
Un pasaje delicado

pacífico: pida el programa

la polUción está omnipresente

clasificación : 6ª posición
meteo : Cielos grises, mar moderada, navegación al 
borde de un anticiclón
Viento : Viento del noroeste, 20 nudos
Velocidad : 16 nudos

diaro de a bordo
Martes 15 de febrero de 2011

desayUno : Muesli
almUerzo : Pasta y ratatouille
comida : Pollo al curry, mousse de chocolate



“Michèle duerme; está bastante cansada ya que 

ha pasado varias horas a la caña. La temperatura 

ha caído mucho en los últimos días y las horas en 

el puente se hacen pesadas por el frío”, relata 

Dominique, que no se olvidó ayer de felicitar ayer 

a su co-patrona con motivo de San Valentín.

“El piloto automático ha tomado ahora el relevo 

y yo me ocupo de planificar nuestra ruta. Nave-

gamos bajo espí con 20 nudos de viento. Ahora 

vamos muy rápidos y sentimos una verdadera 

liberación al no estar limitados por las puertas 

de seguridad. Dicho esto, anoche pasamos a 20 

millas al norte de un gran iceberg que nos ha 

recordado de una forma muy concreta el porqué 

de la existencia de estas puertas”.

El velero Neutrogena de Boris Herrmann y Ryan 

Breymaier se ha vuelto a situar al alcance del Mi-

rabaud gracias a condiciones favorables. “Nues-
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tro ‘match’ contra ellos continúa y sigue siendo 

muy intenso”, cuenta Dominique. “Nuestras ru-

tas son paralelas; ellos navegan a una veintena de 

millas al norte a la misma velocidad que nosotros. 

Esto añade sin duda un punto de emoción”.

Hace tres semanas los competidores de la Barce-

lona World Race entraron en el ‘Gran Sur’. Tres 

semanas de un horizonte cubierto, cielo gris, 

humedad, borrascas, mala mar y ruido ininter-

rumpido en el interior del casco de carbono. Tras 

el Índico llegará el Pacífico… y otras tres semanas 

en el mismo horizonte hostil. La llegada al mar 

de Tasmania romperá algo esta rutina y abrirá un 

esperado paréntesis antes de entrar de lleno en 

el Pacífico Sur.

Dominique Wavre y Michèle Paret han terminado de bordear la barrera aus-

traliana y pueden por fin elegir su ruta hasta el estrecho de Cook en Nueva 

Zelanda, que cruzarán muy probablemente entre el 23 y el 24 de febrero.



Antes de romper su mástil el Foncia de Michel 

Desjoyeaux y François Gabart se topaba con un 

objeto no identificado, mientras que el velero 

español Mapfre fue víctima de daños en una 

de sus orzas de deriva como consecuencia del 

choque contra un objeto. “Nosotros también 

hemos visto numerosos desperdicios en el Atlán-

tico, pero aquí en los mares del sur, la situación 

es algo mejor”, detalla Michèle Paret. “Nos ha 

sorprendido encontrar cantidades enormes de 

algas cerca de las islas de Kerguelen, que se en-

redaban en la quilla. Nos hemos visto obligados 

a escorar el barco al máximo para que la quilla 

saliera del agua y poder limpiarla así de algas”. 

El Mirabaud se va acercando a tierra firme: pri-

mero al sur de Australia y más adelante, hacia 

el final de la semana, a Nueva Zelanda, donde 

seguirán encontrando deshechos consecuencia 

de la huella del ser humano en el planeta Tierra.

la polUción 
está omnipresente

clasificación
15 de febrero a las 11:00

La puerta nº 2 ha subido en 120 millas y se ha 

añadido una tercera puerta. Los patrones debe-

rán dejar un punto de estos dos segmentos vir-

tuales de 250 millas de largo a estribor. ¿Cuál 

es la razón de esta reordenación del recorrido? 

Se han detectado algunos hielos flotantes que se 

han desplazado hacia el norte, empujados por 

potentes depresiones. Varios de estos trozos de 

hielo sobrepasan los 500 metros de largo; algu-

nos incluso el kilómetro. En ocasiones, pedazos 

enteros se desprenden y se crean así pequeños 

icebergs o hielos flotantes, que son la verdadera 

obsesión de los tripulantes. En los próximos días 

Dominique y Michèle pondrán rumbo a Nueva 

Zelanda y al estrecho de Cook. Los icebergs se 

convertirán entonces  -temporalmente- en un 

recuerdo. 

pacífico: 
pida el programa

1) Virbac paprec 3 (+0.0) 7) neUtrogena (+1737.2)

2) mapfre (+500.3) 8) HUgo boss (+1969.0)

3) estrella damm (+656.6) 9) gaes (+2104.1)

4) groUpe bel (+873.2) 10) forUm maritim catala (+3899.8)

5) renaUlt z.e. (+1367.1) 11) central lecHera astUriana (+4154.6)

6) mirabaUd (+1714.1) 12) We are Water (+4367.5)

Varios de los participantes de la Barcelona World Race se quejan desde 

la salida de los deshechos con que se han ido encontrando a lo largo de 

su recorrido: bolsas de basura, botellas de plástico, bidones… 

La dirección de regata publicó a finales de la semana pasada un nuevo 

cambio en la situación de las puertas de seguridad anti-hielo del Pacífico 

(tras pasar por Nueva Zelanda). 
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