
Primer golPe duro a la altura de 
las islas de Cabo Verde

¡ojo Con los PeCes Voladores!

el Pulgar de miChèle 

ClasiFiCaCiÓn: 4ª posición
meteo: soleado entrecortado con chaparrones intermitentes ; altas temperaturas
Viento: alisios del nordeste, 23 nudos 
VeloCidad: 15-18 nudos

menú :
desayuno : brioche/bollería 
almuerzo : tabulé al estilo indio + natillas
Comida : Pollo estilo tandori 

diario de a bordo
Martes 11 enero de 2011



“Navegábamos a plena velocidad con 25 nu-

dos de viento cuando se ha soltado la fijación del 

gennaker, lo que ha hecho que cayera la vela”, 

cuenta Dominique. Dicho de otra forma: la pieza 

que retiene esta enorme vela en lo más alto del 

palo no ha podido soportar la carga y se ha roto.

“El gennaker se ha caído al agua y nos ha llevado 

dos horas volver a subirlo a bordo. Ha sido un 

esfuerzo tremendo y estamos agotados”.

El Mirabaud navega ahora bajo un espí ligero, 

siempre con 25 nudos de viento, lo que supone 

una fuente de preocupación para los co-patrones 

del barco, ya que se trata de una vela demasiado 

ligera para esta fuerza de viento.

“Esperamos llegar a las calmas ecuatoriales en un 

par de días y si contamos con un periodo de cal-

ma, lo cual no es seguro, aprovecharemos para 

reparar el gennaker. A continuación tendremos 

que volver a izarlo a lo alto del mástil y enrollarlo, 

algo indispensable para lo que está por venir, 

pero que no es fácil”.

Tras este incidente ha continuado la rutina de los 

últimos días: Dominique y Michèle se relevan a 

la caña cada hora, ya que el piloto automático 

no ha tenido ninguna utilidad mientras el velero 

navegaba de forma tan extrema.

“Navegamos con un rizo y el gran espí”, relata 

Michèle. “Estrella Damm y Mapfre nos han 

adelantado desde cerca, pero no hemos tenido 

contacto visual con ellos. Es una pena. La mar se 

llena de olas y no se distingue bien el horizonte”. 

La mayoría de los competidores de la Barcelona 

World Race se han visto beneficiados de los vien-

tos alisios constantes, de entre 20 y 25 nudos, 

por lo que las velocidades son impresionantes: 

cerca de 18 nudos de media para el pelotón en 

las últimas horas, pero la ralentización vivida cer-

ca del archipiélago de Cabo Verde ha afectado 

también a los líderes, que ya no son los más rápi-

dos, mientras que los barcos que van más retra-

sados alcanzan velocidades medias mayores.

Las difíciles condiciones de estos últimos días 

afectan a todos los equipos. El velero de Jean Le 

Cam y Bruno García, Président, ha roto su mástil 

mientras que Michel Desjoyeaux y François Ga-

bart (Foncia) deberán hacer escala en Brasil para 

reparar su proa dañada. El reglamento estipula 

que los participantes no se verán penalizados si 

hacen escala antes de llegar a latitudes australia-

nas, así que este incidente no debería de costarle 

muy caro al Foncia, actualmente segundo en la 

clasificación general.

Primer golPe duro a la altura 
de las islas de Cabo Verde

Con un notable rendimiento desde la 

salida de la Barcelona World Race, el 

Mirabaud ha sufrido esta mañana una 

avería que le ha costado millas en la 

clasificación general. 



“Vamos a ver cada vez más fauna”, exclama 

Michèle entusiasmada. “Estos últimos días 

hemos podido observar bancos de delfines, 

aunque las ballenas aún no han aparecido”.

Los dos co-patrones del Mirabaud deben mante-

ner los ojos bien abiertos para protegerse de 

peces voladores. “En esta latitud hay muchos”, 

explica Michèle. “A veces vuelan alto y muy rá-

pido y pueden suponer un verdadero peligro si 

uno nos golpea la cabeza. Hay que tener mucho 

cuidado”.

Al igual que la fauna el aspecto del cielo cam-

biará de forma radical en los próximos días, 

con la caída del viento que se da en la zona de 

convergencia intertropical (las calmas ecuato-

riales). Es el lugar donde los alisios del nordeste 

y los del sureste convergen y se anulan mutua-

mente, lo que crea una situación de calma muy 

móvil, todo ello bajo un cielo plomizo y turbu-

lento acompañado de grandes claros. Una zona 

geográfica que coincide con el cambio de hemis-

ferio, algo que no provocará agrandes alharacas 

a bordo del Mirabaud, ya que los dos patrones 

han vivido este cambio en numerosas ocasiones.

¡ ojo Con los PeCes Voladores !

ClasiFiCaCiÓn : 
11 de enero a las 11:00  

1 ) VirbaC-PaPreC 3

2 ) FonCia ( +75.9 milles )

3 ) estrella damm ( +222.4 )

4 ) maPFre ( +255.3 )

5 ) mirabaud ( +256.0 )

6 ) grouPe bel ( +312.2 )

7 ) neutrogena ( +333.3 )

8 ) Président ( +503.4 )

9 ) renault Z.e. sailing team ( +519.2 )

10 ) gaes ( +520.4 )

11 ) Central leChera asturiana ( +676.9 )

12 ) We are Water ( +694.2 )

13 ) hugo boss ( +724.5 )

14 ) Forum maritim Catala ( +764.0 )

“Dominique me quitó los puntos de sutu-

ra cuando entramos en el Atlántico y el es-

tado de la cicatriz me dejó tranquila, ya que 

la herida se ha cerrado bien. Sigo llevando 

una tirita en el dedo como precaución, pero 

no me duele y parece que cicatriza correcta-

mente. En cualquier caso no tengo ningún 

problema para llevar la caña del barco y para 

maniobrar”.

el Pulgar de miChèle 
Michèle Paret fue operada de su dedo pulgar antes de la 

salida de la regata y ahora se encuentra en la buena vía de 

la recuperación. 

La llegada a los mares cálidos coincide generalmente con la aparición de una 

fauna marítima apasionante, que se multiplica cerca de las islas de Cabo Verde. 



www.dominiquewavre.com
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