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La emoción se evidencia en 
el tono de sus voces. Saben 
que tuvieron suerte de que 

su crucero internacional, el via-
je que realiza todo aspirante a 
oficial luego de cuatro años de 
estudio, coincida con ‘Velas La-
tinoamérica 2018’, el evento 
náutico más importante de la 
región, algo así como el Mun-
dial de los Veleros.  

Pero más que un viaje por 
aguas extranjeras para los tripu-
lantes del Buque Escuela Guayas 
es la oportunidad de ser referen-
tes ecuatorianos para muchos fo-
ráneos que han ido conociendo. 

Como cualquier promotor tu-
rístico no han desaprovechado la 
oportunidad para hablar del pa-
ís. “Somos muy abiertos a reci-
birlos, a explicarles. Les enseña-
mos fotos para que sientan un 

poquito a Ecuador”, dice el guar-
damarina Engels Fernández. 

Las imágenes las conserva en 
su celular. Las obtuvo cuando hi-
cieron un recorrido por puertos 
nacionales y la sorpresa es que 
los extranjeros que las vieron le 
prometieron venir a Ecuador.  

Que el Guayas sea parte de 
este evento latinoamericano es 
un aspecto necesario para la in-
tegración. Así lo cree el segundo 
comandante de la embarcación, 

Bernardo Gordon. “La importan-
cia de la participación es estre-
char lazos de amistad entre las 
naciones a las que pertenecen 
los buques, dar a conocer la cul-
tura y cumplir el reconocimien-
to que le dieron (al velero) de 
embajador turístico itinerante”. 

Es también la oportunidad 
para que los aspirantes a mari-
nos demuestren lo que han 
aprendido. “La puesta en prácti-
ca de lo que aprenden en la es-

cuela naval, como cálculo celeste 
o cinética naval. Lo que se reci-
be en forma teórica, aquí lo po-
nen en práctica”, indica Gordon. 

El guardamarina Frowen 
Zambrano opina que “después 
de cuatro años de esforzarse en 
una escuela naval militar, es un 
placer compartir con nuestras 
armadas amigas en una regata”. 

Pero es también la más difícil 
de sus pruebas, pues aquello de 
enfrentar largas travesías, como 

el trayecto que cumplieron de 
Ecuador a Chile, en el que no 
vieron tierra durante 23 días, o lo 
de extrañar a los parientes y el sa-
bor de la gastronomía ecuatoria-
na, es algo que se añora y que se 
comenta en los camarotes. 

En este barco, que hoy cum-
ple 3 meses de haber partido 
desde Guayaquil, navegan 151 
personas: 140 hombres y 11 
mujeres. Una de ellas es Cami-
la Toscano, hija de un oficial na-
val y quien asevera que a pesar 
de que desde siempre ha estado 
involucrada con el mundo ma-
rítimo, “no hay nada como vi-
virlo una misma”. 

De esta manera, los tripulan-
tes disfrutan las vivencias de ‘Ve-
las Latinoamérica 2018’ y se pre-
paran para su próxima parada: 
Guayaquil. Luego de esta, siete 
puertos más antes de llegar a Ve-
racruz (México), el destino final.

Con ceremonia y música la ciudad 
espera hoy a las fragatas ❚ Un convoy 
de naves las recibió ayer mar afuera

Colombia. La tripulación de la fragata Gloria exhibe sus destrezas a cientos de millas de Guayaquil.
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El mar y un 
espectáculo 
de otro siglo

LAS CIFRAS

160 
DÍAS 

Duración del viaje por aguas 
de 12 países de la travesía 
Velas Latinoamérica 2018.

57 
HORAS 

Tiempo que pasarán las ocho 
embarcaciones acoderadas en 
cuatro puertos de Guayaquil.

1.800 
MARINOS 

Es el total de uniformados 
que arriban a la ciudad en 
las ocho embarcaciones.  

Tras dejar 
Callao, se 
encaminan 
a Guayaquil
La madrugada y 
mañana de ayer 
las ocho fragatas 
llagaron a Puerto 
Bolívar (El Oro). 
Habían cubierto 
las 668 millas 
náuticas que se-
paran este sitio de 
Callao (Perú), el 
último puerto en 
el que acoderaron 
esta semana.

EL DETALLE

07:00Las
fragatas 

de los ocho países que 
recorren aguas 
continentales, desfilan 
por el río Guayas. Irán 
a lo largo del malecón 
Simón Bolívar desde el 
Palacio de Cristal 
hasta la noria La Perla.  09:00Las naves

de 

México, Colombia, 
Perú, Argentina, Chile, 
Venezuela, Ecuador y 
Brasil acoderan en los 
cuatro puertos de la 
ciudad: Contecon, 
Caraguay, Astinave y 
Yacht Club Naval. La 
Banda Blanca de la 
Armada y la Banda 

del Municipio ofrecen 
un show en cada uno 
de los muelles, con 
más de 150 bailarines 
de distintas 
academias de danza 
de la urbe. 

11:00La 
tripulación

de las fragatas 

visitantes (Esmeralda, 
Unión, Libertad, 
Cuauhtémoc, Simón 
Bolívar, Cisne Blanco y 

Gloria) realizarán 
visitas oficiales y 
protocolarias a la 
Alcaldía, Prefectura y 
Gobernación. 

14:00Cada una
de las 

fragatas abre la visita 
a los guayaquileños.

LA AGENDA

Politécnico 
investigará aves 
endémicas       
en Canadá

Joel Álava Castillo, estu-
diante de la carrera de Bio-

logía de la Facultad de Cien-
cias de la Vida, de la Escue-
la Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), se hizo mere-
cedor de una beca del Pro-
grama de Líderes Emergen-
tes en las Américas, del Go-
bierno de Canadá, para rea-
lizar una movilidad a la Uni-
versidad de Saskatchewan 
en este país. 

Él formará parte de un 
equipo de investigación en-
focado en el análisis del es-
trés en aves silvestres me-
diante la medición de corti-
costerona, relacionándola 
con el clima, contaminantes 
y enfermedades emergentes 
como la cólera aviar. “Apren-
deré técnicas para extracción 
de muestras tanto de plu-
mas como en sangre y sus 
respectivos análisis. Ade-
más, a relacionar el estado 
de salud de estas aves frente 
a eventos como el cambio 
climático”, mencionó el po-
litécnico, de 25 años.

Viajará en agosto, 
mes de temporada de 
patos en ese país

Politécnico. Joel Álava estará 
cuatro meses en Canadá. 

Más control a 
quienes arrojen 
basura al estero

En los próximos días se 
iniciará un operativo con-

junto de la empresa que re-
coge la basura en el estero 
Salado, Visolit, con la conce-
sionaria encargada de retirar 
los desechos sólidos en la 
parte urbana, Puerto Limpio. 

Esta campaña evitará que 
se arrojen escombros de 
construcciones en sus orillas 
y eliminar dicha práctica. 

Para esto se ha dispuesto 
que las direcciones munici-
pales de Medio Ambiente y 
de Justicia y Vigilancia orga-
nicen permanentes contro-
les y que se actúe con severi-
dad, con clausuras irreversi-
bles a empresas que conta-
minen el estero. 

También se sancionará a 
las personas que persistan 
en arrojar basura al estero, 
se anunció ayer desde el Mu-
nicipio de Guayaquil. Se es-
pera así evitar que se siga 
arrojando escombros de 
construcciones en las orillas.

Visolit y Puerto Limpio 
iniciarán operativos de 
limpieza en el Salado

CORTESÍA

TRABAJOS

Más brillo 
para el faro 
y la capilla
El Municipio de 
Guayaquil inició 
los trabajos de 
mantenimiento 
en el faro y la ca-
pilla ubicados en 
la cima del cerro 
Santa Ana, antes 
de las fiestas ju-
lianas. 


