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¡Feliz
Año
2020!

Tras el exitoso cruce del
Atlántico, el PROS reanuda
el 8 de enero su
navegación por América
del Sur.
De Río de Janeiro se dirigirá
a Montevideo, Buenos
Aires, Puerto San Julián y
Punta Arenas, para cruzar
el Estrecho de Magallanes
en febrero, todavía con el
verano austral.
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Ex pl o r a d o r es Espa ñ o l es (AG NY EE)

Iniciamos el año con la satisfacción de comprobar que lo que durante mucho tiempo
llamamos el Proyecto de AGNYEE, se ha convertido felizmente en una realidad
incontestable, la Expedición de AGNYEE: “500 años después. A vela tras la estela de
Elcano”.
La confianza depositada en nuestra iniciativa por algunos patrocinadores para el
arranque del viaje y el esfuerzo financiero de los miembros de AGNYEE para convertir
nuestros sueños en realidad, han hecho posible el magnífico resultado de una
Expedición en marcha, que sólo mira ya hacia el futuro. En los tres años de su duración,
completará la vuelta al mundo replicando el viaje de la Flota de las Especias, que se inició
en 1519 bajo el mando de Fernando de Magallanes y culminó con éxito Juan Sebastián
Elcano en 1522 para darle todo su sentido histórico.
El día 8 de enero el PROS, con una nueva tripulación de siete voluntarios de AGNYEE
zarpará de Río de Janeiro rumbo a Uruguay (Montevideo) y Argentina (Buenos Aires).
En estos lugares se celebrarán diversos actos conmemorativos de la I Vuelta al Mundo,
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con la participación de historiadores locales, autoridades diplomáticas españolas y
tripulantes del PROS. El primero de los actos está previsto para el día 7 de enero en la
sede de Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Actos similares tendrán lugar en
Montevideo y Buenos Aires.

La ruta del PROS en 2019: Sevilla (salida:8 de agosto)– Sanlúcar (salida: 20 de
septiembre)–Santa Cruz de Tenerife (llegada: 26 de septiembre)–Las Palmas de Gran
Canaria (salida:17 de noviembre)– Recife (llegada: 7 de diciembre)– Río de Janeiro
(llegada: 19 de diciembre).

La derrota del Pros en 2020:
Sujeta a variaciones durante el recorrido por razones meteorológicas y otras hoy
imprevistas, se presenta a continuación la derrota prevista del PROS durante los
primeros meses del año 2020. Desde Galápagos, la Expedición se dirigirá a Atuona en
las Islas Marquesas y de ahí a Papeete en Tahití (Polinesia francesa)

Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, puede informarse en: https://agnyee.org
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Derrota del PROS en los primeros meses de 2020

lExpedicon de A

De Galápagos a Papeete: travesía del Pacífico
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La tripulación que hizo el paso del Atlántico, disfrutó de una cálida acogida
en Recife y en Rio de Janeiro.
El mar proporciona emociones y momentos irrepetibles, que los navegantes guardan
discretamente para el recuerdo. Pero tras muchos días de no ver otro paisaje que el
formado por el mar inacabable, las olas y las nubes, la llegada a tierra produce una
alegría singular que acompaña a la satisfacción por haber cumplido los objetivos de cada
etapa

Concierto de Navidad: Una noche en España

En Recife, la empresa AENA y la empresa UNECOL, patrocinadoras de la Expedición,
unieron sus fuerzas para dar una alegre y afectuosa bienvenida a los tripulantes, en
compañía de representantes del ayuntamiento de esta ciudad. En Río de Janeiro, la
empresa UNECOL en colaboración con la Embajada y el Cónsul de España en Rio de
Janeiro, facilitó la llegada y atraque del PROS en el Iate Clube de Rio de Janeiro (ICRJ). La
tripulación fue invitada por el Cónsul español a participar en el Concierto de Navidad.
En el siguiente enlace de vídeo se puede acceder a la llegada del velero de AGNYEE al
Cabanga Iate Clube de Pernambuco en Recife que contiene también una entrevista con
su capitán.
Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, puede informarse en: https://agnyee.org
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La tripulación del PROS con el Cónsul español en Rio de Janeiro, Embajador Luis Prados

El capitán del PROS, José Solá y su tripulación reciben en Recife una placa conmemorativa del viaje

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

5

AGNYEE newsletter nº 9
1 de enero de 2020

La Expedición de AGNYEE sigue buscando apoyos institucionales y
patrocinios financieros
A pesar de que la Expedición es ya una realidad, como las líneas anteriores ponen de
manifiesto, la Junta Directiva de AGNYEE no ha cejado en su empeño por reducir el
esfuerzo financiero que supone para los socios. En efecto, los compromisos ya asumidos
por ellos hacen posible garantizar que se alcanzarán los objetivos de navegación
previstos a lo largo de los tres años (2019-2022) del V Centenario. Esto ha sido, sin duda,
un gran paso. Sin embargo, aspiramos a que la participación efectiva de quienes deseen
integrarse como tripulantes en las etapas de la Expedición, no quede condicionada en
exceso por sus posibilidades económicas. Por esta razón, con la colaboración de los
socios y el apoyo desinteresado de algunos profesionales de la publicidad y el márketing,
se ha preparado un nuevo plan dirigido a conseguir los apoyos que aún nos faltan, tanto
en el ámbito institucional como en el del patrocinio privado.
Desde aquí queremos animar a nuestros seguidores, sean miembros o no de AGNYEE, a
ayudarnos en este propósito.
Somos conscientes de que las circunstancias institucionales por las que viene pasando
nuestro país y el retraso en disponer de un gobierno estable y con medios
presupuestarios de actuación, han paralizado muchas acciones indispensables que hace
tiempo deberían haberse puesto en marcha. Hacemos votos para que esta situación
pueda superarse en breve, lo que facilitará también la contribución del sector privado a
la conmemoración de un hecho histórico del relieve del V Centenario de la I Vuelta al
Mundo.
Cualquier colaboración, idea o iniciativa, será bienvenida. Para ello podéis dirigiros a:
agnyee1519@gmail.com

La Oficina en Tierra de la Expedición
El cumplimiento de los objetivos de la Expedición de AGNYEE depende del trabajo de
muchas personas. Por supuesto, de modo principal están el capitán y la tripulación de
cada etapa, que han de gobernar, maniobrar y cuidar el barco con pericia. Pero, además
de los tripulantes, otras personas que integran la Oficina en Tierra de la Expedición son
indispensables para coordinar tareas, comunicar con el barco y hacer el seguimiento
permanente de la navegación. Con este motivo se constituyeron hace meses distintos
grupos de trabajo que han preparado los diversos manuales de que dispone el PROS
para las tareas logísticas, el abarrote, los contactos en puerto, el apoyo sanitario y las
comunicaciones.

Electrónica de navegación y comunicaciones

El PROS en navegación rumbo a Rio
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Adicionalmente, varios miembros de la Junta Directiva se mantienen en contacto
permanente con el barco cuando está en la mar, reciben sus informes de navegación,
atienden las incidencias, responden a consultas técnicas y complementan la información
meteorológica obtenida por el PROS vía satélite. También se ocupan de la organización
y preparación de los actos públicos en los puertos de arribada, de procesar y editar para
los medios de comunicación las crónicas enviadas por los tripulantes que configuran el
Diario de Bitácora del PROS. Y, por último, pero no menos importante, organizan los
transportes y acomodos de los tripulantes de cada etapa y les instruyen y asisten en sus
necesidades. A estos efectos, AGNYEE disfruta del apoyo desinteresado y profesional de
de MARFLET, empresa a la que expresamos nuestro sincero agradecimiento.
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