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EUSKADI
SEGUNDOS
El viento sur seguirá
azotando a 90 km/h, y
causando mal humor
No hay tregua. El viento sur seguirá soplando hoy
con mucha fuerza. Protección Civil mantiene la
alerta, ya que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, las temperaturas seguirán siendo muy altas para esta época de viento.
Después de tantos días de viento caliente, muchos
ciudadanos se han visto afectados en su salud; los
dolores de cabeza suelen ser muy habituales cuando sopla este viento. Además, las temperaturas se
mantendrán altas durante todo el fin de semana y
habrá que esperar al lunes para que refresque.

120.000
Los equipos ultiman la preparación de los barcos, ayer en el Puerto Deportivo de Getxo, ante la inminente salida este domingo.
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Getxo da la vuelta al mundo
Ocho tripulantes, entre ellos un vizcaíno, embarcarán el domingo en la
regataVelux 5 Oceans para dar la vuelta al globo en solitario durante 7 meses
GORKA ARTAZA
20 MINUTOS

Parafraseando a medias al alcalde de Bilbao, a partir del
domingo, el mundo empezará y acabará en... Getxo. El
Puerto Deportivo de esta costera localidad vizcaína es el
punto de partida y de llegada de la Velux 5 Oceans, una
regata en la que ocho valientes darán la vuelta al mundo
en solitario.
Durante siete meses, los
participantes no tendrán más
ayuda que la suya propia para enfrentarse a un horizonte vacío. «En la primera etapa, de Getxo a Fremantle, en
Australia, pueden estar unos
50 días en el mar sin ver a nadie más», comenta Tim Kelly, responsable de comunicación de la regata.
Tres ingleses, un australiano, un japonés, un suizo,
un americano y el vizcaíno
Unai Basurko se enfrentan a
tres etapas de 12.000, 14.200
y 3.200 millas náuticas con

El TIEMPO

Aprenden a curar
sus heridas
El portugalujo Unai Basurko
participa por primera vez en
la 5 Oceans. Por eso ha decidido ser previsor. Ayer, el
equipo del doctor Luis Alciturri, director del servicio de urgencias del IMQ Umade, después de comunicarle que sus
condiciones físicas eran óptimas para la regata, le hizo
entrega del botiquín que le
acompañará en su aventura.
En esta mochila, de unos 25
kilos de peso, el vizcaíno dispondrá de todo lo necesario
para cualquier eventualidad
médica. Medicamentos, grapas e hilo para suturas...

escala en Australia y Estados
Unidos. El portugalujo aseguró ayer estar «anímicamente perfecto» y «con muchas ganas de salir ya».
Agua y comida no les faltarán. Cada uno de los parti-
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Funcionarios de
Justicia en huelga

Un muerto y dos
obreros heridos

Desde el martes 24 los
funcionarios de Justicia
de Euskadi empezarán
una huelga indefinida
para reivindicar la equiparación salarial con el
resto de funcionarios. La
huelga será los martes,
miércoles y jueves de
8.30 a 14.00 h y los sindicatos creen que «parará
la Administración»

El patrón del pesquero
Goizaldi murió en la noche del miércoles en el
puerto de La Pallice, en
la Rochelle (Francia), al
volcar la carretilla elevadora que conducía. Además, dos trabajadores resultaron heridos en Lakua-Arraiga (Álava) al
inflar una rueda.

Más castigo si se
insulta a un agente
El sindicato policial Erne pide más protección
a los agentes ante insultos y amenazas por sentirse «ninguneados». El
Congreso debatirá pronto las penas por insultar
a jueces y Erne quiere
que también se castiguen
los dirigidos a la Policía.
Basurko aprende, ayer en Bilbao, a suturar una herida con una mano.

Unidos por el timo
de los sellos

Pena de cárcel por
pegar con un vaso
Un hombre que lanzó en
un bar de Ordizia (Guipúzcoa) un vaso contra
la cara de un joven ha sido condenado a dos años
de prisión y a indemnizar a la víctima con 5.370
euros. Ocurrió en julio de
2005 y al joven le dieron
tres puntos de sutura.

Torea los coches
y agrede al ertzaina

1.200 estafados por Fórum y Afinsa acudirán
junto a la organización
de consumidores de
Euskadi al concurso por
insolvencia iniciado en
los juzgados de Madrid.

Un hombre de 50 años
fue detenido ayer en Trapaga tras torear los coches
que pasaban por la carretera y ser interceptado por
los ertzainas, a quienes
insultó, amenazó y acabó agrediendo a uno.
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cipantes lleva una depuradora que convierte el agua del
mar en agua potable y unas
bolsas de comida precocinada. Aparte, hay quien usa sus
propios revitalizantes. Basurko, el único tripulante vas-
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co, llevará alubias con chorizo y el japonés Shiraisi no embarca sin su arroz. «En la anterior regata, el ahora favorito Mike Golding, se llevó un
jamón ibérico, que aguanta
muchos días», bromea Kelly.

