
 

 

 

                   

 

 

 

 

Correspondiente al sorteo del 18 de diciembre 

 

El proyecto socioeducativo 

Pakea Bizkaia, en el cupón 

de la ONCE 
 

 
 

Getxo, 10 de diciembre de 2013 (ONCE).- El proyecto socioeducativo Pakea Bizkaia 

protagoniza el cupón de la ONCE del 18 de diciembre. Cinco millones y medio de 

cupones difundirán esta iniciativa. El cupón se podrá adquirir a partir del miércoles, 11 

de diciembre. 

 

Basilio San Gabriel, delegado territorial de la ONCE en Euskadi, y Unai Basurko, 

director del proyecto socioeducativo Pakea Bizkaia, han presentado este cupón hoy en 

en Getxo. 

 

Después de participar en numerosas competiciones, entre ellas, en la prestigiosa regata 

Velux 5 Oceans (vuelta al mundo en solitario con dos escalas), en la que alcanzó el 

pódium; obtener destacados reconocimientos, como el Premio Nacional de Vela al 

mejor patrón oceánico en 2006, y navegar muchas millas, Unai Basurko, preocupado 

por el estado de la mar, decidió poner en marcha en el año 2010 el proyecto 

socioeducativo Pakea Bizkaia. Su principal objetivo es difundir un mensaje de 

concienciación medioambiental entre la sociedad. El Pakea Bizkaia, también ha recibido 

reconocimientos. Así, fue elegido como Mejor Proyecto del Año 2012 en la última 

edición de los Premios Nacionales de Vela. 

 

Desde que inició su andadura, el Pakea Bizkaia ha realizado tres expediciones con 

objetivos geográficos lejanos como Cabo Norte (2010), Groenlandia-Terranova (2011) 

y la Antártida (2012-2013). Así, la imagen elegida para el cupón de la ONCE, fue 

tomada en la última travesía en el continente blanco. 

 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Una vez que el velero arriba a tierra, la sede del Pakea Bizkaia en Getxo recibe las 

visitas de escolares, jóvenes y adultos. Asimismo, los tripulantes y educadores se 

trasladan a los centros que no pueden acudir a la localidad vizcaína. A través del video 

educativo correspondiente a cada expedición y la visita al velero Pakea Bizkaia, se 

trasmiten las vivencias de las expediciones, se tratan temas como la biodiversidad 

marina, la contaminación, la navegación a vela, así como valores como el 

compañerismo, la convivencia y el respeto hacia el medioambiente.  

 

Basurko señaló que le hace mucha ilusión colaborar con una entidad como la ONCE y 

destacó que desde el Pakea Bizkaia se apuesta por la inclusión de todas las personas, 

trabajando para ello con diferentes asociaciones. 

 

Por su parte el delegado territorial de la ONCE, expresó que los valores que transmite 

este proyecto, van muy acorde con los de la Institución que él representa y va a dirigido 

a los más jóvenes que el día de mañana serán los dirigentes del futuro y, por tanto, los 

que deberán velar por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, también de los 

más desfavorecidos. 

 

El cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las 

cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar 

también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se 

añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y 

posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas 

cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la 

última y primera cifra. 

 

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la 

ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede 

elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web 

oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es 

 

 

 

 
* Para más información: 

  

Delegación Territorial de la ONCE en el País Vasco / Pérez Galdós, 11       48010 – Bilbao 

Tfno.: 620102012   -   E-mail: IAGA@once.es/ www.once.es  /  www.juegosonce.es 

 

Departamento de Comunicación Pakea Bizkaia  /  Tfno.:  943 50 39 55 - 688 661 690  

E-mail: comunicacion@pakeabizkaia.com - Información, imágenes y vídeos: 

www.pakeabizkaia.com/ftp 

 

 

 

http://www.juegosonce.es/
http://www.once.es/
http://www.juegosonce.es/
mailto:comunicacion@pakeabizkaia.com
http://www.pakeabizkaia.com/ftp


 

 

 

                   

 

 

 

Abenduaren 18ko zozketarako 

 

Pakea Bizkaia gizarte-

hezkuntza- proiektua, 

ONCEren kupoian 

 

 
 

Getxo 2013ko abenduaren 10 (ONCE). Pakea Bizkaia gizarte hezkuntza- proiektua 

izango da abenduaren 18ko ONCEren kupoiaren protagonista. Bost milioi eta erdi 

kupoik zabalduko dute ekimena. Abenduaren 11tik aurrera, asteazkena; egongo da 

kupoia salgai. 

 

Basilio San Gabrielek, Euskadiko ONCEren Lurralde Ordezkariak, eta Unai Basurkok, 

Pakea Bizkaia gizarte hezkuntza- proiektuaren zuzendariak, aurkeztu dute gaur kupoia 

Getxon. 

 

Lehiaketa ugaritan parte hartu ondoren, euren artean Velux 5 Oceans lehian podium-a 

lortu zuelarik (munduari itzulia, bakarrik eta geldialdi birekin), aintzatespen 

garrantzitsuak lortu ondoren, 2006ko Bela Sari Nazionala patroi ozeaniko onenari 

adibidez, eta milia asko nabigatu ondoren, itsasoaren egoerak kezkatuta, 2010ean Pakea 

Bizkaia gizarte hezkuntza- proiektua martxan jartzea erabaki zuen. Bere lehenengo 

helburua gizartea ingurumenari buruz kontzientziatzea da. Pakea Bizkaiak ere jaso ditu 

bere sariak, azken Bela Sari Nazionaletan, 2012 urteko Proiekturik Onena izendatu 

zuten. 

 

Pakea Bizkaiak bere ibilbidea hasi zuenetik, hiru espedizio egin ditu urrutiko helmuga 

geografikotara, Iparreko Lurmuturra (2010), Groenlandia-Ternua (2011) eta Antartida 

(2012-2013), ONCEren kupoirako aukeratutako irudia Kontinente Zurira egindako 

azken ibilbidean egin zen. 

 

Belaontzia lehorreratutakoan, Pakea Bizkaiaren Getxoko egoitza, ikasleek, gazteek eta 

nagusiek bisitatuko dute: Halaber eskifaia-kideak eta hezitzaileak Getxoko herrira 



 

 

 

                   

 

 

 

hurbildu ezin diren zentroetara joaten dira. Espedizio bakoitzaren bideo didaktiko baten 

bitartez eta Pakea Bizkaia belaontziari egindako bisitaren bitartez, espedizioetako 

bizipenak; itsasoaren bioaniztasuna, kutsadura, bela nabigazioa, baita adiskidetasuna, 

elkarbizitza eta ingurumenari errespetua bezalako balioak ere zabaltzen dituzte. 

 

Basurkok adierazi zuen ilusio handia egiten diola ONCE bezalako erakunde batekin lan 

egiteak eta Pakea Bizkaiak pertsona guztien inklusioaren alde egiten duela azpimarratu 

zuen, horretarako elkarte ezberdinekin lan eginez.  

 

ONCEren lurralde ordezkariak bere aldetik, adierazi zuen proiektu honek transmititzen 

dituen balioak bat datozela berak ordezkatzen duen erakundearen balioekin, eta 

gazteenei zuzenduta dagoela, bihar etzi agintari izango diren eta hiritar guztien 

eskubideak, baita zoritxarrekoagoak direnenak ere, errespetatu daitezen zaindu beharko 

dutenei. 

 

ONCEren Eguneroko kupoiak, 1,5 €-ren truke, 35.000 euroko saria ematen dio 5 

zenbakidun kupoiari. Gainera bezeroak aukera du 0,50 zentimo gehiagoren truke, seriea 

ere jokatzeko, eta 25 urtetan zehar 3.000 € hilabetero irabazteko, beste 35.000 eurori 

gehitua. Baita 500 euroko saria izango dute ere saritutako zenbakiaren aurreko eta 

ondorengo zenbakiek, eta 200, 20 eta 6 euroko sariak, azken lau, hiru eta bi zenbakiek 

hurrenez hurren; eta 1,5 euroko diru itzulketa, lehen eta azken zenbakiari. 

 

ONCEren kupoia, erakundearen 20.000 saltzaileek ateratzen dute merkatura. beti 

bezala, Salmenta Terminalari Esker (TPV) bezeroak gehien gustatzen zaion zenbakia 

aukera dezake. Horrez gain, ONCEren Jokoen web orri ofizialean ere eros daitezke. 

www.juegosonce.es 

 

 

 

 

 

 

 
*Informazio gehiago: 

  

Euskadiko ONCEren Lurralde Ordezkaritza / Pérez Galdós, 11      48010 – Bilbao 

Tfnoa.: 620102012-   E-mail: IAGA@once.es / www.once.es    www.juegosonce.es 

 

Pakea Bizkaia Komunikazio SAila /  Tfnoa.: 943 50 39 55 - 688 661 690  

E-mail: comunicacion@pakeabizkaia.com - Informazioa, irudiak eta bideoak: 

www.pakeabizkaia.com/ftp 

 

http://www.juegosonce.es/
http://www.once.es/
http://www.juegosonce.es/
mailto:comunicacion@pakeabizkaia.com
http://www.pakeabizkaia.com/ftp

