NOTA DE PRENSA DE AGNYEE
23 DE MARZO DE 2020
El PROS LLEGA A EL CALLAO EN PERÚ. LA TRIPULACIÓN HA DE GUARDAR LA
CUARENTENA SANITARIA A LA ESPERA DE SU REPATRIACIÓN.
A las 10.00h (horario local) el velero PROS llegó al puerto de El Callao en Perú,
como estaba previsto y acordado de antemano con las autoridades de este
país.
El velero procede de Algarrobo (Chile) de donde partió el día 11 de este mismo
mes de marzo para recorrer la sexta etapa del itinerario de la Expedición “Tras
la Estela de Elcano”, cuyo destino final previsto era Guayaquil (Ecuador).
Las circunstancias creadas por la pandemia del Covid-19 han hecho imposible
por el momento la continuidad de la Expedición, que ha quedado interrumpida
hasta la superación de la crisis.
Con el apoyo de las autoridades españolas y la colaboración de las peruanas,
el velero PROS quedará a resguardo en El Callao y la tripulación será
repatriada en cuanto existan medios aéreos disponibles para ello.
En este momento, los cinco tripulantes a bordo del PROS, que se encuentran
en excelentes condiciones de salud y de ánimo, pasan los controles sanitarios
de rigor. El cómputo de la cuarentena se les aplicará desde su salida de Chile,
por lo que podrán desembarcar en torno al día 26. Desde AGNYEE realizamos
las gestiones necesarias para agilizar los trámites indispensables y asegurar su
pronto retorno a casa en cuanto existan plazas aéreas disponibles
Agradecemos a la Embajada en Perú y demás autoridades españolas, a los
patrocinadores de la Expedición y a todos los seguidores de la misma, su ayuda
e interés en estas difíciles circunstancias.
AGNYEE tiene la firme voluntad de reanudar su interrumpida réplica de la I
Vuelta al Mundo, tan pronto las circunstancias sanitarias y las decisiones
públicas lo permitan.
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Para información adicional:
https://agnyee.com/v-centenario/
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/
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