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Comienza la segunda etapa de la expedición del Pakea Bizkaia 
 
La tripulación del velero capitaneado por Unai Basurko llegó el domingo, 2 de diciembre, al Puerto Ingeniero 
White de Bahía Blanca (Argentina). Allí cambió parte de la tripulación y comenzó la etapa que les llevará a 
la Península Antártica. 
 
La tripulación del Pakea Bizkaia llegó el domingo, 2 de diciembre, al Puerto Ingeniero White de Bahía Blanca 
-provenientes de Necochea- donde les esperaban, además de parte de los miembros del Centro Vasco 
Unión Vasca de la localidad argentina, el nuevo grupo de tripulantes. Comienza así la segunda etapa de la 
expedición que llevará al velero capitaneado por el navegante profesional Unai Basurko hasta la Península 
Antártica. 
 
En Bahía Blanca han bajado del velero la bióloga Ane Alberdi, los estudiantes de la UPV-EHU Danel 
Gomendiourrutia y Toni Fiol, el profesor Asier Hernández y el cámara Javier Díez. Ceden sus puestos a la 
navegante profesional Marta Duch (Cataluña), al capitán del buque escuela El Saltillo de la UPV-EHU, Mikel 
Lejarza (Bizkaia), al marino mercante Álvaro Mozos (Galicia), y al fotógrafo y patrón del Olatu Xabier Urresti 
(Gipuzkoa). Asimismo, también subirá a bordo durante parte de la navegación, concretamente hasta Punta 
Arenas (Chile), la bióloga argentina Clara Iachetti. A finales de diciembre, el Pakea tendrá un nuevo 
tripulante, el surfista profesional Kepa Acero. 
 
La tripulación estará en Bahía Blanca hasta mañana, miércoles, 5 de de diciembre, para después dirigirse a 
la ciudad de Puerto Madryn. En Bahía Blanca, ayer, lunes, llevaron a cabo una  jornada de puertas abiertas. 
Aproximadamente, un centenar de personas visitaron el velero, después, ambos grupos de tripulantes 
acudieron al Centro Vasco Unión Vasca para celebrar junto con sus miembros el Día del Euskera. Hoy, 
martes, 4 de diciembre, tendrá lugar en el Centro Vasco Unión Vasca a las 19:30 horas la conferencia “De la 
Competición a la Educación”, que ofrecerá el patrón Unai Basurko. 
 
 
Escala en Necochea 
 
Durante su estancia en Necochea, el Pakea Bizkaia estuvo en contacto con representantes, alumnos y 
alumnas de la escuela Ikastola, con miembros del Centro Vasco Euzko Etxea y la agrupación náutica Vito 
Dumas. A su llegada, el miércoles 28 de noviembre, el Centro Vasco les preparó un caluroso recibimiento. 
 
El jueves 29 por la mañana, los alumnos y alumnas de la escuela Ikastola fueron los primeros en conocer de 
primera mano tanto el Pakea Bizkaia como el proyecto socio-educativo, ya que visitaron el barco y 
charlaron con su tripulación. Ese mismo día, Unai Basurko ofreció la conferencia “De la Competición a la 
Educación” en el centro vasco. Allí, los alumnos de la Ikastola expusieron sus trabajos vinculados a los 
objetivos del proyecto Pakea Bizkaia, que son entre otros, la sensibilización medioambiental, las relaciones 
transoceánicas con otras ciudades y popularizar el deporte de la vela. 
 
Por otro lado, el viernes, Unai Basurko y la coordinadora de Educación del Pakea Bizkaia Andrea Ruiz 
visitaron la Ikastola para conocer de cerca este centro impulsado por Xabier Zubillaga y que nació en el año 
2009. Comenzó con 32 alumnos y hoy en día ya son 160 escolares los que están matriculados en esta 
escuela que pretende ser un espacio para la difusión de la cultura vasca. 
 
Asimismo, este mismo día, aproximadamente, medio centenar de  ciudadanos visitaron el velero, ya que se 
organizó una jornada de puertas abiertas.  
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Para despedir a la tripulación, se organizó una gran cena-baile, en la que bailó el grupo del Centro Vasco 
“Gazte Alai” y a la que acudieron unas 300 personas. 
 
 
La segunda etapa 

 
En la segunda etapa, después de la escala en Bahía Blanca, el Pakea Bizkaia se dirigirá hacia 

Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. Península Valdés recibe la 
mayor población reproductora de ballenas francas australes y está considerada uno de los principales y más 
importantes destinos de avistamiento de ballenas en el planeta. Además, entre otros, se avistan delfines, 
pingüinos, elefantes marinos y gran variedad de aves. La siguiente parada de la tripulación será Punta 
Arenas, ciudad chilena ubicada en el Estrecho de Magallanes, y a la que seguirá Ushuaia, a finales de 
diciembre, conocida como la “ciudad más austral del mundo” y en la que los tripulantes se prepararán para 
dar el salto a la Península Antártica. En esta ciudad Argentina subirá a bordo el surfista profesional Kepa 
Acero para coger una ola en la Península Antártica dentro de su proyecto 5 Mares.  

 
El Pakea Bizkaia doblará Cabo de Hornos - sur de Chile- , que marca el límite norte del paso Drake 

que separa América de la Antártida, y une el océano Pacífico con el océano Atlántico. Durante muchos 
años, el Cabo de Hornos fue uno de los hitos principales de las rutas de navegación de embarcaciones a 
vela, las que comerciaban alrededor del mundo, a pesar de que las aguas en torno al Cabo son 
particularmente peligrosas, debido a sus fuertes vientos y oleaje y la presencia de icebergs. Con la apertura 
del Canal de Panamá, la navegación se redujo notablemente.  Sin embargo, navegar en sus aguas está 
considerado todavía como uno de los mayores retos náuticos.  

Así, el Pakea Bizkaia llegará a la Península Antártica, la región de mayor riqueza biológica del 
continente blanco. Paisajes montañosos cubiertos de nieve y hielo, centenares de glaciares e imponentes 
icebergs en las frías agua del verano antártico acompañarán a los tripulantes. Allí, diferentes especies de 
aves comparten el hábitat con mamíferos como focas, lobos marinos, ballenas y orcas. Desde la Península 
Antártica, el Pakea Bizkaia iniciará el camino de regreso a Bilbao, volviendo a Ushuaia, donde habrá un 
segundo cambio de tripulación, y comenzará la tercera etapa. 
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