
 

 

 
 
ASUNTO: INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE LA EXPEDICIÓN DE AGNYEE “TRAS LA 
ESTELA DE ELCANO” 

 

Madrid, 18 de Marzo de 2020 
 

Estimados socios: 
 
En la reunión de hoy, celebrada por videoconferencia, la Junta Directiva de AGNYEE ha 
decidido interrumpir temporalmente la Expedición “Tras la Estela de Elcano (2019-2022)”, 
mientras duren las circunstancias críticas impuestas por la pandemia del coronavirus. 
Por las mismas razones, la Asamblea General Ordinaria prevista por nuestros estatutos e 
inicialmente proyectada para finales de Marzo, queda pospuesta hasta que las autoridades 
y circunstancias del país permitan llevarla a cabo. 
 
Como sabéis, el PROS completó la quinta etapa de su recorrido alrededor del mundo, entre 
Rio Gallegos (Argentina) y Algarrobo (Chile), cerca de Valparaíso. Desde allí, una nueva 
tripulación se hizo cargo del velero para conducir la sexta etapa –con escalas previstas en 
Lima (Perú) y Guayaquil (Ecuador)–, cuando ya la crisis sanitaria había generado la 
adopción de medidas extraordinarias en España y otros muchos países.  
 
En este momento el PROS navega sin novedad en demanda de Lima donde tiene previsto 
llegar entre el 21 y 22 de marzo. La situación de “estado de alarma” en España así como la 
adopción de medidas de cierre de fronteras y confinamiento de las personas por parte del 
gobierno peruano -y también de otros gobiernos del área- ha hecho imposible la 
continuidad de la Expedición en los términos en los que fue concebida. Nuestra prioridad 
ahora es la repatriación de los tripulantes con la mayor diligencia posible. Su ánimo actual 
es inmejorable, disfrutan de la navegación y están en buenas condiciones de salud.  A 
estos efectos, estamos en contacto directo con los representantes diplomáticos españolas 
y contamos con el apoyo de los responsables del gobierno para facilitar el buen desarrollo 
de las decisiones que afectan, en primer lugar, a la tripulación del PROS, y, en segundo, a 
la seguridad del barco, durante la interrupción de la Expedición que hemos adoptado 
Del mismo modo, os informamos que nos hemos puesto en contacto con los tripulantes de 
las futuras etapas planeadas para comunicarles la suspensión de los planes previstos 
hasta la superación de la crisis sanitaria. Os seguiremos dando cuenta de la evolución de la 
situación. 
 
Os enviamos a todos un afectuoso saludo, en la seguridad de que seremos capaces de 
vencer esta amenaza colectiva en la que la unión y la solidaridad entre todos tienen una 
importancia tan decisiva. ¡Mucho ánimo! ¡Venceremos! 
Un fuerte abrazo,  
 
 
 

 José Solá Menéndez  
        Presidente  

    

Asociación de Amigos de los Grandes 
Navegantes y Exploradores Españoles 


