
El cabo dE Hornos En El punto dE mira

una confErEncia EspEcial

clasificaciÓn : 5ª posición
mEtEo : Sucesión de fuertes depresiones del oeste, 
mar gruesa, cielo plomizo
ViEnto : Viento del suroeste de 25 nudos
VElocidad : 15 nudos

diario dE a bordo 
Viernes 4 de marzo de 2011

dEsayuno : Avena con frambuesa
comida n°1 : Espagheti boloñesa y arroz con manzana
comida n°2  : Fondue a los cuatro quesos y arroz con 
leche y chocolate



“La situación está bajo control”, comenta Domi-

nique, que añade: “Evidentemente no es lo ideal 

y Michèle preferiría estar a mi lado en el puente 

de mando, pero tenemos que acostumbrarnos a 

esta situación. La seguridad y la salud son lo más 

importante”.

Dominique ha bordeado el cabo de Hornos en 

siete ocasiones, mientras que Michèle ha navega-

do por delante del cabo dos veces. “Me acuerdo 

de mi primer paso por Hornos con emoción”, re-

cuerda Michèle: “Navegaba a bordo del Maiden, 

el antiguo Disque d’Or III de Pierre Fehlmann. Pa-

samos muy cerca del cabo, de día, con 15 nudos 

de viento y bajo un sol magnífico. Bebimos cham-

pán y cantamos, fue un momento genial. Éramos 

la primera tripulación femenina de la historia en 

pasar Hornos. En cambio, en la primera edición 

de la Barcelona World Race, con Dominique, lle-

gamos de noche y no vimos nada.

Es un lugar muy especial, mítico… Las condi-

ciones son duras y antes de llegar a Hornos tene-

mos que cruzar un desierto líquido enorme y muy 

hostil. Sabemos que estamos en un lugar al que 

no pertenecemos debido a las condiciones, en el 

que simplemente se nos tolera. Pasar el cabo de 

Hornos significa aflojar la presión. Sabemos que 

lo más duro y lo más peligroso se encuentra a 

nuestras espaldas.

Además, el cabo de Hornos es un cementerio 

de barcos y de tripulantes, así que forzosamente 

pensamos en ello al cruzarlo y existe un aspecto 

de  ‘recogimiento’ que para mí es importante. 

Amamos el gran sur, su belleza y su dureza, pero 

es todo un alivio dejarlo atrás”.

El cabo dE Hornos En El punto dE mira
El Mirabaud se encuentra actualmente en ruta hacia el cabo de Hornos a una velocidad relativamente 

moderada, con Michèle en reposo por la anemia que sufre. Dominique lleva el velero en solitario hacia el 

cabo de Hornos bajo condiciones muy complicadas, con un viento que supera en ocasiones los 40 nudos y 

una mar gruesa.  

> Dominique has already rounded 
Cape Horn seven times, including 
onboard Disque d’Or III in 1981 
and Merit Cup in 1989.



Los co-patrones del Mirabaud respondieron 

a las numerosas preguntas de los periodistas 

y los representantes de Mirabaud. He aquí 

un extracto de lo que dijeron :

“La vida en el gran sur es una vida particular, 

donde hay muchísimo viento y olas. El barco es 

muy ruidoso y estamos constantemente sacu-

didos. Es una vida bastante estresante porque 

con mucho viento nos da miedo que el barco 

se vaya de un lado por una ola. Y además hay 

que tener mucho cuidado con los icebergs. Son 

condiciones salvajes y muy difíciles, pero es un 

mundo particular, una vida de 24 horas bajo la 

presión de las olas y el viento”.

“Aquí no hay calefacción, así que nos vestimos 

con forros polares sobre más forros polares. Pa-

samos un poco de frío por lo que comemos y 

bebemos caliente y nos ponemos gorros”.

“El estado del Mirabaud es bueno, aunque el 

lunes por ejemplo la veleta dejó de funcionar de 

repente así que pusimos en marcha una veleta 

de socorro, que es algo menos precisa, pero 

aparte de esto todos los sistemas funcionan nor-

malmente, las velas están intactas y no hay que 

lamentar averías, a pesar de que sentimos que el 

barco se encuentra algo cansado”.

una confErEncia EspEcial

clasificaciÓn
04 dE marzo a las 08:30 Gmt

1) Virbac paprEc 2 (+0.0) 7) EstrElla damm (+2022.9)

2) mapfrE (+270.9) 8) HuGo boss (+2444.2)

3) rEnault z.E. (+1602.9) 9) GaEs (+2689.5)

4) nEutroGEna (+1704.8) 10) forum maritim catala (+4748.1)

5) mirabaud (+1845.4) 11) cEntral lEcHEra asturiana (+5031.3)

6) GroupE bEl (+1949.8) 12) WE arE WatEr (+5325.6)

Dominique y Michèle participaron este martes en una vídeo 

conferencia especial con medios de comunicación españoles 

que se dieron cita en la Fundació Navegació Ocèanica Barce-

lona, FNOB, organizadores de la Barcelona World Race.

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