
 
500 años después. A vela tras la estela de Elcano 

Presentación del Proyecto de Vuelta al Mundo impulsado por  
Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE) 

 
Entre 2019 y 20122 se conmemora el V Centenario de la I Vuelta al Mundo que inició 
Fernando de Magallanes y culminó Juan Sebastián Elcano. En el marco de este V 
Centenario la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores 
Españoles (AGNYEE) ha concebido e impulsado un proyecto de réplica de aquel viaje 
histórico, en las condiciones ahora ofrecidas por un moderno velero. Este proyecto ha 
sido aprobado por la Comisión Nacional del V Centenario como parte de la agenda oficial 
de conmemoraciones programada. 
Durante tres años, sucesivas tripulaciones compuestas de voluntarios experimentados 
en navegación y otras habilidades se sucederán en las 21 etapas en que se ha dividido 
el recorrido. Llegarán a los puertos de recalada en fechas similares a las históricas y 
participarán en las conmemoraciones organizadas en ellos en colaboración con las 
autoridades diplomáticas, culturales y económicas de nuestro país y las de los países de 
acogida. Serán 44.000 Mn de navegación por los océanos Atlántico, Pacífico e Indico, 
que permitirán extender un mensaje de amistad, respeto a la diversidad y a los valores 
compartidos. Y, al tiempo, será una ocasión irrepetible para explorar la situación de 
contaminación por micro-plásticos de los océanos colaborando mediante la toma de 
muestras de la salud de las aguas en un estudio científico liderado por el Instituto 
Español de Oceanografía. 
La presentación del Proyecto, su gestación y su logística en el marco del V Centenario, 
correrá a cargo de Eduardo Boix y Juan Chausson, los dos vizcaínos y navegantes,  
miembros ambos de la Junta Directiva de Agnyee. 

  
Lugar de la conferencia: Euskal Etxea. C/ Calle de Jovellanos, 3, 28014 Madrid. 
Día: 16 de Julio de 2019 Hora: 19.30h Colaboran: Euskal Etxea, Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País y Fundación Elcano. 
 

 


