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S.M. El Rey recibe a la Junta Directiva de AGNYEE
El día 8 de febrero, en el Palacio de la Zarzuela, tuvo lugar la
audiencia de S.M. El Rey a la Junta Directiva de AGNYEE con motivo
de la presentación del Proyecto “500 años después. A vela tras la
estela de J.S. Elcano”, que promueve la Asociación.
El Presidente de AGNYEE, José Solá, pronunció unas palabras de introducción para
explicar a S.M. el contenido de la circunnavegación planeada y los esfuerzos para
coordinar el periplo náutico con las acciones culturales, diplomáticas y económicas que
dimanan de la programación de actos del V Centenario de la I Vuelta al Mundo.
Posteriormente, los miembros de la Junta Directiva departieron con el Rey, quien les
brindó su apoyo y estímulo para el desarrollo de este estimulante proyecto.
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Comienzan los entrenamientos de 2019

Tras la selección a lo largo de 2017 y 2018 de más de 45 tripulantes entre los socios de
AGNYEE, desde comienzo de febrero se han reanudado los entrenamientos dirigidos a
comprobar las habilidades de los distintos aspirantes y su capacidad y adaptación para
la convivencia prolongada en condiciones de navegación. Este proceso forma parte de
un diseño más complejo en el que se contemplan todas las medidas a nuestro alcance
para asegurar el buen fin y la seguridad de los tripulantes a lo largo de este exigente
proyecto. Los entrenamientos se prolongarán, al menos, hasta el mes de marzo, para
dar tiempo a los preparativos técnicos del barco y a la completa revisión de su
equipamiento. A fecha de hoy, quedan 181 días para que nuestro barco zarpe de Sevilla
en coincidencia con la fecha de partida de la expedición histórica de MagallanesElcano

Entrenamientos 2019. La tripulación antes de partir

AGNYEE se fortalece
Una mayor densidad en la comunicación,
junto a la mejor difusión de los eventos
organizados y el eco alcanzado por nuestro
principal proyecto, “Tras la estela de J.S.
Elcano”, han conducido a un significativo
incremento del número de socios que, a
Puesta de sol a 60 Mn de Cartagena
fecha de hoy, se sitúan en más de 150, sin
contar los más de 350 que nos distinguen con
su asiduo interés al visitar nuestra página web y seguir nuestras actividades.

Una agenda renovada de actividades

En las próximas semanas, las actividades de promoción del proyecto de
circunnavegación se verán acompañadas por conferencias del Presidente de AGNYEE y
otros miembros de la Junta directiva en distintos lugares de España: RCN de Santander
(21 de febrero), Escuela de Náutica de Portugalete (4 de marzo), RCMA en Guecho
(Vizcaya) (5 de marzo), RCN de San Sebastián (6 de marzo), VII Congreso Náutico en
Palma de Mallorca (15 de marzo), Congreso Náutico en Palma de Mallorca (15 de
marzo). En breve, están previstos otros actos sociales como la Conferencia de Luis
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Mollá, Capitán de Navío, sobre “La flota de las especias” (28 de marzo) y una nueva
visita al Museo Naval, de próxima organización.

TVE1 difunde nuestro proyecto:
“Tras la estela de Elcano”
El Programa Audiencia Abierta del pasado
día 9 febrero recogió una sucinta síntesis del
proyecto y de la audiencia con S.M. El Rey, que se
puede ver en el enlace anterior.

S.M. El Rey saluda a José Solá, presidente de AGNYEE el pasado dia 8 de febrero
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