
CondiCiones atípiCas

“La Cena está servida”

en Cabeza de La regata

CLasiFiCaCiÓn: 6ª posición
Meteo: Cielo gris con chubascos intermitentes y algunos claros
viento: sudeste, de 12 a 25 nudos
veLoCidad: 14 nudos

MenÚ
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 4 de febrero de 2011



“El viento es irregular y oscila entre 12 y 25 nu-

dos. No podemos pasarnos la vida cambiando 

las velas, así que hemos puesto en práctica un 

reglaje mediano y afinamos sobre todo el tri-

mado de las velas y los ángulos de navegación 

en función de si la fuerza del viento amaina o 

aumenta. En cambio la temperatura sigue siendo 

agradable; tenemos unos 10 grados en el barco, 

también en el agua. Estamos bien equipados; aún 

no nos hemos vestido con todas las capas y no 

pasamos frío”.

Navegando a unos 80 grados con respecto al 

viento real, el Mirabaud choca contra el agua 

a menudo y grandes cantidades de agua caen 

sobre el puente y la bañera del barco con cada 

ola. “Es bastante físico”, confirma Michèle, que 

explica: “Los golpes con el mar son muy fuertes 
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y cuando estamos en el puente las fuerzas son 

enormes. Debemos prestar mucha atención. 

Durante las maniobras caemos varios grados con 

el fin de estar más seguros (el caña se acerca al 

ángulo del viento). Nos aseguramos al barco sis-

temáticamente si se trata de una maniobra com-

pleja”.

El Mirabaud se encuentra actualmente en sexta 

posición, a unas 1.300 millas del líder. Hoy es el 

34º día de la Barcelona World Race y los patrones 

han pasado probablemente un tercio del periodo 

que vivirán en el mar.

Al igual que el resto de sus competidores, el Mirabaud navega bajo condiciones 

atípicas y un poco menos veloz de lo previsto. “Navegamos en ceñida, en un mar 

caótico”, explica Michèle Paret.  



Antes de toparse con los potentes vientos que 

finalmente les permiten navegar a toda veloci-

dad, Michèle Paret nos transmitía este mensaje: 

“Una noche de lucha en plena calma, todo ello 

en medio de una mar gruesa y totalmente desor-

ganizada. Éstas son las condiciones de navega-

ción para el Mirabaud y su compañero Neutro-

gena. Doce trasluchadas sin viento. Créanme, 

esto calma a cualquiera”.

“Y cuando estábamos tranquilos y medio gro-

guis en medio de otra noche de altas presiones, 

ha hecho su aparición un fuerte flujo de 20 nu-

dos de ceñida acompañado de una lluvia ‘cala-

bobos’ típicamente bretona, que ha sido como 

un tónico despertador. Dos cambios de bordo y 

un rizo más tarde regresa la calma… Decidida-

mente nuestro querido Eolo piensa en todo, pero 

tranquilos porque a continuación hemos tenido 

un viento de entre 15 y 18 nudos del sudeste. 

Nos hemos despedido del sol que tuvimos ayer, 

la llovizna continúa presente, seguimos yendo de 

ceñida, pero al menos conseguimos avanzar en 

la buena dirección. ¡La cena está servida!

“La Cena está servida”

CLasiFiCaCiÓn
04 de Febrero a Las 11:00

1) virbaC papreC 3 (+0.0)

2) MapFre (+416.6)

3) estreLLa daMM (+551.5)

4) groUpe beL (+577.2)

5) renaULt z.e. (+774.3)

6) MirabaUd (+1368.6)

7) neUtrogena (+1380.1)

8) gaes (+2032.2)

9) HUgo boss (+2259.5)

10) CentraL LeCHera astUriana (+2610.0)

11) We are Water (+2734.6)

12) ForUM MaritiM CataLa (––)

Siguiéndoles cada vez más de cerca y metiendo 

presión se encuentra el sorprendente dúo de los 

campeones olímpicos españoles Iker Martínez y 

Xabi Fernández, que además consiguieron batir 

el miércoles el récord de velocidad en 24 horas 

con una media pasmosa de 26,8 nudos. La sepa-

ración entre su velero, Mapfre, del Virbac Paprec 

3, todavía líder, se ha reducido a algo más de 

400 millas: una buena jornada de navegación. El 

otro tándem español, con los patrones Àlex Pella 

y Pepe Ribes a bordo, mantiene la distancia, al 

igual que los franceses del Goupe Bel, Sébastien 

Audigane y Kito de Pavant, a unas 600 millas de 

la cabeza de la competición. En quinto lugar se 

sitúa el Renault ZE, de los cántabros Pachi Rivero 

y Toño Piris. Este quinteto forma el grupo de 

cabeza, a unas 500 millas del Mirabaud, que 

sigue al acecho de futuras oportunidades.

en Cabeza de La regata
Jean-Pierre Dick y Loïck Peyron continúan con su recorrido en cabeza de 

la Barcelona World Race. A pesar de contar con una cómoda ventaja, no 

tienen las cosas fáciles. 

desCUbra eL diario de a bordo en vídeo
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre



www.dominiquewavre.com

Mirabaud & Cie, banquiers privés
Laurent Koutaïssoff
29, boulevard Georges-Favon
1204 Genève
T: +41 58 816 23 90
M: +41 79 786 78 93

crédits photos : © Thierry Martinez / © Benoît Stichelbaut / © Wavre-Paret

MaxComm Communication
Bernard Schopfer
T: +41 22 735 55 30
M: +41 79 332 11 76
bernard.schopfer@maxcomm.ch

http://www.maxcomm.ch
bernard.schopfer@maxcomm.ch

