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BUQUE ESCUELA GUAYAS, EMBAJADOR ITINERANTE DEL
ECUADOR LLEGO A LA CIUDAD BRITANICA DE BELFAST
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l 1 de Julio de
2015 el Buque
Escuela Guayas
arribó a la ciudad británica de Belfast para participar en
el Tall Ships Race , un prestigioso
evento en el que se dan cita embarcaciones de todo el mundo.
Este ícono ecuatoriano en
cuyas instalaciones se entrenan
todos los marinos del país se convirtió el 3 de julio en el escenario
de uno de los programas estelares
de la televisión británica “The One
Show”. A las 7 de la noche (hora
de Londres) Alex Jones y Chris
Evans presentaron desde la
cubierta del que sin duda es el
mejor embajador itinerante del
Ecuador.
Chris Evans, quien hace poco
fue escogido para ser el nuevo presentador del famoso programa
“Top Gear”, no pudo ocultar su
entusiasmo al trasmitir desde el
Buque Escuela Guayas y dijo que
este era el programa favorito de
los que él ha grabado fuera de
estudios.
Tanto los presentadores como

los invitados, entre los que estaba
un hijo predilecto de Belfast el ex
campeón de box Barry Mc Guigan
y el historiador Dan Snow, sucumbieron ante la belleza de la
embarcación, el ron y el chocolate
que la gallarda tripulación compartió.
El programa también incluyó
un reportaje especial que mostró
el arribo del buque a Belfast la
capital de Irlanda del Norte, famosa
por haber sido el sitio donde se
construyó el Titanic, precisamente
parte de la atracción turística del
evento es la visita al Titanic Quarter y la regata de 46 barcos de clase
A, entre ellos el majestuoso Buque
Escuela Guayas; pero Belfast es
sólo una parada más para el gigante náutico ecuatoriano al cual le
esperan Noruega, Egipto, Indonesia, Australia. La vuelta al mundo
terminará el próximo año.
Para los que quieran ver el programa este es el enlace.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b05zyqld

QUE SIGNIFICA
EL BUQUE ESCUELA
GUAYAS
El BAE Guayas es un buque
escuela a vela de la Armada del

El Buque escuela Guayas es un orgullo para
el Ecuador.

La bandera nacional
del Ecuador flamea
todos los años en
todos los mares del
mundo llevando con
orgullo, la dignidad de
la Patria ecuatoriana.

Después de varios meses de viaje al regreso a Guayaquil, los parientes,
especialmente las esposas reciben con cariño a sus seres queridos.

Chris Evans, quien hace poco fue escogido para ser el nuevo presentador
del famoso programa “Top Gear”, no pudo ocultar su entusiasmo al
trasmitir desde el Buque Escuela Guayas y dijo que este era el programa
favorito de los que él ha grabado fuera de estudios.

Ecuador, aparejado como bricbarca.2 Botado en 1976, fue nombrado
en forma conjunta en honor al Río
Guayas y al vapor Guayas,
El primer barco de vapor que
se construyó en América del Sur
en 1841 y que se muestra en la
escudo de armas del Ecuador. La
base del barco es la ciudad de Guayaquil.
Es considerado un embajador
del Ecuador, el Guayas ha partici-

pado en varias regatas de veleros
alrededor del mundo. La participación más reciente fue en 2010
en Velas Sudamérica donde se
conmemoró los 200 años de independencia de Amérca, el Guayas
emprendió un viaje por la costa
oeste de América del Norte hizo
escalas en los puertos de Acapulco,
San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. En 2008, el Guayas
cruzó el Océano Pacífico para visi-

tar Vladivostok, Japón, Corea, Y
China. En el tramo de OsakaPusan,a finales de 2008, el Guayas
visitó 60 puertos en 25 países y
cubre cerca de 340 000 millas náuticas (630 000 kilómetros).
Se clasifica como clase A Tall
Ship por la Sail Training Internacional Asociación.
Es uno de los 4 buques escuela
construidos en los astilleros españoles.
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Ahora el Buque Escuela Guayas lleva en su frente el eslogan de la campaña de turismo del país “All you need is
Ecuador”.
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Una bella tripulante ecuatoriana del Busque Escuela Guayas.

Chris Evans dentro del buque Guayas hace lo que más le gusta, entrevistar, a su derecha
dos miembros de la tripulación.

Dan Snow, Chris Evans, Alex Jones, Barry MacGuigan de uno de los programas estelares de
la televisión británica “The One Show”, se toman una fotografía con un oficial del buque
insignia de la marina ecuatoriana.

Chris Evans, uno de los mejores presentadores de la televisión británica, dejó un recuerdo
agradable entre los tripulantes del Buque Guayas.

