
Rumbo al océano Índico

no hay Racionamiento, peRo cuidado

el acoRdeón es la música que vamos a 
escuchaR duRante las pRóximas semanas

clasiFicación: 6ª posición
meteo: cielo despejado, temperaturas agradables (15º), 
refrescando por la noche
viento: viento del oeste, 18 nudos 
velocidad: 16 nudos, rumbo al 70º

menu :  
desayuno : copos de avena con uvas pasas 
almuerzo : «aligot» (puré de patatas con queso) + arroz con leche y canela   
comida : Garbanzos al curry

diaRio de a boRdo
Viernes 28 de enero de 2011



Las velocidades medias han aumentado conside-

rablemente estos últimos días, aunque las previ-

siones para el conjunto de esta vuelta al mundo 

-de momento algo prematuras dado la fase 

precoz de competición- hablan de un desarrollo 

lento debido a la modificación que ha sufrido el 

recorrido por los hielos flotantes, muy bajos en 

latitud (hasta el 44º sur e incluso menos). Como 

consecuencia, los tripulantes no pueden benefi-

ciarse todo el tiempo del poderoso tren de depre-

siones que se sitúa a lo largo del paralelo 50º.

“No hace frío. Yo diría incluso que hace buen 

tiempo con una temperatura que se acerca a los 

15 grados”, comenta Dominique. “Físicamente, 

todo va bien y llevamos a cabo las maniobras sin 

problemas a pesar de lo duras que son las condi-

ciones a veces. El barco se encuentra en perfecto 

estado y nosotros nos sentimos en lo más alto de 

nuestro potencial para atacar los mares del sur”.

En las próximas horas el pelotón se aprovechará 

de la ralentización del líder, Virbac-Paprec 3, que 

entra lentamente en una zona de transición no 

demasiado animada. Y por una vez, es el grupo 

central el gran beneficiario de esta situación at-

mosférica.

El recorrido norte que de forma poco habitual 

toman los patrones que están dando la vuelta al 

mundo se percibe también en la fauna marina 

que les rodea. “Hemos visto los primeros albatros 

y también algunos petreles, pero la mayoría de los 

albatros vuelan más al sur y no se quedan mucho 

tiempo sobre nosotros ya que les gusta volar con 

mucho viento y planear sobre las olas. La verdad 

es que los echamos un poco de menos”. 

Rumbo al océano Índico

El Mirabaud se adentra en el océano Índico 

tras 27 días en el Mediterráneo y el Atlántico y 

concluye así una primera parte de regata que 

discurre de forma relativamente lenta. 



“Es un cambio de situación justo”, afirmaba Do-

minique, que añadía: “Pero esto no va a durar. 

Nos vemos forzados a navegar a través de un pa-

sillo estrecho, que se sitúa al norte de los fuertes 

vientos del oeste y que a menudo se coloca en 

el límite de anticiclones que hacen estragos más 

al norte. Nosotros seguimos nuestra ruta inde-

pendientemente del resto de equipos, ya que en 

general no estamos en los mismos sistemas me-

teorológicos que ellos; sin embargo nos vemos 

forzados a seguir más o menos las mismas op-

ciones que el resto de la flota y realmente no hay 

posibilidad de jugar golpes estratégicos. Estamos 

muy limitados en este punto por las obligaciones 

impuestas por la organización y habrá frenazos 

y acelerones de forma regular. El acordeón es la 

música que vamos a escuchar mientras atravesa-

mos todo el océano Índico”.

el acoRdeón es la música que 
vamos a escuchaR duRante 
las pRóximas semanas

clasiFicación
28 de eneRo a las 11:00

1) viRbac papRec 3 (+0.0)

2) mapFRe (+608.2)

3) estRella damm (+763.9)

4) GRoupe bel (+820.6)

5) Renault Z.e. (+901.8)

6) miRabaud (+1156.7)

7) neutRoGena (+1243.3)

8) Gaes (+1429.5)

9) centRal lecheRa astuRiana (+1704.5)

10) We aRe WateR (+1779.9)

11) huGo boss (+1787.3)

12) FoRum maRitim catala (+1889.0)

 La semana pasada, cuando el Mirabaud frenó 

su marcha en el anticiclón de Santa Helena a una 

temperatura de 25 grados, los dos co-patrones 

comenzaron a abrir las bolsas de comida con 

el cuño ‘Gran Sur’, llenas de una comida más 

contundente que les permite soportar mejor 

el frío y la fatiga. “De momento, no nos preo-

cupa la cantidad de comida a bordo. Creo que 

comenzaremos a calcular y evaluar seriamente 

nuestro stock en el momento en que pasemos 

por el Cabo de Hornos, cuando sólo nos quede 

por negociar la subida por el Atlántico. En ese 

momento, y en el caso de que nos hayamos que-

dado cortos con respecto a las previsiones ini-

ciales, nos plantearemos racionar comida”.  

no hay Racionamiento, 
peRo cuidado

Jean-Pierre Dick y Loïck Peyron continúan liderando con holgura esta Barce-

lona World Race, pero en las últimas horas su ritmo se ha visto frenado por un 

anticiclón, al tiempo que sus competidores intentan subsanar parte del retraso 

acumulado. 

Dominique y Michèle explicaron antes de la salida el pasado 31 de di-

ciembre que llevaban provisiones para un total de 90 días; es decir, lo 

mínimo indispensable para que el velero navegue lo más ligero posible. 

descubRa el diaRio de a boRdo en vÍdeo
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre



www.dominiquewavre.com
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