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El Pakea Bizkaia llega a su primer destino 
 

Tras su primera semana de navegación, arribó ayer, lunes 15 de octubre, a las Palmas de Gran Canaria. La 
buena mar y los vientos propicios para navegaciones tranquilas, han permitido que los nuevos tripulantes se 
hayan ido aclimatando con el paso de los días.  

 
El Pakea Bizkaia llegó ayer por la tarde a Las Palmas de Gran Canaria, tras salir de Bilbao, el pasado 7 de 
octubre. El mantenimiento del barco, avituallamiento y el envío de información son algunas las tareas que 
se encuentran realizando los tripulantes en este momento.  

La primera semana de navegación ha sido inmejorable en lo que a condiciones meteorológicas y adaptación 
de los tripulantes se refiere. La buena mar y los vientos propicios para navegaciones tranquilas, han 
permitido que los nuevos tripulantes se hayan ido aclimatando con el paso de los días.  

Toda navegación de varias singladuras requiere que los navegantes se acomoden lentamente al velero, su 
habitabilidad, las guardias y cómo no, a las diferentes realidades meteorológicas que cada día y noche 
presentan. Los tripulantes del Pakea Bizkaia, han demostrado la actitud y las aptitudes necesarias durante 
esta primera semana de navegación, que les servirá como escuela para todas las que quedan por delante.  

La temperatura va templando a medida que el velero pierde latitud, lo que les permite aclimatarse 
paulatinamente a las altas temperaturas que los acompañaran durante todo el cruce del Atlántico.  

Por otro lado, diferentes grupos de delfines han visitado al Pakea Bizkaia en su travesía hacia el Sur. En el 
Golfo de Bizkaia abundaron más los delfines comunes, pero en los días previos a alcanzar la latitud del 
Estrecho de Gibraltar, varios grupos de delfín listado se acercaron curiosos al velero realizando sus 
característicos saltos.  Durante la travesía, también avistaron una ballena jorobada. 
 
En la parada de Las Palmas de Gran Canaria, el navegante Unai Basurko y su tripulación se entrevistarán 
con el director de la Rueda de Navegantes, Rafael del Castillo. De igual forma, esta tarde se podrá visitar el 
barco así como charlar con la tripulación.  El jueves navegarán hacia Tenerife, donde Unai Basurko ofrecerá 
la conferencia “De la competición a la educación” en el Salón de Grados de la Facultad de Biología a las 
16:00 horas del viernes, 19 de octubre. Una de las tripulantes del Pakea Bizkaia, Ane Alberdi, estudió 
Biología Marina en la Universidad de La Laguna. 
 
La primera etapa de la expedición que va rumbo a la Antártida, llevará a los ocho miembros de la 
tripulación hasta Bahía Blanca. Después de Tenerife se dirigirán hacia Cabo Verde, Buenos Aires y 
Necochea. 
 
   

 
Más información y entrevistas: 
Departamento de Comunicación 

Nagore Anabitarte López 
Tlf. 943 50 39 55/688 661 690 

Información, imágenes y vídeos: www.pakeabizkaia.com/ftp 


