
SeguimoS con loS miSmoS

en el programa: mantenimiento y 
reviSioneS  

el buScado retorno del SuSpenSe

claSiFicaciÓn : 6ª posición
meteo : cielo parcialmente despejado, con nubes de lluvia 
intermitentes; altas temperaturas 
viento : vientos del este, 15 – 18 nudos 
velocidad : 16 nudos, rumbo a 180

menu :  
desayuno : cereales   
Almuerzo : Pollo con especias + flan de vainilla/frambuesa
comida : ternera

diario de a bordo
Viernes 21 de enero de 2011



El Mirabaud, actualmente en sexta posición, se 

pelea desde la salida con los mejores y su posi-

ción oscila entre el tercer y el quinto puesto en 

función de los sistemas meteorológicos y de las 

opciones de sus adversarios, pero en cualquier 

caso ha llevado a cabo una buena y regular pri-

mera parte de regata.

Dominique, y también su co-patrona Michèle, 

está metido al 120 por cien en la competición; 

vive una verdadera ósmosis con su barco y todo 

lo que le rodea, a pesar de que ahora no se 

muestra particularmente satisfecho con la situa-

ción. “Los que van por delante se han escapado, 

Foncia y Virbac Paprec 3 han rodeado a la flota, 

y los que navegan por detrás se han acercado 

al pelotón de cabeza”, se lamenta: “Ahora por 

fin hemos conseguido movernos y no creo que 

vayamos a parar de nuevo, incluso si tenemos 

por delante una pequeña burbuja anticiclónica, 

ya que deberíamos de ser capaces de franquearla 

rápidamente”.

Foncia ha conseguido recuperar el liderazgo tras 

su escala forzosa en Recife, Brasil. Michel Des-

joyeaux y François Gabart han navegado a lo lar-

go de la costa brasileña, conocida por sus brisas 

ligeras, pero un viento del norte con fuerza les ha 

permitido adelantar al resto.  

SeguimoS con loS miSmoS

Los nueve primeros veleros de la Barcelona 

World Race se encuentran separados entre sí 

por menos de 200 millas tras 21 días de regata, 

algo excepcional y que demuestra el alto nivel 

de los equipos de la flota en esta competición.



El público podía entonces llamar a un contesta-

dor automático y escuchar la voz misteriosa que 

venía de lejos, llena de misterios, y a través de la 

cual la audiencia podía imaginarse el día a día 

a bordo. Hoy en día, la tecnología permite ver 

vídeos, a veces en directo, recibir diariamente 

fotos de la regata, escuchar las entrevistas en in-

ternet e incluso hacer preguntas a los patrones. 

Además, las simulaciones virtuales posibilitan 

seguir la progresión de los veleros en tiempo 

real. Esta abundancia de información, indepen-

dientemente de sus evidentes ventajas, ha qui-

tado algo del misterio de antaño a las regatas 

oceánicas y ha animado a los organizadores a 

intentar inyectar de forma artificial una dosis de 

imprevistos mediante herramientas como la en-

trada en modo oculto, que permite a los barcos 

desaparecer de las pantallas durante 36 horas. 

Los equipos tienen la posibilidad de entrar en 

modo fantasma hasta cuatro veces a lo largo de 

esta vuelta al mundo.

el buScado retorno 
del SuSpenSe  

claSiFicaciÓn
21 de enero a laS 11:00

1 ) Foncia (0.0)

2 ) eStrella damm (+ 49.5)

3 ) vibrac paprec 3 (+ 53.3)

4 ) groupe bel (+ 80.2)

5 ) mapFre (+ 151.4)

6 ) mirabaud (+154.2)

7 ) renault Z.e. Sailing team (+186.9)

8 ) neutrogena (+205.8)

9 ) gaeS (+222.2)

10 ) Hugo boSS (+340.3)

11 ) central lecHera aSturiana (+356.5)

12 ) We are Water (+396.5)

13 ) Forum maritim catala (+548.7)

“El Mirabaud se encuentra en buen estado. 

Comprobamos regularmente todas las piezas 

sensibles e intentamos anticipar los problemas”, 

cuenta Dominique. “Todavía no hemos llevado a 

cabo el chequeo completo del barco, ya que las 

condiciones de estos últimos días nos han obli-

gado a trimar las velas constantemente. Ha sido 

muy intenso, pero aprovecharemos la próxima 

ocasión para subir a lo alto del palo y verificar 

el sistema de gobernabilidad del barco, antes de 

llegar al Atlántico sur, si es posible”.

En unos cuatro días llegarán al ‘Gran Sur’, una 

etapa de esta vuelta al mundo en la que la tem-

peratura caerá de forma brutal y el mar se vol-

verá más grueso. Es el preludio de una inmersión 

en otro mundo, con el punto de mira puesto en 

el Cabo de Hornos en… cuarenta días”.

en el programa :
mantenimiento y reviSioneS

Hace treinta años, en 1981, cuando Dominique Wavre disputaba su primera 

vuelta al mundo, el patrón del Disque d’Or III, Pierre Fehlmann, grababa un 

mensaje a través de Radio Berna dos veces por semana. deScubra el diario de a bordo en vídeo
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre



www.dominiquewavre.com
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