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Noticias

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas

promueven que Las Palmas de Gran Canaria reciba en septiembre de 2023 a algunos de los

emblemáticos buques escuela americanos que participarán el próximo año en la Tall Ships Race

Magellan – Elcano. Este evento, uno de los grandes festivales internacionales del mar, forma

parte del programa de actos del V Centenario de la primera circunnavegación del mundo de

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (1519 – 1522).

Así lo han anunciado los concejales de Turismo, Pedro Quevedo, y Ciudad de Mar, José Eduardo

Ramírez, y el director de la Autoridad Portuaria, Francisco Trujillo, que ha mantenido un

encuentro de trabajo con los responsables de la Sail Training & Tall Ships Conference 2022, que

se celebra esta semana en el Palacio de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo Kraus. “La

ciudad tiene una tradición atlántica de más de 500 años. Recibir a estos buques escuelas y

veleros y promover que Las Palmas de Gran Canaria cumpla un papel importante como escala o

host port en el argot del Sail Training es un objetivo que nos hemos marcado con la colaboración

del Puerto”, apuntó Pedro Quevedo.

Este encuentro internacional de la organización de los grandes veleros clásicos acoge unos 300

participantes de 35 países. La Sail Training International, organización sin ánimo de lucro y con

sede en el Reino Unido, agrupa a la mayor parte de las entidades y grandes buques escuela del



mundo. Su actividad se centra en promover y brindar aprendizaje a través de la práctica de la vela

tradicional y la navegación de altura en buques a vela clásicos. Además, organiza grandes

encuentros y regatas que destacan por su gran repercusión naval, turística y portuaria en las

ciudades donde recalan.

 

El compromiso entre el Ayuntamiento, el Puerto y la STI pasa por trabajar conjuntamente para

promover, en el horizonte de septiembre de 2023 y coincidiendo con la celebración del evento Tall

Ships Races Magellan-Elcano que finalizará en el Puerto de Cádiz el 10 de septiembre, que los

buques escuela de Méjico, Brasil, Uruguay y Argentina recalen en el Puerto de Las Palmas antes

de su viaje trasatlántico de retorno.

La capital grancanaria ha marcado esta semana el retorno a la actividad de la Sail Training

International después de la pandemia. Las Palmas de Gran Canaria continúa un gran elenco de

ciudades emblemáticas que han sido sede de este evento, como Szczecin (Polonia 2006),

Liverpool (Reino Unido UK - 2007), Halifax (Canadá 2008), Estambul (Turquía 2009), Stavanger

(Noruega 2010), Toulon (Francia 2011), Riga (Estonia 2012), Aalborg (Dinamarca 2013), A

Coruña (España 2014), Quebec (Canadá 2015), Halmstad (Suecia 2016), Burdeos (Francia

2017), Sevilla (España 2018) y Amberes (Bélgica 2019).

 

Esta temporada 2022/2023, la ciudad y su puerto tiene importantes citas con grandes veleros que

ya forman parte de su paisaje urbano-portuario. Estos meses, hasta abril de 2023, el Puerto de

Las Palmas recibe a 10 buques escuelas y cinco cruceros turísticos en la categoría de grandes

veleros.

Buques escuela. Gunilla (Suecia), 06-15/11/2022; HMS Falken (Suecia), 08/11 – 01/12/22; Alva

(Suecia), 15-25/11/2022; Eendracht (Holanda), 19-26/11/2022; Alexander Von Humboldt II

(Alemania), 24-28/11/2022; Sorlandet (Noruega), 24/11-09/12/2022; Tenacious (Reino Unido),

26-29/11/2022; Santa María Manuela (Portugal), 02/12/2022; Stad Amsterdam (Holanda),

10-14/12/2022; y Christian Radich (Noruega), 19/12-04/02/2022.

Cruceros turísticos, categoría de grandes veleros. Sea Cloud; Sea Cloud II; Sea Cloud Spirit;

Star Clipper; y Star Flyer.


