ATRESMEDIA y AGNYEE suman fuerzas
para difundir el proyecto ‘500 años
después. Tras la estela de Elcano’
El Grupo Atresmedia y la asociación Amigos
de los Grandes Navegantes y Exploradores
(AGNYEE)
firman
un
convenio
de
colaboración
para
promocionar
y
dar
cobertura
informativa
al
proyecto
de
circunnavegación que reproducirá el viaje del
navegante español que dio la vuelta al Mundo

25/07/2019

Atresmedia Corporación, principal Grupo de Comunicación español, y Amigos
de los Grandes Navegantes y Exploradores (AGNYEE) han suscrito un convenio
de colaboración para recibir información del proyecto de circunnavegación ‘500
años después. Tras la estela de Elcano’, que promueve dicha entidad, así
como para difundir los contenidos de esta expedición durante los tres años de su
duración, en los que seguirá la ruta original que siguieron entre 1519 y 1522.
En virtud de este acuerdo, las dos entidades llevarán a cabo una colaboración
durante la duración del viaje. Atresmedia Corporación se suma a esta iniciativa
y empleará las informaciones, contenidos y medios que AGNYEE pondrá a su
disposición sobre los preparativos de la expedición, los actos de presentación del
proyecto y las distintas etapas del viaje.
El Grupo Atresmedia está formado por distintos medios de comunicación
audiovisual en televisión, radio, Internet, plataformas digitales, páginas web y
redes sociales. Entre sus recursos destacan los canales de cobertura nacional
Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries; las emisoras de radio
Onda Cero, Europa FM y Melodía FM; la plataforma ATRESplayer; y su canal
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de difusión en el extranjero Antena 3 Internacional, con amplia proyección en
el continente americano y europeo.
El proyecto ‘500 años después. Tras la estela de Elcano’ conmemora el V
Centenario de la I Vuelta al Mundo con una navegación que comenzará el 10 de
agosto y concluirá el 8 de septiembre de 2022. El ‘Pros’, un velero de 21 metros
de eslora, rememorará la hazaña del navegante nacido en Guetaria (Vizcaya)
visitando los lugares históricos de aquel viaje y algunos otros considerados de
singular importancia.
‘500 años después. Tras la estela de Elcano’ seguirá los mismos pasos de la
expedición que, dirigida en un principio por Fernando de Magallanes, partió de
Sevilla el 10 de agosto de 1519 y arribó a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 8 de
septiembre de 1522 con Juan Sebastián Elcano al mando.
La expedición promovida por AGNYEE también tendrá un componente científico,
ya que el ‘Pros’ tomará muestras de la contaminación por microplásticos para un
estudio del Instituto Español de Oceanografía.
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