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En junio de 2020, la Expedición de AGNYEE sigue a la espera de la 

evolución de la pandemia por coronavirus Covid-19 en el mundo.  
La interrupción de la publicación de esta Newsletter en los meses pasados tiene su 

explicación en los graves acontecimientos vividos desde el mes de marzo en nuestro país, 

de los que apenas estamos empezando a salir con toda clase de precauciones. 

La Expedición de Agnyee llegó a El Callao en Perú el día 23 de marzo cuando ya se había 

decretado el toque de queda en ese país. Por ello todos nuestros esfuerzos estuvieron 

dirigidos a velar por la seguridad de la tripulación y del barco y a contribuir a la 

repatriación de los tripulantes a España, lo que se consiguió finalmente el día 31 de marzo. 

Mientras tanto, en España se había decretado el estado de alarma (14 de marzo) y la 

pandemia experimentaba la etapa más dura con un fulgurante crecimiento de contagios y 

notable número de decesos. En esas condiciones, el 20 de marzo, la Junta Directiva de 

AGNYEE tomó la única decisión sensata que podía ser adoptada: la suspensión de la 

Expedición mientras durasen las condiciones sanitarias que habían llevado a la brusca 

paralización de las actividades y el cierre de fronteras en buena parte del mundo.  

Y en esa situación seguimos, a la espera de que las medidas adoptadas por las autoridades 

sanitarias del planeta permitan superar esta maldición de nuestros tiempos y se creen las 

condiciones para reemprender en condiciones de seguridad la Vuelta al Mundo, como 

esperamos y deseamos.   

 AGNYEE informa 

 

El velero PROS espera en Lima, adecuadamente “empaquetado”, la reanudación de la Expedición   

https://agnyee.com/31/03/2020/nuestros-chicos-vuelven-a-casa/


AGNYEE newsletter nº 10                                                                                                  22 de junio de 2020

 

 

 

   

   

 2 

Al regresar con esta Newsletter nº 10 a esta forma de comunicación con nuestros 

seguidores, queremos expresaros antes que nada nuestra gratitud por la atención que nos 

habéis seguido prestando en este tiempo difícil para todos. Sois muchos los que os habéis 

interesado por nuestro proyecto y no pocos los que habéis seguido la información 

publicada en la web. Os damos nuestras más sentidas gracias. 

Este agradecimiento se extiende, cómo no, a nuestros patrocinadores, que no han dudado 

un momento en mantener los compromisos de apoyo que habían contraído con el 

proyecto, en una generosa muestra de confianza hacia nuestros objetivos. 

Queremos aseguraros, igualmente, que seguimos firmemente decididos a hacer todos los 

esfuerzos necesarios para llevar a su culminación la Expedición de AGNYEE. Sin duda, 

tendremos que adaptar algunas de las fechas inicialmente previstas para las etapas que 

aún nos quedan, pero creemos existe margen temporal para completar la 

circunnavegación sin renunciar a los objetivos marcados y regresar a Sevilla el día 8 de 

septiembre de 2022, en la fecha histórica del regreso de la Nao Victoria hace quinientos 

años, tras completar la I Vuelta al Mundo. La anunciada reapertura de fronteras en Europa 

y movimientos similares en otras partes del mundo, nos permiten concebir fundadas 

esperanzas de que nuestros deseos pueden convertirse en realidad. Sin embargo, son 

muchas las incertidumbres aún existentes y no en todos los sitios parece haberse 

doblegado la evolución de la pandemia. Por eso, aunque todavía no podemos adelantar 

una fecha para reemprender el viaje desde Perú, tenemos puesta toda la atención en las 

condiciones que se creen en el otoño en los países ribereños del Pacífico. 

Debe quedar claro, en todo caso, que la seguridad de la tripulación del PROS será el 

criterio incondicional para reemprender la Expedición.  

 

La vida sigue  
Como habéis podido comprobar, estos meses de confinamiento no han sido meses de 

parálisis. En las condiciones derivadas del aislamiento físico, el contacto por medios 

telemáticos se ha utilizado con profusión tanto para mantener el interés por las actividades 

ordinarias de nuestra asociación como para poner en marcha algunas nuevas. 

 

Los resultados de nuestro viaje, hasta ahora, han merecido un lugar en 

los medios de comunicación. 
Se ha mantenido la sucesiva aparición de artículos, entrevistas y reportajes, referidos a la 

Expedición de AGNYEE.  En formatos diversos y variados medios, nacionales e 

internacionales, escritos y audiovisuales, la prensa y las redes sociales se han hecho eco 

de nuestro proyecto. Nuestra sección de “hemeroteca” ha recogido una buena porción de 

estos impactos que suponen ya más de 150 inserciones desde la salida de la Expedición 

de Sevilla en agosto de 2019. 

                                                         
 

     El viaje del PROS con Fernando Navarrete a bordo   

https://agnyee.com/category/hemeroteca/
https://agnyee.com/07/06/2020/el-viaje-del-pros-con-fernando-navarrete-a-bordo/
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Actividades de difusión audiovisual 
Se han hecho públicos varios vídeos con las etapas más significativas del viaje del PROS, 

que pueden consultarse en la pagina web y están disponibles en el canal de AGNYEE en 

YouTube. 

 

Hemos organizado dos conferencias telemáticas sobre la Expedición de AGNYEE “Tras 

la Estela de Elcano” que han contado con una nutrida audiencia. En ellas el Presidente de 

la Asociación, José Solá y los capitanes y tripulantes de las distintas etapas navegadas, 

han podido relatar sus experiencias y presentarlas con abundancia de material gráfico de 

acompañamiento. Estas conferencias así como los coloquios que las acompañaron están 

también disponibles en el canal de AGNYEE en YouTube. 

 

          
      

 

 

Conferencia de AGNYEE en la Real Liga Naval Española (RLNE) 
Como parte de los actos de difusión de nuestras actividades, AGNYEE ha participado a 

través de su Vicepresidente, Luis Vilches, en los actos de la “singladura seca online”, 

programados por la RLNE durante este tiempo de confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia pronunciada está accesible en el enlace:  “Tras la estela de Elcano 500 

años después. Vuelta al mundo a vela Agnyee 2019/2022”. 
 

 

 

El Diario de Bitácora del PROS en libro 
Tras vencer las dificultades logísticas derivadas del confinamiento, acaba de ponerse a la 

venta el Diario de Bitácora del PROS, que recoge, debidamente ordenadas, todas las 

entradas que fueron publicadas en la web con este título durante la travesía del PROS 

I Conferencia de AGNYEE “Tras la Estela de Elcano” II Conferencia de AGNYEE “Tras la Estela de Elcano” 

https://www.youtube.com/results?search_query=agnyee
https://www.youtube.com/results?search_query=agnyee
https://agnyee.com/13/05/2020/conferencia-de-agnyee-sobre-la-expedicion-tras-la-estela-de-elcano/
https://agnyee.com/13/05/2020/conferencia-de-agnyee-sobre-la-expedicion-tras-la-estela-de-elcano/
https://www.youtube.com/results?search_query=agnyee
https://youtu.be/nQZmtJ9zCxo
https://youtu.be/nQZmtJ9zCxo
https://agnyee.com/13/05/2020/conferencia-de-agnyee-sobre-la-expedicion-tras-la-estela-de-elcano/
https://www.youtube.com/watch?v=GmTcfl5udGc
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desde su salida de Sevilla en agosto de 2019 hasta su llegada a El Callao en Perú en marzo 

de 2020. Os invitamos a haceros con un ejemplar (30€) a través de la tienda de AGNYEE  

(que se abrirá en unos días) o de la Librería náutica Robinson de Madrid.  

 

                                                   
 

 

AGNYEE colabora e impulsa la conmemoración de la Expedición 

Balmis 
Bajo la iniciativa de un grupo de asociados de AGNYEE, la asociación  ha impulsado la 

celebración de una travesía conmemorativa de la ya famosa Expedición del Doctor 

Francisco Javier Balmis en 1803 para hacer llegar la vacuna de la viruela a 

Hispanoamérica e incluso otros lugares de Asia. La conmemoración de esta Expedición, 

que en estas semanas de pandemia ha sido oportunamente rescatada de los anales de la 

historia española, es un excelente motivo para contribuir a los fines culturales de la propia 

Asociación. 

 

 
 

De acuerdo con la detallada información publicada en la web el día 04/06/2020, queda 

abierta la inscripción para los barcos que quieran participar en la Expedición BALMIS, 

del 13 al 22 de Septiembre del 2020 

 

https://agnyee.com/tienda/
https://www.nauticarobinson.com/
https://agnyee.com/04/06/2020/invitacion-a-participar-en-la-expedicion-balmis/
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AGNYEE participará en el Congreso Internacional de Innovación 

Social V Centenario Magallanes-Elcano. Sevilla del 18 al 20 de 

septiembre de 2020. 
Entre los objetivos del Congreso figura la difusión de los rasgos de esta nueva era de la 

globalización y, en particular, “la difusión del esfuerzo y las estrategias para  hacer frente 

a la nueva oleada globalizadora creando nuevas  actividades económicas y relaciones 

sociales alternativas, más  eficientes y sostenibles y auténticamente satisfactorias”. 

En virtud del convenio firmado, el Congreso será una ocasión para dar a conocer a la 

sociedad el proyecto de ANGYEE, la asociación, su plan de comunicación anual  y, por 

lo tanto, desempeñará la figura de Embajador en tierra de la Expedición “Tras la Estela 

de Elcano”, que AGNYEE impulsa. AGNYEE, que ha hecho del V Centenario de la I 

Vuelta al Mundo una ocasión para profundizar  sobre la globalización y sus 

efectos,  celebra la oportunidad  de contribuir desde su propia entidad a la reflexión de 

este congreso, que contará con figuras  nacionales e internacionales de alto interés en 

materia de innovación, emprendimiento, tecnología y medio ambiente. 

Los detalles del programa, ponentes y contenidos previstos, pueden consultarse en el 

enlace del Congreso.   

 
 

La Expedición de AGNYEE alrededor del mundo lleva recorridas 

11.000 millas náuticas. 
A pesar de la paralización temporal experimentada desde el mes de marzo,  la navegación 

del velero PROS a través de los océanos Atlántico y Pacífico suma ya más de 11.000 

millas náuticas, lo que equivale a un cuarto del recorrido total proyectado  de 44.000 MN. 

. 

El primero de los gráficos recoge un trazado simplificado de la travesía del atlántico y el 

recorrido hasta Buenos Aires. El segundo reproduce la derrota precisa del PROS desde 

Buenos Aires hasta el Callao, de acuerdo con el sistema de  posicionamiento por satélite 

del barco. 

 

Recorrido previsto conmemoración Expedición Balmis 

 

https://agnyee.com/14/06/2020/agnyee-participara-en-el-congreso-internacional-de-innovacion-social-v-centenario-magallanes-elcano/
https://agnyee.com/14/06/2020/agnyee-participara-en-el-congreso-internacional-de-innovacion-social-v-centenario-magallanes-elcano/
https://congresomagallaneselcano.com/
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Colabore con nosotros. Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, puede 

informarse en:  https://agnyee.org 

 

Travesía del Atlántico y derrota hasta Buenos Aires 

 
Desde Buenos Aires- Estrecho de Magallanes-Chile-Perú 

hasta  

 

La tripulación del PROS en la etapa Río de Janeiro-Buenos Aires con el Pan de Azúcar al fondo  

https://agnyee.com/wp-content/uploads/2018/09/Boletin_Inscripcion_AGNYEE_v2.pdf
https://agnyee.com/
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	La conferencia pronunciada está accesible en el enlace:  “Tras la estela de Elcano 500 años después. Vuelta al mundo a vela Agnyee 2019/2022”.

