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AGNYEE informa

Se aceleran los preparativos para replicar la I Vuelta al Mundo
Muy próximos ya a la fecha histórica del 10 de agosto en que zarpó de Sevilla la
Expedición de Magallanes-Elcano en 1519, los preparativos cobran ritmo más intenso.
Próximos ya a los doscientos socios en AGNYEE, la selección de tripulantes y las sesiones
de entrenamiento se han sucedido durante los meses de invierno y primavera. Un total
de casi 90 nuevos tripulantes se han calificado en este último período para integrar las
dotaciones del Pros a lo largo de las 44.000 Millas náuticas del recorrido previsto en la
Vuelta al Mundo. Y contamos con no menos de 15 capitanes para comandar el barco.
De este modo, un 60% de los miembros de Agnyee, más de 115 personas, están listos
para participar en alguna o varias de las etapas en que se ha dividido el periplo completo.
En breve comenzará el proceso de asignación de tripulantes a las etapas en función de
su disponibilidad y sus expresadas preferencias.

Previsiones sanitarias
La comisión sanitaria, que reúne a médicos, farmacéuticos y sanitarios en general, ha
adoptado sus decisiones para asegurar la existencia del equipamiento material y
farmacéutico necesario, las oportunas vacunaciones según áreas geográficas, los
protocolos sanitarios de actuación y la imprescindible formación en primeros auxilios.
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El PROS en revisión con la colaboración voluntaria de los socios
Todo el equipamiento del Pros va a ser revisado y mejorado antes de la partida. Con el
fin de abaratar los costes previstos, contribuir al conocimiento del barco, aprovechar la
especialización técnica y la acreditada habilidad de los socios de Agnyee, se han puesto
en marcha brigadas de voluntarios que prestarán su tiempo y capacidades en distintas
tareas. Desde “manitas” multifuncionales a expertos en resinas y plásticos, pintura,
mecánica, electricidad o electrónica, varias docenas de voluntarios colaborarán con el
Comité de Alistamiento en la puesta a punto, antes de que otras tareas de más alcance
hayan de ser confiadas a servicios náuticos profesionales. Un nuevo equipo vélico está
ya en fabricación en este momento.

Nuevas presentaciones públicas del Proyecto
Junto a las realizadas esta primavera, durante el verano hay ya varias presentaciones
programadas (Mahón, 11 de junio; Cartagena, 29 de Junio) y otras previstas en Sevilla,
Sanlúcar, Valencia y Madrid que se programarán en breve (véase el detalle de
actividades).

Participación en XXVIII Regata Costa Vasca. Horizonte Elcano.
El día 6 de julio, entre Bilbao y Getaria tendrá lugar esta regata que forma parte de las
conmemoraciones del V Centenario en honor de J.S. Elcano. Agnyee estará presente a
través de varios socios en el velero Sigmos (Sigma 38) que ondeará su gallardete oficial
y sus señas identificativas.

Convenio de AGNYEE con los principales grupos mediáticos
A lo largo de las semanas pasadas Agnyee ha concluido un Convenio de Colaboración
con los principales grupos de comunicación de nuestro país. En virtud del mismo
pondremos a su disposición distintos materiales informativos, tanto escritos como
audiovisuales relacionados con el proyecto de circunnavegación, desde los preparativos
de la salida del barco a las presentaciones públicas programadas. Posteriormente, ya en
navegación, se publicará periódicamente un Diario de a bordo y se cederá material
gráfico y producciones audiovisuales de calidad, específicamente elaboradas por los
tripulantes para tal fin. El próximo día 4 de junio se firmará públicamente en Madrid el
convenio con el Grupo Vocento. A esta misma filosofía responden los acuerdos en
gestación con el Grupo Prisa, Atresmedia, Telecinco y otros. (véase el detalle de
presencia en medios).
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Llegan nuevos patrocinios:
La existencia de un patrocinio suficiente ha sido condición necesaria para su realización,
desde el lanzamiento del proyecto. Por ello, seguimos animando a empresas y entidades
a unirse a nosotros en este esfuerzo orientado no sólo a conmemorar el pasado sino a
difundir una imagen del futuro de paz y solidaridad que deseamos para el mundo.
Nuevas entidades y empresas nos han distinguido con su colaboración y patrocinio, a las
que expresamos desde aquí nuestro más sentido agradecimiento: SEPI, Navantia, AENA,
Puertos del Estado, Hispasat, Albors Galiano y Portales (abogados). Y otras adicionales
lo están considerando.

Las actividades culturales suscitan el interés de los socios
Un lleno total en el auditorio del Campus de Princesa de la Universidad Nebrija fue
testigo del interés suscitado por la conferencia de Luis Mollá, Capitan de Navío en la
Reserva y escritor, del pasado mes de marzo. La nutrida concurrencia de público y
socios quedó satisfecha tras la documentada y amena conferencia impartida por el
autor de “La flota de las especias” (2017), que fue seguida de un animado coloquio y
culminó con un prolongado vino español.
El 9 de mayo, Luis Cayetano, almirante retirado y miembro de la Junta de la
Asociacion, pronunció la conferencia “500 años después. A vela tras la estela de
Elcano”, en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo.

José Sola, Presidente de AGNYEE, con Luis Mollá

Luis Cayetano, entre C. Cárdenas, Comandante Naval
y E. Lopez Veiga, Presidente Autoridad Portuaria
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