
Y ahora, en el hemisferio sur

el barco que canta

atención a santa elena

clasificación: 6ª posición
meteo: cielo plomizo y pesado, chubascos intermitentes 
Viento: alisios del sudeste rolones, 3-5 nudos
VelociDaD : 3 nudos

menÚ:  
Desayuno : brioche/bollería 
almuerzo : salteado de ave + yogur de arándanos
comida : Patatas fritas con cebolla

Diario De a borDo: 
Viernes 14 enero de 2011



“Hemos pasado sin incidentes y apenas hemos 

ralentizado el ritmo”, explica Dominique Wavre. 

“Durante dos días el cielo ha permanecido gris, 

lechoso y plomizo. Han caído algunos chapar-

rones pero el viento no ha llegado a parar del 

todo hasta esta mañana. Ahora mismo apenas 

hay viento”.

Los dos veleros en cabeza de la flota, Virbac Pa-

prec 3 y Foncia, han sido los primeros en pade-

cer el freno que supone entrar en esta zona de 

convergencia intertropical conocida en francés 

como el ‘Pot au Noir’ y por esta razón las distan-

cias entre los competidores han disminuido signi-

ficativamente desde el comienzo de la semana. 

Los líderes han sido también los que antes han 

tocado el ‘nuevo viento’ por lo que la separación 

entre barcos, lógicamente, ha vuelto a ampliarse 

desde anoche. Estos dos veleros harán escala en 

Arrecife, Brasil, (ver más abajo) y por tanto la 

jerarquía de la clasificación cambiará.

“La regata es apasionante”, cuenta Dominique 

con entusiasmo. “Hay un grupo de siete líderes 

en cabeza de la flota, muy cercanos los unos 

de los otros. Teniendo en cuenta la cantidad de 

días que llevamos de competición la regata se 

convierte en algo todavía más interesante, pero 

esta situación no me extraña ya que el nivel es 

muy alto”.

Y ahora, en el hemisferio sur

El Mirabaud alcanzaba ayer por la 

tarde el Ecuador y por lo tanto na-

vega ya en aguas del hemisferio sur 

tras haber atravesado en los últimos 

días la zona de calmas ecuatoriales, 

que separa los vientos alisios del 

nordeste y del sudeste. 



Uno de los competidores, Président, de Jean Le 

Cam y Bruno García, ha decidido abandonar la 

regata, mientras que los dos líderes, Jean-Pierre 

Dick / Loïck Peyron y Michel Desjoyeaux / Fran-

çois Gabart,  harán escala en Brasil para reparar 

respectivamente el carro de escota de la mayor 

y la proa de sus barco. Entre el resto de la flota 

hay preocupaciones de mayor o menor grado, 

públicas a veces, secretas otras…

El Mirabaud rinde bien, a pesar de un pequeño 

detalle: con brisa ligera el barco ‘canta’ y cuando 

el viento aumenta, el barco navega más rápida-

mente y ‘aulla’. “Hay una vibración en la pala 

del timón”, detalla Dominique. “Es un verdadero 

problema que nos preocupa ya que la vibración 

se hace muy pesada de soportar físicamente; 

la caña vibra mucho y el ruido es a veces inso-

portable. Además la vibración significa una pér-

dida de energía. Se trata de un problema que 

no conseguimos resolver totalmente antes de la 

salida y que no tiene solución en alta mar, así 

que tenemos que vivir con ello”.

Por si esto no fuera suficiente, una de las velas 

de proa, el gennaker, cayó al mar a principios de 

semana tras la rotura del grillete, la fijación que 

lo sostiene en lo alto del mástil, según relata Do-

minique: “Es una vela que nos hace mucha falta. 

La utilizamos en una amplia gama de vientos y 

ángulos así que es un castigo no poder usarla. 

Para nosotros es una prioridad poder repararla, 

pero para ello nos hace falta una mar plana ya 

que tenemos que desplegarla sobre el puente”.

el barco que canta

clasificación : 
11 De enero a las 11:00

1 ) Virbac-PaPrec 3

2 ) foncia ( +19.5 milles )

3 ) estrella Damm ( +41.7 )

4 ) maPfre ( +109.5)

5 ) GrouPe bel ( +125.6 )

6 ) mirabauD ( +128.2 )

7 ) neutroGena ( +192.7 )

8 ) renault Z.e. sailinG team ( +246.1)

9 ) Gaes ( +252.6 )

10 ) huGo boss ( +454.4 )

11 ) central lechera asturiana ( +483.0 )

12 ) forum maritim catala ( +492.4 )

13 ) We are Water ( +601.3 )

Desde los tiempos en que los clippers seguían la 

ruta del té en el siglo XIX hasta los IMOCA 60 de 

la Barcelona World Race hoy, esta zona obliga a 

los veleros que la atraviesan a dar un gran rodeo. 

Por esta razón ahora se dirigen hacia Brasil antes 

de poner rumbo a Ciudad del Cabo.

En el hemisferio sur, los anticiclones giran en el 

sentido inverso a las agujas del reloj y el agua en 

un lavabo cae girando en el sentido contrario. 

Con el fin de evitar los vientos débiles y contra-

rios los equipos bordean este anticiclón bajando 

hasta el paralelo 30, hasta incluso los ’40 ru-

gientes’ antes de tomar rumbo al Este, algo que 

anticipan desde hoy pero que no llevarán a cabo 

hasta dentro de unos días.

atención a santa elena
La próxima dificultad con que se encontrarán los tripulantes del Mirabaud es 

bordear el anticiclón de Santa Elena, situado cerca de Sudáfrica. 

Una vuelta al mundo como la Barcelona World Race se juega con estrategia y 

velocidad, además de la gestión del material y de las inevitables averías.  



www.dominiquewavre.com
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