NOTA DE PRENSA DE AGNYEE
23 DE FEBRERO DE 2020
EL PROS TIENE PREVISTA SU LLEGADA A PUERTO MONTT (CHILE) EL
DIA 26 DE FEBRERO TRAS UNA FELIZ TRAVESÍA POR EL ESTRECHO
DE MAGALLANES.
La Expedición de AGNYEE “Tras la estela de Elcano” sigue su marcha con
normalidad hacia Valparaíso. De acuerdo con el programa establecido para esta
V Etapa, una vez llevado a cabo el relevo de tripulaciones en Rio Gallegos
(Argentina), el velero PROS se adentró en el Estrecho de Magallanes y
experimentó los vientos y corrientes que caracterizan el lugar, sin mayores
problemas. Al cabo de cuatro días, después de una navegación lenta por la vía
principal del Estrecho debida a la confluencia de vientos y corrientes contrarias,
tomó refugio en la bahía Tilly, en el extremo norte de la isla de Carlos III. En este
excelente refugio aguardó el paso anunciado de un potente frente de bajas
presiones que produjo el desplome del barómetro y amenazaba con rachas de
hasta 70 nudos de viento. Eso no le impidió rendir sentido homenaje a los
primeros españoles que se asentaron en Patagonia, como integrantes de la
expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, que hicieron célebre el lugar luego
apellidado Puerto del Hambre.
Del mismo modo, recordaron el momento en que la expedición de MagallanesElcano confirmó la existencia del paso hacia el Mar del Sur, visitando
precisamente el lugar que sirvió de celebración del acontecimiento, el
denominado Puerto de las Sardinas, por la abundancia que hallaron de estos
peces.
La marcha ha continuado en los cuatro días pasados a través de los
hermosísimos canales patagónicos, flanqueados por elevadas montañas cubiertas

de verdor y dominados en la distancia por cumbres nevadas imponentes como
las Torres del Paine. Desde ayer el PROS navega fuera ya de los canales, deseoso
de aprovechar los favorables vientos del suroeste para intentar recuperar una
parte del tiempo perdido por el paso del frente de bajas presiones.
La llegada a Puerto Montt, si no hay cambios en las circunstancias
meteorológicas, está prevista para el día 26 de febrero.
Nuestros amigos de la Armada Chilena – una amistad reciente nacida de los
buenos oficios de la Armada Española- nos están ayudando a gestionar el atraque
en Puerto Montt, en lugar que anunciaremos oportunamente.
Como es sabido, el velero español PROS recorrerá en los tres años que median
entre 2019 y 2022, 44.000 millas náuticas a lo largo de los océanos atlántico,
pacífico e índico y trasladará a los ciudadanos de los países visitados no sólo el
recuerdo y conmemoración de la I Vuelta al Mundo que condujeron Magallanes
y Elcano hace quinientos sino también y, de modo singular, un mensaje de
respeto y amistad hacia todos los habitantes del planeta y de preservación de la
integridad y riqueza del mundo que compartimos todos su habitantes. La
Expedición del velero PROS fue aprobada por la Comisión Nacional del V
Centenario y forma parte de los actos conmemorativos de este importante
acontecimiento en la historia de España y en el devenir de la humanidad.
ETAPA V:
RÍO GALLEGOS
VALPARAÍSO

2

Para información adicional:
https://agnyee.com/v-centenario/
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/
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