
Rumbo al estRecho de cook

dominique y michèle, supeRestRellas 

haga sus pReguntas a dominique y michèle

clasiFicaciÓn : 7ª posición
meteo : Soleado y mar llana
Viento : Viento del noroeste, 12 nudos
Velocidad : 11 nudos

diaRo de a boRdo
Lunes 21 de febrero de 2011 

desayuno : Avena con frambuesa
comida n°1 : Chile con carne + natillas
comida n°2  : Pasta con pollo y tocino + arroz con  
          leche y melocotón



 Al igual que el resto de competidores que ya 

han atravesado el estrecho, Dominique y Michèle 

guardarán en una bolsa estanca cintas de vídeo 

y tarjetas fotográficas que contienen el material 

producido desde su salida en Barcelona el pasado 

31 de diciembre, al tiempo que un bidón con 

medicamentos para Michèle será transferido a 

bordo. “En estas últimas semanas, he sufrido una 

pérdida de glóbulos rojos que me ha provocado 

diversos síntomas, como un sofoco constante, 

un aumento de la fatiga y una pérdida de ape-

tito”, explica la co-patrona del Mirabaud. “El 

doctor Jean-Yves Chauve, que se ocupa desde 

hace años de nuestro seguimiento médico a dis-

tancia, me ha prescrito un tratamiento que ha 

dado muy buenos resultados, como la toma de 

comprimidos con hierro. Debo seguir este tra-

tamiento todo el tiempo, incluso si me siento 

mejor. Desconozco los efectos que tendría en mi 

salud suspender el tratamiento así que prevemos 

embarcar nuevas cajas de medicamentos como 

medida de precaución”.

El Mirabaud no se beneficiará de ninguna ventaja 

competitiva y este intercambio no será sancio-

nado. “El reglamento es muy claro”, precisa el 

Rumbo al estRecho de cook

Director de regata de la Barcelona World Race, 

Denis Horeau. “El artículo 4.12 del Anuncio de 

Regata estipula que se autoriza la entrega de 

medicamentos bajo consejo médico, siempre y 

cuando el barco haya informado a la Dirección de 

regata de antemano y que el médico haya confir-

mado que esta entrega es necesaria. Los medi-

camentos no deben considerarse un producto de 

asistencia. Eso sí, nadie podrá subir a bordo. Si 

el barco no se para en un puerto, ni fondea ni 

queda amarrado, esta entrega no se considerará 

como una parada técnica”.

Dominique y Michèle no tienen la intención de 

ralentizar su marcha durante esta transferencia 

de estos productos. Adelantados a poca distancia 

por todos los veleros en la lucha por la tercera 

plaza, esperan poder salir lo más rápidamente 

posible de este estrecho de Cook, conocido tanto 

por sus rachas de viento como por sus encalma-

das, y poner rumbo cuanto antes hacia el ‘Gran 

Sur’.

Las previsiones apuntan a que Dominique Wavre y Michèle Paret llegarán al estrecho de Cook, que separa 

las islas norte de la sur en Nueva Zelanda, este martes. Los co-patrones del Mirabaud aprovecharán su 

proximidad a tierra para llevar a cabo un breve intercambio de material con los organizadores de la regata.   



« ¿Cómo haces para seguir tan bella, tras un 

mes y medio en alta mar? Michèle, comparte tu 

secreto. Besos  » (mireille) 

« Acabo de ver este vídeo, que aconsejo a todo 

el mundo, y sólo puedo decir una cosa: qué bello 

es el Mirabaud .  » (delphine)

« I’ve just seen your latest video (and have 

forwarded the link to everyone I know!) and 

there is just one thing to say: Mirabaud is   

beautiful ! »  (olivier)

« Que Dom no se deje crecer mucho la barba, o 

le confundiremos con un Imán  » (alan)

« Sois realmente la pareja ideal, da gusto veros. 

¡Buen viento! » (Rose-marie)

« Soberbio, continuad así  » (oliver)

« ¿Estáis ya en el ‘Gran Sur’? Buen ambiente, 

buena estela… Sentimos vuestra serenidad y 

vuestra alegría. ¡Bravo! Me hacéis soñar  » (Joel)

« Yo prefiero tener ambos pies en tierra firme  » 

(patricia)

« ¡Soberbio! Dios sabe que me dais envidia, qué 

libertad… Magnífico… » (michel)

dominique y michèle, 
supeRestRellas

clasiFicaciÓn
21 de FebReRo a las 08:30 gmt

¿Se pregunta qué leen estas semanas Dominique y Michèle y llevan libros a bordo del Mirabaud? 

¿Cuáles son sus gustos musicales? ¿Le gustaría saber lo que más echan de menos, cómo soportan 

el aislamiento y la soledad, si juegan a las cartas o tocan la guitarra cuando el mar está en calma…?

Envíenos sus preguntas y las transmitiremos al Mirabaud : media@maxcomm.ch

haga sus pReguntas a 
dominique y michèle

1) ViRbac papRec 3 (+0.0) 7) miRabaud (+882.6)

2) mapFRe (+123.8) 8) hugo boss (+1194.0)

3) estRella damm (+719.5) 9) gaes (+1424.5)

4) gRoupe bel (+719.6) 10) FoRum maRitim catala (+2967.1)

5) Renault Z.e. (+739.9) 11) centRal lecheRa astuRiana (+3318.5)

6) neutRogena (+804.5) 12) We aRe WateR (+3724.9)

La cuenta de Facebook de Dominique y Michèle está cosechando un 

éxito tremendo, ya que  permite a los seguidores del Mirabaud enviar 

sus mensajes a ambos patrones. He aquí un extracto :

media@maxcomm.ch


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
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