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NOTA DE PRENSA DE AGNYEE 
10 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
EL VELERO PROS ZARPARÁ DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DIA 15 PARA CRUZAR 
EL ATLANTICO 
 
El proyecto de AGNYEE “500 años después. Tras la estela de Elcano” inicia ya su tercera 
etapa de navegación, tras las iniciales de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda (20 de agosto) 
y de Sanlúcar a Santa Cruz de Tenerife (20 a 26 de septiembre), que replicaron las fechas 
históricas de la I Vuelta al Mundo. 
Una vez terminado el alistamiento del velero PROS y tras haber acompañado en las islas 
Canarias los actos conmemorativos del V Centenario, la expedición de AGNYEE saldrá de 
Las Palmas de Gran Canaria el día 15 a las 13.00h en demanda de Recife, en Brasil, antes 
de proseguir su recorrido hacia Rio de Janeiro, Uruguay (Montevideo), Argentina 
(Buenos Aires, Península Valdés, Puerto Deseado, Puerto San Julián) y Chile (Punta 
Arenas). La llegada a Recife está prevista entre el 7 y el 9 de diciembre, según resulten 
las condiciones de navegación. 
La composición de la tripulación para esta etapa es la siguiente: José Solá Menéndez 
(capitán; ingeniero aeronáutico), Francisco Ruiz Aldereguía (segundo capitán, oficial de 
la marina y escritor), Agustí García Puig (PER), Jaime Sánchez Escribano (Patrón de Yate), 
Miguel Ruiz Cervera (Capitán de Yate), Manuel Pieltain Alvarez- Arenas (PER) y José 
Ramo Conejos (Patrón de Yate). 
 
El PROS tiene previsto acometer el paso del Estrecho de Magallanes durante el mes de 
febrero de 2020, aprovechando las favorables condiciones meteorológicas del verano 
austral. Durante ese año remontará toda la fachada del Pacífico de América del Sur, 
haciendo escala en diversos puertos de Chile, Perú y Ecuador, antes de adentrarse en el 
océano rumbo a Filipinas e Indonesia. 
A su llegada a Recife, la tripulación del PROS participará en los actos conmemorativos 
preparados en esta localidad, que contarán con el apoyo de la empresa AENA, como 
patrocinadora especial de los eventos en esa ciudad. AENA Internacional fue declarada 
por ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil brasileña) como vencedora en la subasta 
celebrada en relación con la concesión por un plazo de 30 años del Grupo aeroportuario 
del Nordeste de Brasil, compuesto por seis aeropuertos, entre los que está el Aeroporto 
Internacional Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. 
Diversos actos conmemorativos están siendo objeto de preparación en los demás 
puertos del recorrido con la colaboración de las instituciones diplomáticas y consulares 
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españolas, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), el Instituto 
Cervantes y Acción Cultural Española. 
 

La navegación del PROS se prolongará durante tres años durante los cuales recorrerá 
tres océanos y 45.000 millas náuticas, antes de regresar a Sanlúcar de Barrameda el 6 
de septiembre de 2022. 
 
 
Para información adicional:  
https://agnyee.com/v-centenario/ 
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tripulación del PROS a su salida de Sevilla el 10 de agosto 

https://agnyee.com/v-centenario/

