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El Pakea Bizkaia afronta la última navegación de la 

tercera expedición 
 

El velero vasco parte este jueves desde Montevideo y tiene por delante unas cuatro semanas de 
navegación en el Atlántico antes de finalizar en Bilbao la expedición que le ha llevado hasta la 
Antártida. Durante esta semana, la tripulación ha estado en Montevideo, donde su visita fue 
declarada de interés departamental. Allí fueron recibidos por la intendenta de la ciudad Ana 
Olivera y representantes del Centro Vasco Haize Hegoa. 

 
El Pakea Bizkaia afronta su última navegación de la expedición que le ha llevado hasta la 

Antártida y que partió desde Bilbao el pasado 7 de octubre. Hoy dejarán atrás Montevideo y 
comenzarán la navegación que durará unas cuatro semanas, y en la que cruzarán el Atlántico. “Las 
dificultades serán varias, desde conseguir situarnos al este del anticiclón de Santa Helena para 
navegar con los vientos del sureste, al cruce de las calmas, y la posterior ceñida contra los vientos 
alisios, y la última semana, tendremos que enfrentar las siempre complicadas condiciones de la 
costa gallega y portuguesa. 5.500 millas son siempre difíciles”, indica el patrón del Pakea Bizkaia, 
Unai Basurko.  
 

El velero está listo para zarpar. En sus bodegas, el Pakea Bizkaia va provisto de 300 litros de 
agua potable, así como 1.200 litros para otras utilidades. Arroz, pasta, legumbres, cereales y 
galletas son los alimentos fundamentales para este largo viaje.  
 

Durante esta semana, la tripulación ha recalado en Montevideo, donde su visita fue 
declarada de interés departamental. Uno de los objetivos de esta parada en puerto era estrechar 
lazos entre la ciudad de Montevideo y Durango. Así, los tripulantes entregaron a la intendenta de 
la ciudad uruguaya, Ana Olivera, un obsequio del Ayuntamiento de la localidad vizcaína el pasado 
lunes, 18 de febrero. Se trata de una réplica de la pieza escultórica hallada en Durango del ídolo de 
Mikeldi, de origen prerromano y que representa un animal cuadrúpedo. El motivo de este 
acercamiento se debe a que el fundador de Montevideo fue el durangués Bruno Mauricio de 
Zabala. Por su parte, la intendenta de Montevideo entregó una placa a Basurko. “Para la 
tripulación del Pakea Bizkaia ha sido un privilegio actuar puntualmente de humildes embajadores 
de Euskadi y más en concreto de Durango, en la ciudad de Montevideo. La intendenta nos recibió 
y nos acogió dándonos una calurosa bienvenida y agradeciendo mucho el Mikeldi enviado desde el 
Ayuntamiento de Durango. Ojalá, este encuentro pueda servir como refuerzo a la vinculación 
entre ambas localidades”, señala Basurko. 
 

Tras el recibimiento, el navegante profesional y capitán del Pakea Bizkaia ofreció una 
conferencia ante medio centenar de personas en la que explicó los fines del proyecto socio-
educativo que dirige y las expediciones realizadas, entre otras cosas. Asimismo, unas 70 personas 
visitaron el velero y conocieron de primera mano las experiencias vividas durante la expedición. 
 

http://www.pakeabizkaia.com/noticias/durango-y-montevideo-mas-cerca-gracias-al-pakea-bizkaia/
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La tripulación también estuvo en contacto con la diáspora vasca del Centro Vasco Haize 
Hegoa, quienes les ofrecieron una calurosa bienvenida a su llegada al puerto de Montevideo el 
pasado viernes, 15 de febrero. El cuerpo de baile “Eusko Indarra” les brindó un aurresku de honor 
y después, les ofrecieron una cena de bienvenida. Parte de la comunidad vasca de Montevideo ha 
estado diariamente en contacto con la tripulación. En anteriores escalas, los miembros del Pakea 
Bizkaia se han reunido también con representantes de centros vascos de Buenos Aires, Necochea, 
Bahía Blanca y Puerto Madryn. “Desde que pisamos tierras argentinas hace ya tres meses, todo 
han sido calurosas bienvenidas. Sabíamos que este año iba a ser bastante emotivo, pero nos 
hemos quedado cortos en las expectativas. Hemos recibido mucho cariño y hemos hecho muchos 
amigos al otro lado del Atlántico”, comenta el patrón.  

 
En esta última navegación estarán a bordo además del capitán Unai Basurko, el fotógrafo 

Valentín Basañez (Álava), los estudiantes del Grado de Náutica y Trasporte Marítimo de la UPV-
EHU Ekaitz Rivas (Vizcaya), Iker Arriaga (Vizcaya) y Aritz Ortega (Álava), así como el ingeniero 
técnico naval, Borja Villagrán (Guipúzcoa), y la diplomada en Navegación Marítima, Laura Terceño 
(Vizcaya).El segundo de a bordo Gonzalo Terceño y la coordinadora de Educación, Andrea Ruiz, 
vuelven al País Vasco para preparar el material educativo y el programa de visitas escolares de 
este año.  
 
 

   
Más información y entrevistas: Departamento de Comunicación. Nagore Anabitarte-Cristina Martín 

Tlf. 00 34 943 50 39 55- 688 661 690 - E-mail: comunicacion@pakeabizkaia.com 
Información, imágenes y vídeos: www.pakeabizkaia.com/ftp 
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