
El piE En El acElErador

la higiEnE, una prEocupación sEcundaria

“ViVimos En horario suizo”

clasiFicación : 6ª posición
mETEo : Cielo plomizo, chubascos, temperaturas glaciales-
ViEnTo : Noroeste, 20 nudos
VElocidad : 15 nudos

diaro dE a bordo
Viernes 11 de febrero de 2011

dEsayuno : Muesli con leche
almuErzo : Chili con carne y macedonia de frutas con natillas
comida : Fondue a los cuatro quesos y arroz con vainilla



“Es paradójico, pero cuando el viento sopla con 

fuerza tenemos menos trabajo”, explica Domi-

nique Wavre. “Evidentemente el estrés aumenta 

y esto provoca que no durmamos serenamente, 

pero cuando el viento es flojo, reglamos el barco 

de forma constante, cambiamos las velas con fre-

cuencia y pasamos más tiempo a la caña, así que 

esto nos fatiga más”. 

Estos últimos días el Mirabaud ha aumentado su 

ventaja sobre su perseguidor inmediato, el Neu-

trogena, en 100 millas y ha acortado la distancia 

con el Renault Z. E., quinto de la clasificación, 

en 200 millas. El Groupe Bel ha anunciado que 

probablemente hará escala en Nueva Zelanda, 

por lo que será penalizado con 48 horas, según 

la normativa de la regata. La pareja franco-suiza 

tiene por lo tanto oportunidades para mejorar, 

que esperan poder aprovechar.

“La travesía del mar de Tasmania será compleja 

y podría deparar sorpresas. Nunca hemos nave-

gado por esta zona en esta época del año, así 

que será un descubrimiento para nosotros”. El 
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Mirabaud llegará a estas aguas cercanas a Aus-

tralia a mediados de la semana que viene por lo 

que todavía es un poco pronto para planificar la 

ruta en función de las condiciones meteorológi-

cas. “Empezaremos a pensar en ello en 2 ó 3 días. 

Lo que está claro es que en esta parte del mundo 

y en este periodo podemos encontrarnos tanto 

tormentas horribles como zonas de calma total”, 

relata Dominique.

De momento el Mirabaud navega con vientos 

del noroeste constantes, rumbo hacia la próxima 

puerta anti-hielos, llamada la ‘barrera austra-

liana’. “Michèle descansa ya que acaba de pasar 

una hora en el pañol (el interior frontal del barco) 

plegando un espí. Con los movimientos violen-

tos del barco, esta tarea requiere un esfuerzo 

intenso, pero de forma general la tripulación se 

encuentra bien y el barco, en buen estado. No 

pensamos parar en Nueva Zelanda”.

Días de suerte para el Mirabaud que navega con un viento fuerte que sopla generalmente en la buena 

dirección y que ha subido la media de velocidad en los instrumentos de medición. Sorprendentemente, 

estas duras condiciones permiten a ambos co-patrones cargar algo las pilas. 



El Mirabaud es como una cáscara vacía en el 

interior, en la que sólo encontramos elementos 

indispensables como una mesa de cartas, pantal-

las de ordenador, un pequeño hornillo de gas y 

espacio para organizar el avituallamiento y algu-

nas herramientas. El baño consiste en un cubo 

de plástico así que no hay que perder tiempo en 

buscar un lavabo…

“Es verdad que la higiene no es una de nuestras 

preocupaciones principales”, precisa Dominique. 

“Nos apañamos como podemos, con toallitas 

húmedas y esperamos poder darnos una ducha 

en el mar de Tasmania, si hace el suficiente ca-

lor. De momento apenas nos quitamos los forros 

polares y la ropa impermeable. Hace además una 

semana que no me afeito. Simplemente no he 

tenido tiempo”.

la higiEnE, una 
prEocupación sEcundaria

clasiFicación
11 dE FEbrEro a las 11:00

“El más importante y del que nos fiamos más, 

es nuestro reloj biológico”, cuenta Dominique. 

“Cuando el sol se pone sentimos más la fatiga, 

naturalmente. Nos recuperamos mejor con las 

horas de sueño de noche que las de día. Las co-

midas siguen también este ritmo biológico. Por 

la mañana preferimos comer avena y café que 

curry… Sin embargo, vivimos en la hora suiza 

o europea para el resto de tareas: las comuni-

caciones telefónicas, las entrevistas, el contacto 

por radio con los organizadores de la regata… 

Intentamos recordar que a veces, cuando son las 

9 de la mañana para nosotros son las 2 de la 

madrugada en Europa…”.

“ViVimos En 
horario suizo”
La gestión de horarios no es fácil en una vuelta al mundo ya que el barco se 

traslada de longitud en longitud franqueando al tiempo husos horarios. Con el 

fin de compensar este cambio constante de hora, Dominique y Michèle llevan 

a bordo del Mirabaud varios relojes. 

dEscubra El diario dE a bordo En VídEo 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre

1) Virbac paprEc 3 (+0.0) 7) nEuTrogEna (+1708.7)

2) mapFrE (+444.2) 8) hugo boss (+2187.0)

3) EsTrElla damm (+510.8) 9) gaEs (+2196.5)

4) groupE bEl (+788.8) 10) Forum mariTim caTala (+3296.2)

5) rEnaulT z.E. (+1180.9) 11) cEnTral lEchEra asTuriana (+3536.2)

6) mirabaud (+1602.5) 12) WE arE WaTEr (+3545.6)
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