NOTA DE PRENSA DE AGNYEE
8 DE ENERO DE 2020
EL PROS ABANDONA RÍO DE JANEIRO RUMBO A MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
El velero PROS abandona hoy, día 8 de enero de 2020, las instalaciones del Iate Clube de
Rio de Janeiro (ICRJ) donde ha permanecido desde el 19 de diciembre en que llegó
procedente de Recife.
En el día de ayer, con amplia presencia de público y autoridades locales, tuvo lugar en
la sede del Instituto Cervantes de Rio de Janeiro la Mesa Redonda “500 anos depois. A
vela atrás da esteira do Elcano”. En ella tomaron parte el capitán del PROS, Francisco
Ruiz Aldereguía, Fernando Navarrete, tripulante del mismo y el historiador Paulo
Roberto Pereira, quienes expusieron las vicisitudes de la I Circunnavegación y los
objetivos de la Expedición impulsada por AGNYEE en el marco del V Centenario de
aquella histórica navegación.
Las escalas próximas del PROS son Montevideo y Buenos Aires. La llegada a la capital
uruguaya esta prevista el día 17 de enero y la llegada a Buenos Aires el dia 21. En ambas
capitales se celebrarán actos conmemorativos del V Centenario con la colaboración y
apoyo de las Embajadas españolas en esos países.
Los objetivos del PROS al conmemorar la I Vuelta al Mundo que protagonizaron
Magallanes y Elcano son no sólo recordar su importancia sino contribuir a difundir las
ideas de dignidad y derechos humanos y las aspiraciones de progreso social y de respeto
al medio ambiente que hoy compartimos con la mayoría de los habitantes del planeta.
El Pros saldrá de Buenos Aires el día 24 de enero. Posteriormente se dirigirá a Península
Valdés, Puerto Deseado y Puerto San Julián, antes de llegar a Punta Arenas (Chile), ya
en el Estrecho de Magallanes, el día 8 de febrero de 2020.
Para información adicional:
https://agnyee.com/v-centenario/
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/
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