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11 DE MARZO DE 2020
EL PROS ZARPA HOY DE ALGARROBO (CHILE) EN DEMADA DE LIMA Y GUAYAQUIL.
ARRANCA LA SEXTA ETAPA DE SU NAVEGACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
En la primera hora de la tarde de hoy, día 11 de marzo, el velero PROS tiene prevista su
salida de Algarrobo, desde la dársena de la Cofradía Náutica del Pacífico, en demanda
de Lima, en primer lugar y de Guayaquil (Ecuador), posteriormente.
Durante su estancia en Algarrobo, la tripulación saliente del PROS viajó a Santiago de
Chile, y fue recibida por el Embajador español en Chile, D. Enrique Ojeda, en presencia
de personalidades chilenas y miembros de la colonia española. De igual manera gozó de
la hospitalidad de los amigos chilenos, singularmente de los almirantes de la Armada
chilena Victor Zanelli y Pablo Muller.
En localidad chilena de Algarrobo, cercana a Valparaíso, se ha producido el previsto
relevo de tripulaciones antes del comienzo de la ETAPA SEXTA del recorrido del PROS
alrededor del mundo. Jorge Mallo será en este caso el capitán del velero que, junto a
Fernando Fernández de Mesa, José Luis Zaldúa, Julio Vidosa y Juan Colom completarán
la navegación prevista, de unas 2.000 millas náuticas, entre Algarrobo (Chile) y
Guayaquil (Ecuador), con escala previa en Lima (Perú) prevista para el 22-23 de marzo.
En la capital peruana, el PROS tiene previsto su atraque en las instalaciones del Lima
Marina Club, que ha ofrecido su generosa hospitalidad.
Las dificultades derivadas de la crisis del coronavirus han impedido contar en el
comienzo de esta etapa con todos los tripulantes inicialmente previstos. Pero, con toda
probabilidad, en Lima se producirá la incorporación de alguno más, si las circunstancias
lo permiten. Tras permanecer dos o tres días en Lima, el PROS completará su recorrido
por la costa pacífica de América del Sur y arrumbará hacia Guayaquil (Ecuador), donde
está prevista su llegada el 30 o 31 de marzo y la celebración posterior de diversos actos
conmemorativos.
Como es sabido, el velero 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 años 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 sus habitantes.
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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.

La tripulación entrante con la saliente, en el almuerzo de relevo en Santiago de Chile.
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Para información adicional:
https://agnyee.com/v-centenario/
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/
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