Buque “Guayas” realizará XXVII crucero internacional de instrucción
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{{FECHA}}

El buque recorrerá puertos de Estados Unidos y Europa.

GUAYAQUIL. El Buque Escuela “Guayas” realizará su XXVII crucero internacional de
instrucción para los Guardiamarinas de tercer y cuarto año de la Escuela Superior Naval
“Comandante Rafael Morán Valverde”, el próximo 2 de abril.

En los puertos que visitará, el personal del buque tiene previsto organizar actos culturales y
sociales para difundir la imagen del Ecuador, así como promover la iniciativa Yasuní ITT.

Este crucero se realizará en dos etapas. La primera, que comienza el 2 de abril y culminará el 5
de julio, recorrerá la costa este de los Estados Unidos y participará en la regata Op Sail 2012.
Estará en los puertos de New Orleans, New York, Norfolk, Baltimore y Boston.

También participará en la regata Velas Puerto Rico, que parte desde New Orleans (USA) y
llega a San Juan (Puerto Rico). En esta fase intervendrán los guardiamarinas de cuarto año de
arma y servicios, conformado por 49 varones y seis mujeres.

En la segunda etapa inicia en Boston, el 5 de julio, y culmina el 16 de noviembre. En este
tramo participarán los guardiamarinas de tercer año de arma y servicio, compuesto por 60
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varones y siete mujeres que cruzarán el Atlántico dos veces.

En Europa, el buque intervendrá en la regata de Tall Ship Races 2012, organizado por el Tall
Ship International. Arribará a los puertos de Cádiz y La Coruña, en España, así como a Berlín.

Asimismo, recorrerá, oficialmente, los puertos de Bremen, en Alemania; Ámsterdam, en
Holanda; El Havre, en Francia; Lisboa, en Portugal; y los puertos sudamericanos de La Guaira,
en Venezuela, y Balboa, en Panamá.

La misión del buque es completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Escuela
Superior Naval, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos e integrándolos a
la vida en el mar. Además, representa al Ecuador en los puertos que visita, donde difunde la
geografía, cultura y productividad del país.

El itinerario del viaje y otros aspectos del periplo, serán dados a conocer este jueves 29 de
marzo, por el contralmirante Luis Jaramillo Arias, comandante de Operaciones Navales, en una
rueda de prensa que ofrecerá a bordo de la embarcación que se encuentra en el Yacht Club
Naval del Malecón Simón Bolívar, en Guayaquil.

El retorno de la embarcación está previsto para el 16 de noviembre del 2012.
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