
“Al rAlentí, con picos de 25 nudos”

el cAbo de lA liberAción

Alumnos suizos cAminAn en Apoyo del mirAbAud

clAsiFicAción : 6ª posición
meteo : Sistema fuerte de depresiones, cielo cubierto, 
temperatura glacial
Viento : Viento del noroeste, 40 nudos
VelocidAd :18 nudos

diArio de A bordo
Martes 8 de marzo de 2011

menÚ : Céréales
comidA n°1 : Tajín y mousse de chocolate
comidA nº2  : Pasta a la carbonara



“Hemos reducido la superficie vélica y navega-

mos de una forma muy conservadora”, confirma 

el patrón del Mirabaud, que añade: “El viento 

sopla muy fuerte, con ráfagas de más de 40 

nudos. La mar es muy gruesa y es imposible 

ralentizar correctamente un velero como el Mira-

baud. Cuando planeamos por encima de las olas, 

alcanzamos puntas de velocidad de 25 nudos, o 

incluso más, de forma regular. Los golpes en el 

barco son fuertes y en todos los sentidos, por lo 

que no es fácil que Michèle descanse con estas 

condiciones”.

La salud de la co-patrona del Mirabaud ha mejo-

rado ligeramente. Michèle sigue débil y le cuesta 

alimentase correctamente, pero va recuperando 

fuerzas gracias a los cuidados de Dominique, al 

calor (relativo) de su litera y al reposo forzado.

“Nos encontramos a unas 300 millas del cabo 

de Hornos, adonde esperamos llegar mañana. 

Vamos a continuar navegando en estas condi-

ciones tan violentas al menos hasta pasar Hor-

nos; a partir de entonces pondremos rumbo al 

norte y las condiciones mejorarán  rápidamente. 

“Al rAlentí, con picos de 25 nudos”

Además la temperatura subirá, lo que nos vendrá 

francamente bien”.

Durante estos últimos días, los co-patrones del 

Mirabaud han recibido incontables mensajes de 

apoyo de sus seguidores y amigos, así como nu-

merosos consejos como: ‘poner a remojo clavos 

oxidados y beber el agua para absorber el hierro, 

descansar, dejarse mimar por Dominique, tomar 

sales de Schussler que les arroje sobre el puente 

algún otro barco que pase por cabo de Hornos’, 

etc.

“Todos estos mensajes nos llegan a través del 

correo electrónico y nos emociona recibirlos. Nos 

reconforta enormemente y nos viene muy bien. 

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo”.

El patrocinador principal de Dominique y Michèle, 

Mirabaud, ha transmitido también un mensaje de 

apoyo a los patrones precisando de nuevo que la 

salud es lo primero, que están a su lado y que les 

apoyan totalmente en esta prueba.

El Mirabaud navega por debajo de su potencial en su acercamiento al 

cabo de Hornos. Michèle Paret continúa descansando para recuperarse 

de la debilidad derivada de la anemia que sufre desde hace semanas 

mientras Dominique realiza las maniobras a bordo en solitario.  



El faro del cabo de Hornos es la marca de navegación más meridional del globo terráqueo. Un guar-

dián vela por el funcionamiento de su luz, a pesar de que su utilidad es sobre todo simbólica, debido 

al escaso tráfico marítimo en estas latitudes. Por poco que la noche sea clara, este faro es para el 

navegante la señal visible que le despide de los mares del sur. El faro de cabo de Hornos es una torre 

metálica roja y blanca de 23 metros de altura, enclavada en el acantilado sur de la isla de Hornos, cuya 

altura es de 127 metros.

Cabe recordar que el término ‘Everest de los navegantes’ no es del todo cierto ya que son muchos más 

los que han ascendido a la cumbre más alta de la Tierra que los que han bordeado el famoso ‘cabo 

duro’.

el cAbo de lA liberAción

clAsiFicAción 
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Los alumnos del ciclo de orientación de Seymaz, en Thônex, a las afueras de Ginebra, se encuentran 

entre los numerosos seguidores de Dominique y Michèle. Por iniciativa de Marc Houlmann, un cono-

cido navegante del lago Lemán y profesor de educación física de la escuela, se anima a los alumnos 

de 12 años a caminar lo más frecuentemente posible (en paseos, el trayecto al colegio, etc) Sus pasos, 

transformados en millas, hacen avanzar a barcos ficticios en la subida del Atlántico desde su paso por 

el cabo de Hornos.

Los barcos virtuales de la escuela acompañan al Mirabaud en su aproximación a Barcelona; una inicia-

tiva que el centro educativo comenzó el año pasado con gran éxito cuando el también navegante suizo 

Stève Ravussin dio la vuelta al mundo.

Alumnos suizos 
cAminAn en Apoyo 
del mirAbAud

1) VirbAc pAprec 2 (+0.0) 7) estrellA dAmm (+1786.9)

2) mApFre (+174.6) 8) HuGo boss (+2432.3)

3) renAult z.e. (+1360.2) 9) GAes (+2625.2)

4) neutroGenA (+1542.1) 10) Forum mAritim cAtAlA (+4494.0)

5) Groupe bel (+1647.7) 11) centrAl lecHerA AsturiAnA (+6129.3)

6) mirAbAud (+1753.7) 12) We Are WAter (+6129.3)

Pasar el cabo de Hornos es siempre un momento especial. 

Dominique y Michèle preferirían estar ‘al ataque’ pero este mo-

mento será para ellos, más que nunca, sinónimo de liberación.



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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