
Quien pierde gana y viceversa

una nueva dimensión    

OjO cOn el hielO

clasiFicación: 7ª posición
meTeO: contrafuerte sur del anticiclón de santa helena, 
cielo gris, temperatura a la baja
vienTO: viento del sudoeste aumentando a 15 nudos
velOcidad: 11 nudos, rumbo a 130°

menÚ :  
desayuno : cereales   
almuerzo : pollo al Korma + arroz con leche y vainilla
comida : pasta con queso

diariO de a bOrdO
Martes 25 de enero de 2011



Al tiempo que el Virbac Paprec 3 de Jean-Pierre 

Dick y Loïck Peyron establecía a finales de sema-

na un nuevo récord de distancia recorrida en 24 

horas (516 millas a 21 nudos de velocidad media) 

el Mirabaud y sus competidores más próximos 

permanecían engullidos en una zona de calmas.

Según la página web oficial de la regata, “el 

mayor perdedor de esta progresión es sin duda el 

Mirabaud: Dominique Wavre y Michèle Paret han 

visto cómo algunos barcos les adelantaban a ape-

nas veinte millas y a más de seis nudos cuando 

ellos no veían ningún movimiento en el agua”. 

Una situación frustrante…

Sobra decir que Dominique y Michèle han tenido 

que sacar fuerzas de flaqueza para aguantar la 

maldita ‘burbuja anticiclónica’, como la denomi-

nan los meteorólogos. “Hemos dejado de mirar 

las posiciones de los otros veleros para evitar su-

frir”, confesaba ayer Dominique, un tanto desa-

nimado. “Nos concentramos en nuestros propios 

reglajes y en la marcha del barco; hay que esperar 

a tiempos mejores, pero es ciertamente la peor 

situación para un regatista así que tenemos la 

moral un poco por los suelos ahora mismo. Afor-

tunadamente ya hemos salido de esta situación 

de calmas y esto nos da algo de oxígeno y nos 

hace sonreír, pero mirando las posiciones nos 

sentimos frustrados por la cantidad de tiempo 

que hemos perdido”.

Quien pierde gana y viceversa

El Océano Atlántico es despiadado con la tripula-

ción del Mirabaud. Dominique Wavre y Michèle 

Paret se encontraban en tercera posición y a 

200 millas de los líderes a finales de la sema-

na pasada y en las últimas horas se han visto 

relegados brutalmente hasta la séptima plaza, 

sumando casi 800 millas de retraso en tres jor-

nadas de navegación. 



Una placa de hielo que se desgaja del banco 

de hielo puede alcanzar dimensiones colosales 

(varios millones de kilómetros cuadrados, o lo 

que es lo mismo: varios miles de toneladas). Será 

necesario esperar el paso de toda una estación 

para que se desintegre totalmente por el efecto 

de la erosión. Una gran tormenta como la que 

está pasando ahora por la zona de los ‘Cincuenta 

furiosos’ es un factor que puede provocar frac-

turas, desintegración y por lo tanto la dispersión 

del hielo en pequeños trozos. La Dirección de 

Regata de la Barcelona World Race sigue con 

minuciosa atención la evolución meteorológica y 

el desplazamiento de icebergs localizados (inclui-

dos los pedazos más pequeños y que se mueven 

con mayor rapidez que los grandes bloques), ya 

que pueden recorrer más de veinte millas por día 

cuando el mar se mueve bajo la influencia de un 

fuerte golpe de viento.

OjO cOn el hielO

clasiFicación
25 de enerO a las 11:00

1) virbac paprec 3 (+0.0)

2) FOncia (+28.3)

3) mapFre (+514.6)

4) esTrella damm (+672.5)

5) grOupe bel (+687.6)

6) renaulT Z.e. (+735.0)

7) mirabaud (+830.0)

8) neuTrOgena (+892.4)

9) gaes (+926.9)

10) cenTral lechera asTuriana (+1094.8)

11) hugO bOss (+1144.0)

12) We are WaTer (+1260.1)

13) FOrum mariTim caTala (+1340.3)

“Hemos empezado a apilar las capas de ropa. 

Michèle lleva la caña con un forro polar puesto. 

El sol se ha escondido por completo y el viento 

es relativamente fresco. En cuanto a la alimen-

tación, hemos empezado una nueva bolsa con 

comida más consistente que la anterior, con pla-

tos más contundentes, aunque esto resulta para-

dójico ya que aún estamos en la zona de calmas 

y ya estamos comiendo lo que estaba previsto 

para la zona de los ‘Cuarenta rugientes’, así que 

podemos comprobar que esta Barcelona World 

Race va lenta.

El barco cuenta con todos sus medios y nosotros 

también. Lo único que nos falta es un pequeño 

pico de éxito. Lo que aprendemos de los antici-

clones es que hay que vivir al día, ya que somos 

prisioneros de estas condiciones meteorológicas 

aleatorias, que no podemos controlar”.

una nueva dimensión 
El recorrido de la Barcelona World Race ha sido modificado recientemente con el 

objetivo de garantizar la seguridad de las tripulaciones y de mantenerlas lo más 

alejadas posible de los hielos desplazados, tan numerosos en el verano austral.

La llegada al Sur coincide con un nuevo modo de vida y de costumbres. 

De momento, la temperatura se mantiene aún agradable, pero hay un 

cambio radical a la vuelta de la esquina. 
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