
D e regreso a casa, Unai Basurko sonríe satisfecho. 
Los retos que se planteó hace ya un tiempo, 
cuando imaginó una expedición a la Antártida 

mrdo del P& Bizkaia, se han cumplido plenamente, 
con creces". El barco ha respondido dc maravilla y los 

inte tripulantes que han participado en alguna de las 
as, tambiin. 
yecto consistía en navegar 14.000 millas en a p c  
meses, recorrer el Atlántico de bajada, navegar 
w a k e p a m & m i c o q m  veces,*idayde 

ielta- el estrecho de Drake, recomer parte de la Anrárti- 
!,llegar al 65" sur y finalmente regresar a casa, remon- 
üdo todo el Atlántico. 
hspecidmente satisfecho está Basurko consus distintas 1, 
ipulaciones, formadas en su gran mayoría por estudian- 
b de Náutica, Biología Marina e Ingeniería Naval. Su 

no se basó en un currículo excepcional: "Buscá- 
amn gente que creyera en el proyecto, que compattie- 

alores y tuviera ilusión, actitud y ganas. Hemos 
o de pleno". Esos valores del proyecto a los que 
te son transmitir el amor y el conocimiento por 

equipo, la ayuda mutua y un mensaje de paz al mundo. 
Ia Antártida es, a su juicio, un lugar inhóspito, difícil 

de navegar y que, a pesar del tratado internacional que lo 
protege, está en peligro a consecuencia de la incipiente 
llegada del turismo masivo. 

Al igual que sucede en los canales patagónicos, los 
cambios de meteorología san bruscos, y adernds las cartas 
son escasas y contienen numerosos emres. La estima y 
muchísima ptudencia son normas básicas para m o v e o  
eniin-6afcoWralIi T&jOdedeli&ypiedae- 
jadas de tierra, algo que no sucede en el Anico, y las 
temperaturas son extremas. Nos habían dicho que hacía 
mucho sol, pero de los 20 días que hemos estado allí, solo 
hemos tenido dos días de sol y sí vientos fuertes". 

Basurko y su equipo están enftascados en la segunda 
parte del proyecto, la parte divulgativa y educativa, que 
propugna transmitir sus valores enue estudiantes de pri- 
matia, adolescentes, univenirarios y adultos, tanto en 
tierra como en mar. De momento, tienen todos los días 
cubiertos hasta el próximo invierno. La fórmula fünciona, 
en parte gracias a las imágenes "de muchísimo valor" re- 
cogidas en sus distintas expediciones. >> K. C. 


