
Un mar dUro y caótico

El banco dE agUlhas   

tUrnos dE dos horas

clasiFicación: 6ª posición
mEtEo: sistema anticiclónico con fuertes lluvias y chaparrones muy activos
ViEnto: Viento del sudoeste de 12 nudos 
VElocidad: 9 nudos, rumbo al 70º

mEnÚ:  
desayuno : avena con frambuesa   
almuerzo : ternera con patatas y postre de avellanas
comida : salmon y arroz con vainilla

diario dE a bordo
Martes 1 de febrero de 2011



Primer intento de llamada al Mirabaud:

- Hola Dominique, te llamo para que me des las últi-

mas noticias, ¿Qué tal?

- Bueno, ahí vamos, las condiciones son bastante 

duras. (Silencio entrecortado con ruidos inquietantes, 

velas que chocan entre sí…). Llámame más tarde, que 

ahora la cosa va mal…

Segundo intento, media hora más tarde:

- Hola Dominique, ¿podemos hablar ahora?

- Sí, perdona por lo de antes. Las condiciones son muy 

difíciles. No hay mucho viento pero la mar está gruesa 

y desordenada. Cuando has llamado, una ola enorme 

ha pasado al lado del Mirabaud y nos ha tumbado. 

He tenido que subir a ayudar a Michèle en el puente.  

- ¿Ahora va mejor la situación?

- Sí, ahora está bien, pero sufrimos… No somos 

dueños de nuestra trayectoria como consecuencia de 

las puertas de seguridad establecidas por la organiza-

ción para protegernos de los hielos. De repente esta-

mos a merced de los sistemas meteorológicos. En este 

momento por ejemplo, tenemos que ir rumbo a la 

próxima puerta, hay un montón de viento por detrás, 

y tenemos justo delante un anticiclón.

- ¿No hay alternativas?

- Ninguna. Nos dirigimos al viento débil y navegamos 

con un ángulo desfavorable. Es muy frustrante. Y los 

delante tienen una gran depresión encima, así que 

esto no mejora. Bueno, te dejo que tengo que subir 

al puente.

- Vale, ¡ánimo!

Un mar dUro y caótico



El barco se encuentra en el límite del banco de 

Agulhas, al sur del cabo de Buena Esperanza, 

que es –junto con el cabo de Hornos- una de 

las cumbres de la navegación oceánica. Este acci-

dente geográfico, situado entre el Atlántico y el 

Índico, es conocido por la dureza de su mar y 

la violencia de los vientos que proliferan por la 

zona. 

Al cabo de Buena Esperanza se le conoce tam-

bién como el cabo de las tormentas. Cuando 

las depresiones provenientes del Atlántico se 

encuentran con las corrientes de las Agulhas 

pueden crearse olas enormes. Esta mezcla de 

aguas cálidas, que se topan con las aguas más 

frías del Índico, genera una de las corrientes más 

fuertes del planeta. En el límite del fondo marino 

de los 200 metros, la corriente de Agulhas se 

dirige hacia el sur a una velocidad de cuatro a 

cinco nudos. Se trata de un fenómeno de masa 

de agua que puede circular a 160 kilómetros 

lejos de la costa y 300 metros de profundidad. 

Cuando esta corriente se pone contra la sucesión 

de tormentas del sudoeste, se crean verdaderas 

montañas de agua. A partir de ese momento, 

los competidores entran en el ‘Gran Sur’, la zona 

más dura de la regata.

El banco dE agUlhas

clasiFicación
1 dE FEbrEro a las 11:00

1) Virbac PaPrEc 3 (+0.0)

2) maPFrE (+599.1)

3) EstrElla damm (+720.3)

4) groUPE bEl (+739.8.6)

5) rEnaUlt Z.E. (+890.5)

6) mirabaUd (+1262.4)

7) nEUtrogEna (+1371.0)

8) gaEs (+1593.5)

9) hUgo boss (+

10) cEntral lEchEra astUriana (+2042.7)

11) WE arE WatEr (+2045.0)

12) ForUm maritim catala (+2151.1)

Dominique y Michèle llevan a cabo actualmente 

turnos de dos horas. “Tenemos que llevar la 

caña muy a menudo ya que el piloto automático 

no es capaz de soportar esta mar tan dura”, ex-

plica Dominique, que añade: “así que pasamos 

casi dos horas al timón y más tarde intentamos 

descansar un poco, pero tenemos también que 

trabajar en nuestra navegación y opciones estra-

tégicas, incluso si éstas son limitadas, además de 

comer, reparar lo que sea necesario, asegurar el 

mantenimiento del barco… Las buenas noticias 

son que hemos ganado espacio y una litera y 

que por lo tanto podemos acostarnos. La razón 

es que hemos comido todas las provisiones que 

había sobre la litera…”

tUrnos dE dos horas
El Mirabaud navega ya en el océano Índico, más al norte del recorrido que los 

tripulantes toman habitualmente y que los lleva hacia el sur de las islas Kerguelen 
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