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RumBO a BaRcELONa
Dominique Wavre y Michèle Paret dejan durante varios meses la localidad francesa de La Rochelle y ponen rumbo 
a Barcelona a partir del 18 de noviembre.  “Hemos decidido adelantar al máximo el traslado del barco para poder 
tener mayor libertad en cuanto a las condiciones meteorológicas y de esta forma alargamos la ventana de la que 
disponemos para llevarlo a cabo”, explica Dominique. “Durante este periodo el Golfo de Vizcaya es impracticable 
uno de cada tres días. Además, de esta forma dispondremos de más tiempo en Barcelona para solventar los últi-
mos detalles a bordo del Mirabaud. Sabemos por experiencia que no resultaremos muy accesibles durante los últi-
mos diez días antes de la salida. Hemos previsto de forma voluntaria llegar pronto a Barcelona. Esto nos permitirá 
abordar la recta final sin precipitación y lo más serenamente posible”. 

“Si todo ocurre como está previsto, el transporte del barco nos llevará unos diez días, pero las previsiones meteo-
rológicas valen hasta Gibraltar. A continuación, en el Mediterráneo, entramos en lo desconocido. Tememos la 
calma total, ya que a los motores les falta algo de potencia. Una vez lleguemos a Barcelona deberemos ocuparnos 
aún de algunos asuntos, como asegurar los controles del barco con la organización, finalizar el avituallamiento, 
medir ciertos elementos, cargar el barco con el material que nos llevaremos durante la regata, etc. Pero nos sen-
timos bastante tranquilos. El barco va bien y la velocidad es buena. Es una buena señal de que estamos casi listos 
a un mes y medio de la salida”.

La RuTa dEL RON: EL aNáLisis dE dOmiNiquE WavRE
Algunos de los participantes en la Ruta del Ron, entre los que se encuentran Michel Desjoyeaux, que navega en 
un flamante nuevo barco, y Jean-Pierre Dick, apenas tendrán tiempo de celebrar su llegada a Pointe-à-Pitre, en la 
isla de Guadalupe, desmontar su velero y cargarlo en un barco mercante con destino a Barcelona, desde donde 
tomarán la salida de la Barcelona World Race el 31 de diciembre, al igual que Dominique Wavre y Michèle Paret.
“Sigo la Ruta del Ron desde muy cerca y creo que se trata de una regata magnífica”, opina el patrón del Mira-
baud. “Consulto las condiciones meteorológicas y las opciones de navegación cada seis horas y he llevado a cabo 
simulaciones de ruta”.

A pesar de la pasión que siente por la competición oceánica, Dominique se confiesa aliviado por no haber enca-
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Dominique y Michèle al amanecer, durante un entrenamiento en el Golfo de Vizcaya



denado la Ruta del Ron con la Barcelona World Race en un tiempo récord. “Habría estado tenso. Este ritmo no 
permite ni errores ni incidentes”.

Dominique está impresionado por la calidad de la navegación de Roland Jourdain y considera que la primera 
conclusión de esta Ruta del Ron es la homogeneidad de la flota: “A pesar de que en el día de la salida pudimos 
constatar una pequeña ventaja de velocidad para toda la nueva generación de barcos, esto no ha impedido que las 
unidades más antiguas se hayan colocado rápidamente entre los primeros. La flota ha permanecido muy agrupada 
y han sido más los patrones los que han marcado las diferencias en esta edición”.

Dominique comenta la trayectoria tomada por Michel Desjoyeaux, más al sur, y su relativo contra-rendimiento: 
“Sentado en un sofá siempre es delicado comentar las elecciones tácticas de un patrón en plena regata. Es posible 
que con un barco en plena fase de puesta a punto como es su caso, haya preferido una ruta sur, que estadística-
mente es menos agitada, con el objetivo de preservar algo el velero. Ha sido quizás una opción conservadora, pero 
todo esto no es más que pura suposición. Sólo él podrá explicar su elección de ruta”.

“Mi conclusión”, explica Dominique, “es que la receta ganadora de esta Ruta del Ron se resume en un buen barco 

a toda prueba que acumula un montón de millas en su quilla”.

suEñO dE fuTuRO
Algunos jóvenes talentos del lago Lemán, participantes en el campeonato nacional de otoño de la clase de 
derivadores 420 en La Rochelle del 28 al 31 de octubre, tuvieron la oportunidad de visitar el Mirabaud y de 
pasar buenos momentos en compañía de Dominique y Michèle. 

“Estaba en plena faena y vi a un grupo de jóvenes que observaban el barco con mucho detalle”, relata Domi-
nique. “Les llamé, nos presentamos y dos minutos más tarde estaban todos a bordo. Fue genial. Les puse a 
darle al molinillo y nos ayudaron. La pena es que ese día no navegamos. De lo contrario, les habría llevado 
encantado como tripulantes”.

Los seis tripulantes suizos, con la olímpica Anne-Sophie Thilo como entrenadora, se enfrentaron a continua-
ción a los mejores tripulantes franceses de esta clase. El resultado final fue muy positivo, ya que todas las 
tripulaciones (excepto una de Rolle, que lamentablemente se lesionó) se clasificaron para la ronda oro. 

Las chicas de Morges Léa Rouiller y Zoé Pfeiffer terminaron en la vigésimo segunda y quinta posición de 
entre 105 barcos participantes, seguidas por los representantes de Morges, Benoît Truc y Benoît Amsler, en 
trigésimo novena posición y Jérémy Bachelin / Marion Amsler (42ª), Jocelyn Keller / Adrien Jayet (45ª) y los 

hermanos Fabrice et Guillaume Rigot (49ª). 

Los jóvenes regatistas del lago Lemán, de visita en La Rochelle

Un puente de mando luminoso y acogedor, compañero de largas noches sin dormir alrededor del mundo



EL REcORRidO dEL cOmBaTiENTE
Por fin se pudieron tomar imágenes del Mirabaud con brisa, tras semanas de sucesivos aplazamientos, pero 
la espera valió la pena.

La sesión de fotos se retrasó porque tenían que confluir una cantidad determinada de parámetros. La ecua-
ción ideal es particularmente compleja. En primer lugar hace falta que tanto el velero como sus tripulantes se 
encuentran disponibles, algo que no es evidente teniendo en cuenta las pruebas de seguridad, de la medición 
del barco y de las mil y una actividades de los tripulantes. Además, hace falta viento: ni mucho ni poco. Ideal-
mente una horquilla de entre 18 y 30 nudos, y con sol. Finalmente, es necesario un piloto de helicóptero con 
experiencia, algo que no es fácil si tenemos en cuenta que muchos estaban en la Ruta del Ron, al igual que 
los fotógrafos y cámaras de televisión, muy solicitados tanto en la salida de Saint-Malo, como en la llegada 
de Pointe-à-Pitre.

Benoît Stichelbaut (fotógrafo) y Jean-René Keruzoré (cámara), dos expertos en la materia, optaron por el 
miércoles 10 de noviembre tras consultar los archivos de meteorología y de entablar numerosas discusiones 

con Dominique y Michèle. He aquí el resultado.
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muEsTRE su apOyO a dOmiNiquE y michèLE
Des posters, des cartes postales et des autocollants aux couleurs de notre équipage préféré ont été produits 
en vue de la Barcelona World Race. Ils seront disponibles gratuitement dès le 10 décembre dans certains clubs 
de voile romands, ainsi qu’au bureau de l’agence MaxComm, 42 Quai Gustave Ador. N’hésitez pas à venir 
chercher votre exemplaire. 

El transporte con destino a Barcelona está previsto a partir de hoy. Para más información visite la página web: www.dominiquewavre.com

http://www.maxcomm.ch
bernard.schopfer@maxcomm.ch
http://www.dominiquewavre.com

