
“Estamos En pEriodo dE transición”

próximo objEtivo: El trofEo dEl atlántico nortE

cambio dE gastronomía

clasificación : 3ª posición
mEtEo : soleado
viEnto: no 8 nudos, disminuyendo por la tarde
vitEssE : 10 nudos

ElEmEnto dE mEnú :
desayuno : brioche/bollería 
Almuerzo : ‘Aligot’ + mousse de chocolate
comedor : guiso de carne de alce     

diario dE a bordo
Viernes 7 enero de 2011



“Nos encontramos en plena transición 

desde ayer”, relata Dominique. “En la prác-

tica, esto significa que el viento ha pasado 

desde el sudoeste al oeste, y actualmente 

al nordoeste aunque con bastantes roles”. 

La consecuencia es que los cambios de vela 

son necesarios cada poco, hay que reglar las 

velas permanentemente y la falta de sueño 

les persigue desde la salida. 

La flota se dirige ahora hacia el sur. El 

Mirabaud dejaba ayer Madeira a estribor 

mientras que los dos barcos que siguen de 

líderes, Virbac Paprec 3 y Foncia, pasaban 

por el oeste evitando que la isla les desven-

tara. 

Una vasta zona de altas presiones se ha ins-

talado al oeste de la costa africana, lo que 

ralentiza la flota y acentúa las condiciones 

“Estamos En pEriodo dE transición”
Tras una travesía por el Mediterráneo marcada por condiciones de viento débil, muy variable y funcionarios de aduanas 

marroquís, el Mirabaud conseguía ayer con éxito franquear una primera zona de bajas presiones antes de virar y poner 

rumbo al sur, en la tercera posición de la Barcelona World Race, dejando atrás una gran flota de competidores.

irregulares en un lado y otro. “Ayer nos mo-

jamos y nos movimos sin parar…” explica 

Michèle. “Sufrimos la falta de confort, pero 

vamos acostumbrándonos. Tenía ganas de 

volver a ver el sol y vivir condiciones algo más 

agradables, así que ahora estamos encanta-

dos. El piloto automático funciona muy bien, 

lo utilizamos un 50% del tiempo aproxima-

damente. Intentamos economizar energías 

ya que nos persigue una multitud de com-

petidores con ganas y debemos mantener-

nos lúcidos y atacar en el buen momento 

además de tomar las decisiones correctas”.

Los alisios del nordeste deberán de llegar 

próximamente y llevar a los competidores 

hasta la siguiente dificultad: las calmas ecua-

toriales. “Aún no tenemos clara la estrategia 

de paso por esta zona, pero observamos la 

situación de cerca”, confirma Dominique. 



Pero existen otros trofeos en juego durante 

el recorrido; son los trofeos de velocidad, 

otorgados al barco que recorra en el menor 

tiempo una sección de la ruta completa, 

independientemente de la clasificación 

general y del orden de entrada en esta 

sección.

El ganador del primero de ellos, el Trofeo 

del Mediterráneo (entre Barcelona y Gi-

braltar) fue Virbac-Paprec  3 de Jean-Pierre 

Dick y Loïck Peyron;  Dominique y Michèle 

fueron terceros. La próxima etapa es el Tro-

feo del Atlántico Norte-Sur, entre Gibraltar 

y el cabo de Buena Esperanza. 

A continuación, los competidores lucharán 

por el Trofeo del Índico, el Trofeo del Pací-

fico, el Trofeo del Atlántico Sur-Norte y del 

Mediterráneo Sur-Norte, entre Gibraltar y 

Barcelona, a finales de marzo.

próximo objEtivo : 
El trofEo dEl atlántico nortE

clasificación : 
El 7 dE EnEro a las 11:00

1) virbac-paprEc 3

2) FonciA (+13.1  milles)

3) miRABAUD (+63.0)

4) estRellA DAmm (+72.6)

5) PResiDent (+123.0)

6) neUtRogenA (+154.8)

7) mAPFRe (+156.9)

8) gRoUPe Bel (+159.1)

9) gAes (+169.2)

10) RenAUlt Z.e. (+269.8)

11) centRAl lecheRA AstURiAnA (+289.1)

12) We ARe WAteR (+291.1)

13) FoRUm mARitim cAtAlA (+299.9)

14) hUgo Boss (+359.8)

“Habíamos embarcado fruta fresca, algu-

nas verduras, salchichón y pan para los pri-

meros días”, explica Dominique. “Fue muy 

agradable, pero ya nos lo hemos comido 

casi todo. Esta mañana aún he comido un 

plátano pero estamos ya metidos en el rit-

mo de comidas de los próximos tres meses. 

Nos queda algo de fruta, pero el barco nos 

ha sacudido como a un batido así que real-

mente no pienso en comer. La comida lio-

filizada es muy práctica en este sentido: la 

mezclamos con agua caliente y comemos”.

cambio dE gastronomía
Apenas quedan productos frescos a bordo del Mirabaud al final de esta 

primera semana de regata, y los patrones no tienen más elección que pasar 

plenamente a la comida liofilizada.

El barco que cruce la línea de llegada en primer lugar en Barcelona será el 

ganador de la Barcelona World Race.
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