
CondiCiones ‘paradisíaCas’

ojo Con los iCebergs

no hay privaCiones a bordo del Mirabaud

ClasiFiCaCiÓn: 6ª posición
MeTeo: Soleado; temperaturas suaves (10º C)
vienTo: viento del oeste, 20 nudos
veloCidad: 17 nudos

MenÚ :
desayuno : Cereales con mango
almuerzo : pollo estilo Tikka y postre de avellanas
Comida : pollo al curry, pasta carbonara y arroz con leche y chocolate

diario de a bordo
Martes 8 de febrero de 2011



“El sol brilla con toda su fuerza, tenemos 20 

nudos de viento en la buena dirección, el mar 

está extraordinario y todo va bien a bordo; las 

condiciones son simplemente paradisíacas”, rela-

ta Dominique Wavre. “Hemos tenido una noche 

movida; apenas se veía la luna y avanzábamos 

muy rápidamente, así que ha sido complicado, 

pero estamos encantados de poder constatar 

esta mañana que hemos aumentado la distancia 

entre nuestro competidor más próximo, Neutro-

gena”.

El único ‘pero’ a este cuadro idílico es que el Mi-

rabaud avanza de nuevo en dirección norte con 

el fin de cruzar la ‘Puerta de Ámsterdam’ en unas 

horas, donde se encuentra un gran anticiclón. “El 

viento amainará progresivamente en las próxi-
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mas horas y vamos a perder un poco de terreno 

con respecto a los líderes de la regata. Vamos a 

adentrarnos en una zona de calma total, para diri-

girnos a continuación al sur donde el viento nos 

vendrá por la popa”, detalla Wavre.

Tras haber navegado en condiciones difíciles en 

estos últimos días, Dominique y Michèle apro-

vechan las condiciones relativamente clementes 

de ahora para descansar y llevar a cabo algunas 

tareas de mantenimiento del barco. “Vamos con 

las velas izadas a tope y el piloto aguanta bien. 

Hemos dormido bien y aprovechamos este breve 

periodo de calma para reparar algunas cosillas, 

pero el estado del barco en conjunto es bueno”.

El Mirabaud navega actualmente a través de una de las zonas más inaccesibles del planeta, a 

aproximadamente 4.000 kilómetros de Sudáfrica y 2.500 de Australia. Las islas más cercanas son 

los territorios australes franceses, como las islas Kerguelen, a unos 700 kilómetros al sudoeste. 

No hace falta explicar que no hay casi nadie en los alrededores, algo que no afecta de ninguna 

manera a la tripulación del Mirabaud.



“La pasada noche tuvimos que modificar nuestra 

ruta con el fin de evitar un iceberg”, explica Do-

minique. “No lo habíamos visto, pero sí detecta-

mos una mancha sospechosa en nuestro radar, a 

una veintena de millas. Hemos decidido jugar la 

carta de la prudencia con el objetivo de evitarlo”.

Otras tripulaciones han llevado a cabo una elec-

ción similar, como es el caso de Pepe Ribes y Álex 

Pella, del Estrella Damm, quienes han modificado 

ligeramente su ruta para esquivar un iceberg y, 

sobre todo, los hielos flotantes que lo acom-

pañan, unos trozos de hielo que pueden alcan-

zar varias toneladas y de los tan sólo flota una 

pequeña parte, por lo que muchas veces ni los 

radares pueden detectarlos. “La temperatura 

del agua es anormalmente alta”, apunta Domi-

nique, “sobre unos 14 grados”. Esto acentúa 

la fragmentación de los icebergs, por lo que se 

convierten en algo todavía más peligroso”.

OjO COn 
los iCebergs

ClasiFiCaCiÓn
08 de Febrero a las 11:00

1) virbaC papreC 3 (+0.0)

2) MapFre (+704.5)

3) esTrella daMM (+724.5)

4) groupe bel (+834.0)

5) renaulT Z.e. (+1137.1)

6) Mirabaud (+1591.1)

7) neuTrogena (+1621.0)

8) gaes (+2318.7)

9) hugo boss (+2382.3)

10) ForuM MariTiM CaTala (+3252.7)

11) We are WaTer (+3456.8)

12) CenTral leChera asTuriana (3643.7)

“Primero hervimos el agua, una vez la hemos 

desalinizado. A continuación abrimos una 

bolsa de comida y añadimos un poco de agua. 

Conservamos el resto para hacer un café tras la 

comida. Luego cerramos la bolsa y esperamos 

un momento antes de ‘sentarnos a la mesa’. 

En la medida de lo posible, comemos juntos”, 

precisa Dominique. “Nos sentamos en el suelo, 

en el interior del barco y pasamos un momento 

de buena convivencia. Aprovechamos para char-

lar un rato, o para hablar de la estrategia de la 

regata. En general nuestras comidas duran unos 

diez minutos. Sabemos que no nos sobrará mu-

cha comida al final de esta vuelta al mundo y 

que no debemos exagerar las cantidades, pero 

comemos conforme el hambre que tenemos y 

nuestras provisiones están bajo control gracias a 

la excelente planificación de Magali”.

no hay privaCiones 
a bordo del Mirabaud

Las puertas anti-hielo establecidas por la organización de la Barcelona 

World Race son muy restrictivas desde un punto de vista estratégico, pero 

su razón de ser es perfectamente legítima. 

Dominique y Michèle se han adaptado perfectamente a la comida 

liofilizada que forma parte de su día a día. 
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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

