típica de este tipo de regatas. A continuación será 

posible asistir a la salida desde un barco de espectadores (les recomendamos que se inscriban cuanto antes 

con los organizadores de la Barcelona World Race) o incluso seguir la salida desde el puerto, ya que los bar-

cos llevarán a cabo un pequeño recorrido costero a lo largo de la playa antes de tomar rumbo mar adentro.

UN bAUTiSmo EN fAmiLiA
El Mirabaud será bautizado oficialmente el 18 de diciembre a las 16:30 en Barcelona. La ceremonia, que 

se prevé informal y entre amigos, está abierta a todos aquéllos que quieran dar su apoyo a Dominique y 

Michèle y al equipo Mirabaud. Se ruega a las personas interesadas en unirse a este momento que se inscriban 

enviando un correo electrónico a media@maxcomm.ch

Dominique y el equipo técnico del Mirabaud han supervisado las operaciones


