
Otra salida cOmO en 2010

dOminique y michèle a régimen

dañOs cOlaterales

clasiFicaciÓn: 5ª posición
meteO : En el centro de un anticiclón, pero próximos a la 
depresión tropical Atu. Cielo nuboso y riesgo de tormentas 
VientO : Viento del noroeste, 10 nudos 
VelOcidad : 8 nudos

diarO de a bOrdO
Viernes 25 de febrero de 2011

desayunO : Cereales con mango
meal n°1 : Sheperd’s Pie (empanada de cordero 
y patata) + flan de vainilla y frambuesa
meal n°2  : Cerdo + arroz con vainilla



“Esto no cambia las cosas demasiado para noso-

tros”, explica Dominique. “Estamos metidos de 

lleno con las condiciones actuales”.

Michèle Paret se recupera de los problemillas de 

salud que arrastra desde su travesía del océano 

Índico. “Por una vez y sin que sirva de precedente 

me siento delante del teclado sin mi luz fron-

tal porque es de día”, relata la co-patrona del 

Mirabaud. “Puede que sea el cambio de lon-

gitud el que modifica mis pequeños hábitos. 

Hemos cruzado el antemeridiano y esto siempre 

genera profundas reflexiones y una pequeña de-

sorganización, les aseguro que bajo control, en 

la gestión de nuestros relojes y calendarios varios 

que llevamos a bordo y que hay que poner al día 

imperativamente, para evitar el desajuste con el 

resto del mundo.

En este caso y si entra en juego la fatiga y la lógica 

de la situación no aparece con una evidencia extrema, 

sólo queda una solución: recurrir al GPS. Un pequeño 

control solamente sirve para verificar que las polari-

dades en el cerebro se han dado la vuelta y que ahora 
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en lugar de llevar 12 horas de avance con el horario de 

Barcelona llevamos 12 horas de retraso.

El color de la postal de este 25 de febrero es un 

gris claro. El viento es del suroeste y amaina y el 

Mirabaud descansa. El piloto automático dirige 

la ruta y nosotros dirigimos al piloto con nuestro 

dedo índice. Ya pueden imaginarse que no es una 

situación de las más estresantes, ni agotadoras 

que hemos vivido, salvo por nuestros dedos ín-

dices… Y nos permite descansar algo en el ecua-

dor del recorrido de la Barcelona World Race y de 

acumular horas de sueño sin ningún problema, 

prueba de que nos hace falta el descanso.

Seguimos vigilando el ciclón Atu, que desciende 

hacia el sur. El Mirabaud será capaz de evitarlo 

pasando ligeramente delante de su trayectoria. En 

ese caso nos encontraremos con  vientos fuertes 

pero manejables. En cambio, en nuestra ruta se 

presenta de nuevo una zona de altas presiones… 

Esperamos que esto no nos frene demasiado y, 

si fuera así, deberíamos de revisar nuestro plan”, 

concluye Michèle.

El paso del estrecho de Cook ha comprimido las diferencias en la flota 

y ha provocado de alguna forma un nuevo arranque de esta vuelta al 

mundo. A excepción de los dos equipos líderes, que se alejan unas mil 

millas, el grupo perseguidor lucha por las siguientes posiciones en una 

zona de 600 millas.    

> Dominique analiza 
la trayectoria del ciclón 
tropical Atu en sus ficheros 
de meteorología



El Mirabaud debería haber sido fotografiado y filmado en todos los 

ángulos a su paso por el estrecho de Cook. Se había incluso fletado un 

helicóptero especial, con una plaza reservada para un fotógrafo espe-

cializado de vela, pero el terrible terremoto que sacudió esta semana la 

isla sur de Nueva Zelanda dio al traste con estos planes.  

Hemos consumido más de la mitad de las provi-

siones y la consigna ahora es ‘nada de despilfar-

rar’. En resumen, hemos vuelto a los tiempos de 

nuestra infancia cuando escuchábamos aquello 

de: ‘termínate la sopa’, al tiempo que evitamos 

pensar en los buenos platos caseros que coci-

naba mamá a fuego lento. 

Incluso si circulaban rumores sobre si parába-

mos o no en Wellington para avituallar el barco, 

lo cierto es que nunca nos lo planteamos. Las 

raciones que llevamos a bordo son generosas así 

que procuraremos apartar un poco de comida 

cada día. Además sé que disponemos de una 

bolsa de ‘urgencia alimentaria’ que debería de 

permitirnos regresar a tierra (con la venia de los 

anticiclones) sin necesidad de comer algas (a 

menos que las algas contengan hierro, que me 

vendría muy bien)”. 

dOminique y 
michèle a régimen

clasiFicaciÓn
25 de FebrerO a las 08:30 gmt

El helicóptero previsto para seguir al Mirabaud fue requisado por las autoridades del país para poder 

asistir a las víctimas del seísmo en Christchurch, y la única foto aérea del Mirabaud pasando por Wel-

lington fue tomada por el propio piloto, Dave Greenberg, que pudo hacerla mientras dirigía su rumbo 

hacia la ciudad afectada con el fin de recoger a los heridos que debían ser trasladados a Wellington. El 

próximo intento será en cabo de Hornos, si la trayectoria y la hora del paso de Mirabaud lo permiten.

dañOs cOlaterales

1) Virbac PaPrec 2 (+0.0) 7) estrella damm (+1642.1)

2) maPFre (+8.2) 8) hugO bOss (+1194.0)

3) renault Z.e. (+1173.6) 9) gaes (+1799.1)

4) neutrOgena (+1263.5) 10) FOrum maritim catala (+3185.7)

5) mirabaud (+1359.4) 11) central lechera asturiana (+3561.8)

6) grOuPe bel (+1602.8) 12) We are Water (+4290.3)

“Esta mañana hemos llevado a cabo una pequeña visita inesperada a 

nuestra ‘despensa’ para contar la cantidad de bolsas de comida”, detal-

la Michèle. “No me ha llevado mucho tiempo ya que nos quedan cinco 

bolsas, que deberían durar cinco semanas. 

descubra el diariO de a bOrdO en VídeO
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre
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