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LaBarcelonaWorldRace se dis-
puta ahoramismo en el Atlánti-
co, donde navegan los dos pri-
meros, elVirbac-Paprec y elMa-
pfre, y en el Pacífico, donde la
batalla por la tercera posición
envuelve a cinco veleros y don-
de los problemas de salud y téc-
nicos llenan de preocupación a
varios competidores. La emo-
ción es máxima porque la rega-
ta reúne ahora mismo todos los
elementos quedefinen una vuel-
ta al mundo a vela.En el Virbac-
Paprec, Jean-Pierre Dick y Lo-
ïck Peyron afrontan el antici-
clón de Santa Helena, el viejo
conocido de las travesías del At-
lántico, que se erige como una
barrera en el tramo sur de este
océano y al que siempre hay
que estudiar detenidamente pa-
ra saber qué hacer a varios días
vista. Dick y Peyron cuentan
con una ventaja de unas 270mi-
llas sobre Iker Martínez y Xabi
Fernández, quienes a bordo del
Mapfre se han tomado como un
reto personal el completar la
BWRsin efectuar ninguna esca-
la. Su reparación de dos drizas
atascadas deteniendo el barco a
resguardo de la islaNueva, al la-
do del mítico y temido cabo de
Hornos, ha transmitido a los afi-
cionados a la vela el espíritu de
las regatas extremas, en las que
losmarinos hande resolverlo to-
do por sus propios medios.
Los dos patrones vascos, reco-

nocidos como los grandes cam-
peones de la vela ligera españo-
la, están demostrando su catego-
ría como navegantes oceánicos
y han querido recordar que en
realidad no son unos novatos
en la navegación de altura, co-
mo lo confirma el hecho de que
Xabi Fernández ha doblado ya
cabo deHornos cuatro veces en
los últimos cinco años e Iker
Martínez, tres. Detrás, el Re-
naultdePachi Rivero yToñoPi-

ris encabeza el apretado grupo
que lucha encarnizadamente
en el último tramo del Pacífico,
con Hornos ya cerca:Neutróge-
na, Groupe Bel, Mirabaud y Es-
trellaDamm completan unquin-

teto separado sólo por unas 400
millas. Y en esta guerra deporti-
va, el factor humano es la pre-
ocupación por el estado de sa-
lud deMichèle Paret, la compa-
ñera de DominiqueWavre en el

Mirabaud, cuya anemia desem-
bocó la pasada semana en un
desmayo en plena maniobra.
Demomento descansa relevada
de las guardias yWavre, preocu-
pado, gobierna el barco solo.
Eso ha propiciado que el
Groupe Bel les haya arrebatado
la quinta posición. En el Estre-
lla Damm, el parte de lesiones
también comienza a ser serio.
Tras los golpes en las costillas
sufridos por Àlex Pella y Pepe
Ribes en el temporal que dejó
tras de sí el ciclón Atu, Ribes hi-
zo un mal gesto al saltar dentro
de la bañera y se temeque se ha-
ya dañado un menisco.
El optimismo lo aporta el Fò-

rum Marítim Català, que vuel-
ve a navegar tras su parada téc-

nica en Wellington y lo hace a
muy buen ritmo. Mientras, en
el puerto neozelandés sigue el
Central Lechera Asturiana, ago-
tando todas las posibilidades de
arreglar el palo roto. Y el We
Are Water, farolillo rojo, no de-
ja de sufrir. Tras el revolcón
que les dio una ola en el mar de
Tasmania hace unos días, Jau-
me Mumbrú y Cali Sanmartí
han tenido que buscar resguar-
do en una ensenada de la isla
Durville, amedio camino del es-
trecho de Cook, debido a un
temporal del sur que les blo-
quea el paso. Para los dos ani-
mosos amateurs, la BWR está
siendomuy dura, aunque, como
suele repetir Mumbrú, “nadie
dijo que iba a ser fácil”.c
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Algo para recordar. Iker Martínez, delMapfre, celebra el paso por el Cabo de Hornos,
el pasado 3 de marzo; es la tercera vez que consigue pasarlo
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ARETHA FRANCIS
Charleroi. Servicio especial

El 15-30 para Nadal en el tercer
juegodel segundo set era un refle-
jo de la eliminatoria. Un punto
largo, liderado por el balear y
bien aguantado por Rochus, fina-
lizaba con remate de Rafa cerca
de la red. España ha sidomuy su-
perior en toda la primera ronda
de la Copa Davis contra una Bél-
gica que ha querido jugar, pero
que sólo ha podido ganar un par-
tido. Los de Costa pasan con 4-1
a los cuartos de final. Al final de
ese punto, el Spiroudôme de
Charleroi animaba con ganas al
jugador local, pero también a Ra-
fa. España ha encontrado en el
público belga el mejor soporte de
sus últimos desplazamientos en
esta competición. Y también agra-
decido. “Gracias, España”, decía
una aficionada belga con peluca
roja cada vez que el ojo de hal-
cón, pagado por la FederaciónEs-
pañola deTenis, le servía para ga-
nar algún punto a su equipo.

Nadal sentenció su partido
contra Olivier Rochus con un
6-4, 6-2 en 1h16m. Suficiente pa-
ra que el belga cumpliera, como
decía el pasado jueves, el “sueño
de jugar contra el número uno en
mi país”; que se le abría escapado
de no haber estado la eliminato-
ria sentenciada. Volvía un Rafa a
tope, que ayermismoviajó aEsta-
dos Unidos para preparar sus
próximos torneos: Indian Wells
y Miami. Falló Feli López en el
trámite final. Steve Darcis se im-
puso por 6-7 (4), 7-6 (6) y 7-6 (3),
en el partido más igualado.
España se enfrentará a Esta-

dos Unidos en los cuartos de fi-
nal, después de que ayer Andy
Roddick sellara con el tercer pun-
to el pase ante Chile. España, que
desde el principio sabía que le to-
caría viajar del 8 al 10 de julio, co-
nocerá la pista seleccionada por
el país anfitrión en un máximo
de 15 días. “Sabemos que será
una eliminatoria muy complica-
da”, decía ayerAlbert Costa. Aña-
día que, probablemente, España
encontrará “una pista indoor rá-
pida o una de hierba”.
Los cuartos de final quedan

así: EE.UU.-España, Serbia-Sue-
cia, Alemania-Francia y Kazajis-
tán-Argentina.c

C
uando uno planea na-
vegar unos días aleja-
do de los mundanales
placeres de la tierra

firme sacrifica la mayoría de
comodidades con las que
contamos a diario, pero no
valoramos suficientemente.
Sin embargo en el mar uno
debe saber gestionar los po-
cos placeres con los que la
vida a bordo puede deleitar-
nos, y la comida es uno de
ellos. A buen seguro que en
la BWR cada tripulación tra-
ta este tema de forma distin-
ta, y aún así hay una palabre-
ja que está en boca de todo el
mundo: los liofilizados.
Para los que no los cono-

cen, en realidad no son más
que platos precocinados debi-
damente deshidratados (para
ahorrar el peso del agua) que
antes de ingerir debemos
reconstituir con agua calien-
te. Como el agua a bordo la
fabricamos con un aparato
que se llama desalinizadora o
potabilizadora, y que como
su nombre correctamente
indica sirve para hacer pota-
ble el agua salada extrayendo
la sal que contiene, el peso
del agua extraída es peso
ganado, y por tanto millas
ganadas ya desde el primer
día de regata. Pero ¡ay ami-
gos!, resulta que el comer no
es sólo un acto de nutrición
pura y dura, para reponer las
sustancias que uno pierde.
En el mar, igual que en

tierra, o quizás aún más, la
psique hay que cuidarla. De-

gustar alguna que otra conser-
va que nos transporta a casa
o a nuestra tierra amada es
una gran dosis de moral en
forma de olores y sabores,
cuando uno está rodeado por
decenas de millones de litros
de mar salada, en forma de
olas, espuma y rociones. No
hay más que imaginarse a los
primeros barcos que por cier-
to ya han doblado el temido y
venerado Cabo de Hornos,
en la punta más austral de
Sudamérica, celebrando su
paso por éste para finalmente
poner proa hacia el Norte en
búsqueda del ecuador por
segunda vez en la regata.
¿Cómo lo celebras? General-
mente las mejores viandas las
guardas para estos momentos
en los que has logrado algún
objetivo intermedio, y pre-
miar el esfuerzo que has he-

cho y el que queda por hacer.
Es entonces cuando los liofili-
zados pasan a un segundo
término para dar paso a las
Conservas con mayúsculas:
platos, guardados en lata ge-
neralmente, que guardan
esos aromas como recién
salidos de una cálida cocina,
y que por momentos nos per-
miten olvidar que llevamos
semanas sin probar siquiera
un solo bocado de comida
fresca y variada.
En mi opinión los dúos

más fuertes son los que guar-
dan más premios o recursos
culinarios en sus diminutas
cocinas cabina adentro. Sola-
mente ellos saben cuántos
premios guardan para cuán-
tos días quedan.

B. GARCÍA, cardiólogo en el hospital
Vall d'Hebron y patrón del ‘Président’

TENIS

De liofilizados y conservas

Carrera en dos océanos
El Atlántico yel Pacíficoestán siendo testigosde las principales luchasde la carrera

MÁXIMO ESFUERZO

Michèle Paret, del
‘Mirabaud’, tiene
anemia y sufrió
un desmayo

Bruno García

AL FINAL, 4-1

Rafa Nadal batió a
Rochus, pero Feli López
cayó en el quinto punto
ante Steve Darcis

ANÁL IS IS

Estados
Unidos,
próximo rival
en laDavis

Los resultados
Bélgica - España 1-4

Suecia - Rusia 3-2

República Checa - Kazajistán 2-3

Argentina - Rumanía 4-1

Chile - EE.UU. 1-4

Croacia - Alemania 2-3

Austria - Francia 2-3

Serbia - India 4-1


