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El día 10 de Agosto salimos de Sevilla  
Lo que era hasta ahora el Proyecto “500 años después. A vela tras la estela de Elcano” 
está a punto de convertirse en realidad.   
Fieles al intento de rememorar cinco siglos después las fechas clave de la expedición de 
Magallanes-Elcano, el Pros, nuestro velero, saldrá de Sevilla, río abajo, el día 10 de 
agosto en dirección a Sanlúcar de Barrameda. Allí permanecerá hasta el 20 de 
septiembre, fecha oficial de la partida de la expedición histórica rumbo a Canarias.  
 
En estos momentos, tras la dotación de nuevas velas, la limpieza y pintura de su casco y 
otras tareas de adaptación y revisión, muchas de ellas llevadas a cabo por voluntarios, 
el barco ultima los detalles para su salida de Torrevieja el día 1 de agosto rumbo a Sevilla.  
En Torrevieja, su lugar de hospedaje habitual al que volverá dentro de tres años, se 
espera una despedida por todo lo alto, como la ocasión lo merece. 
 

Los actos en Sevilla 
La Comisión Nacional del V Centenario ha hecho público el Programa institucional de 
actos conmemorativos del día 10, que tendrá como protagonistas principales a la 
Armada y al Ayuntamiento de Sevilla.   
 

 AGNYEE informa 

 

https://vcentenariosevillaysanlucar.es/programa-institucional/
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       Monumento a J.S. Elcano                                           La Torre del Oro de Sevilla desde el río 

 

 
La agenda del Pros  
Tras su llegada a Sevilla el día 7 de agosto, el velero permanecerá atracado en el Muelle 
de las Delicias (pendiente de confirmación). El día 8 la Junta Directiva encabezada por 
su presidente, Jose Solá, llevará a cabo la presentación del Proyecto a los medios de 
comunicación. Durante el día 9 se celebrará una jornada de puertas abiertas, para 
facilitar la visita de las autoridades y público al Pros y el contacto con los miembros de 
la tripulación. Finalmente, el día 10, tras la participación en los actos institucionales 
programados, el Pros saldrá rio abajo a los acordes de la banda de música de la Armada 
que ha ofrecido su generoso acompañamiento. Está en preparación en estos momentos 
la organización de una flotilla de barcos que acompañe al Pros en su descenso por el río. 
Puede acceder al programa completo en este enlace. 
 

 
 

Sanlúcar de Barrameda 
La expedición histórica permaneció unos cuarenta días en Sanlúcar culminando los 
preparativos de las naves y negociando con la Casa de Contratación los últimos e 
importantes detalles del proyecto, antes de partir hacia Canarias. Es lo que hará también 
el Pros, aunque sus desvelos no estarán dirigidos a procurarse los suministros necesarios 
ni a negociar condiciones favorables de los oficiales de la Casa de Contratación. La gran 
movilización de Sanlúcar de Barrameda en torno a los acontecimientos del V Centenario, 
de los que la ciudad se siente legítima protagonista, auguran un programa apretado de 
actos en los que la participación del Pros y de representantes de Agnyee está asegurada. 
Las autoridades locales, al igual que la importante institución cívica “Círculo de 
Artesanos” han tomado ya importante iniciativas como puede verse en el Programa 

https://agnyee.com/wp-content/uploads/2019/07/ACTOS-DEL-PROS-EN-SEVILLA-210719-19.pdf
https://vcentenariosevillaysanlucar.es/programa-institucional/
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Institucional referido al 20 de septiembre. La página web de la conmemoración es una 
rica fuente de información histórica y geográfica.  
 

Nuevas presentaciones públicas del Proyecto 
Durante el verano se han llevado a cabo varias presentaciones con la colaboración de 
club náuticos e instituciones culturales. Es el caso de las realizadas en Pamplona (1 de 
Junio), Sevilla (7 de Junio), Mahón (11 de junio), Valladolid (Simposio de americanistas, 
14 de junio), (Cartagena (29 de Junio), Valencia (3 de julio), Sanlúcar (4 de julio), Getxo 
(5 de Julio) y  Madrid (16 de Julio) (véase el detalle de actividades).   
 
 

Participación en XXVIII Regata Costa Vasca. Horizonte Elcano.  
No podía faltar Agnyee a una conmemoración como esta. Varios miembros de nuestra 
asociación, entre los que se encontraba nuestro presidente, Jose Solá, se desplazaron a 
Getaria para participar en los homenajes al marino vasco. Otros se enrolaron en varios 
veleros y tomaron parte en la regata o en el rally de Bilbao a Getaria. Todos disfrutaron 
de un día excepcional en el que el principal atractivo fue la visita del Buque Escuela de 
la Armada, Juan Sebastián Elcano que, con sus velas desplegadas, tiñó de blanco el 
horizonte, subrayó nuestra larga historia compartida y dejó una huella de amistad y de 
afecto duradero.  

     
Tripulación de Agnyee en la Regata  El J.S. Elcano a su paso por S. Juan de Gaztelugatxe 

 

https://vcentenariosevillaysanlucar.es/programa-institucional/
http://sanlucarprimeravueltaalmundo.com/pagina-ejemplo/
https://agnyee.com/category/actividades/
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      Con la camiseta de Agnyee ante el J.S. Elcano en Bilbao                              Soñando ya con la Vuelta al Mundo 

 
 
 
Llegan nuevos patrocinios: 
Como revela el panel incluido al final de esta newsletter, nuevos patrocinios se van 
uniendo a los ya existentes en un proceso que sigue siendo indispensable para acabar 
de hacer realidad este ambicioso proyecto de tres años de duración. Por ello, seguimos 
animando a empresas y entidades a unirse a nosotros en este empeño orientado no sólo 
a conmemorar el pasado sino a difundir una imagen del futuro de paz y solidaridad que 
deseamos para el mundo. A la vez que expresamos nuestro agradecimiento a los que ya 
estaban, damos una muy cordial bienvenida a los nuevos, entre los que es preciso 
subrayar la importancia de la Fundación Bancaria La Caixa y de Hispasat. En el caso de 
Hispasat, el operador español de satélites de comunicaciones, facilitará la comunicación 
en banda ancha entre el Pros y la Oficina en Tierra del Proyecto para la transmisión de 
contenidos informativos, escritos y audiovisuales en la amplia zona de cobertura de su 
constelación de satélites. 
 

Campaña de crowfunding: 
Por iniciativa de un conjunto de socios, en la búsqueda de la indispensable  financiación 
para el proyecto, se ha abierto una campaña de búsqueda de contribuciones solidarias 
entre familiares, amigos y conocidos en la plataforma Kukumiku Crowfunding: 
TOMANDO EL PULSO A LOS OCEANOS. 
Desde aquí os solicitamos encarecidamente la difusión de la campaña entre vuestros 
contactos y una voluntaria contribución a la misma 
 
 

 
   
 
 
Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, puede informarse en:  https://agnyee.org 
 

 
 

https://www.kukumiku.com/proyectos/tomando-el-pulso-a-los-oceanos/
/Users/jmanegui/Documents/AGNYEE/Documentos%20%20reuniones%20Asociacion/NEWSLETTERS/2019/HACERSE%20SOCIO%20DE%20AGNYEE
https://agnyee.com/
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