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AGNYEE informa

El Pros, bajo la protección de la Escuela Naval del Perú en El Callao,
aguarda la oportunidad de reanudar la Expedición “Tras la Estela de
Elcano”.
Son muchas las incertidumbres que aún persisten sobre la evolución de la pandemia
generada por el coronavirus Covid-19. El final del verano en España se ha saldado con
un crecimiento preocupante de nuevos casos que hacen temer un otoño complicado. Las
cosas tampoco parecen resueltas en otros países de Europa. Y en el resto del mundo, en
particular en la cuenca del Pacifico, a donde ha de dirigirse el PROS en sus siguientes
etapas, la situación no es ni mucho menos clara. En el Perú, la tasa de contagios sigue
siendo elevada, se han decretado medidas de confinamiento, cuarentena y toque de queda.
Una situación que no difiere mucho de la de Ecuador, país de paso también previsto para
la próxima tripulación del PROS.
El velero de AGNYEE llegó a El Callao el día 23 de marzo. Desde esta fecha está
inmovilizado bajo la hospitalidad y protección de la Escuela Naval del Perú que ha
permitido su atraque y, recientemente, para mayor seguridad del barco, su próximo
fondeo en la dársena de su titularidad.
Este apoyo privilegiado a nuestra Expedición ha sido posible gracias a los buenos oficios
tanto de la Armada española cerca de sus homólogos peruanos como de la Embajada
española en Perú. De modo muy singular, en el ámbito institucional, agradecemos las
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gestiones del AJEMA español, Almirante Teodoro López Calderón, las sugerencias y
contactos del Contralmirante Victor Zanelli de la Armada chilena y la cordial atención
del Contralmirante Gerardo Indacochea Arana, Director de la Escuela Naval del Perú
(ESNA). A los que hemos de sumar la desinteresada ayuda del Yacht Club Peruano a
través de su Presidente, Enrique Ballen, para sembrar los “muertos” indispensables para
el seguro fondeo del PROS. A todos ellos nuestra absoluta gratitud. Confiamos en que
nuestra obligada estancia no se prolongue más allá del otoño europeo.

El PROS “empaquetado” en su atraque inicial. Y lugar próximo de fondeo en la dársena de la ESNA

Como ya hemos indicado reiteradamente, nuestra firme voluntad de continuar la
Expedición, temporalmente paralizada por la situación sanitaria, ha de conjugarse con
nuestro no menos firme propósito de garantizar la seguridad de la tripulación del PROS
y el respeto a las normas de las autoridades sanitarias.
La Junta Directiva de AGNYEE sigue con atención y rigor la información sobre situación
global de la pandemia y evalúa los posibles escenarios futuros que podrían permitir la
reanudación de la Expedición en las condiciones antes mencionadas. De su existencia,
cuando se confirmen, y de la eventual adaptación del calendario y escalas de la
Expedición, daremos oportuna cuenta en estas páginas para conocimiento de nuestros
seguidores. Por el momento, los escenarios contemplados son demasiado inciertos como
para merecer ser expuestos. Nos parece mejor trabajar sobre fundamentos más sólidos
que los actualmente disponibles y no crear falsas expectativas con previsiones de difícil
o incierto cumplimiento.

La Expedición Balmis se aplaza a 2021
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Con gran dolor de corazón, los organizadores de la Expedición Balmis, a la que AGNYEE
ha prestado su decidido apoyo y colaboración, se han visto ante la penosa responsabilidad
de aplazar tan magnifica iniciativa, a la vista de las dificultades derivadas de la pandemia,
que dificultan la celebración los actos institucionales previstos, un ingrediente
imprescindible para una navegación conmemorativa de la gesta del Dr. Balmis.
Como se sabe, el Doctor Francisco Javier Balmis en 1803 dirigió una expedición española
para hacer llegar la vacuna de la viruela a Hispanoamérica e incluso otros lugares de Asia.
Médico personal de Carlos IV, tras convencer al rey de enviar una expedición a América
para difundir la recién descubierta vacuna, partió del puerto de La Coruña el 30 de
noviembre de 1803 a bordo del navío María Pita. De allí viajó a San Juan de Puerto
Rico, La Guaira, Puerto Cabello, Caracas, La Habana, Mérida, Veracruz y la Ciudad de
México. La vacuna llegó a lugares tan lejanos como a Texas en el norte y a Nueva
Granada en el sur. En septiembre de 1805 Balmis zarpó a bordo del Magallanes del
puerto de Acapulco hacia Manila, capital de las Filipinas, y en 1806 volvió a España. En
su viaje de regreso todavía difundió la vacuna por Macao y Cantón (China) y en la isla
de Santa Elena, posesión inglesa del Atlántico Sur.
El Comité de la Expedición Balmis, en su reunión del día 12 de agosto de 2020, con el
conocimiento de la Junta Directiva de AGNYEE, ha acordado aplazar 9 meses la
ejecución del Proyecto, con la esperanza de que la situación creada por el COVID-19
haya mejorado sensiblemente para entonces.
A la vista del éxito cosechado en el número de inscripciones y del interés suscitado por
la iniciativa, el Comité exhorta a todos aquellos que llevaron a cabo su inscripción a
mantener su compromiso, a la vez que anima a otros Socios de AGNYEE a participar
en lo que se espera sea una realidad en 2021.

Nuevas actividades para el otoño
Con la experiencia ya adquirida en la organización de varias conferencias virtuales y de
nuestra propia Asamblea Ordinaria, la Junta Directiva encara el otoño con el firme
propósito de mantener vivo el interés de socios y seguidores de AGNYEE por los temas
que dan sentido a la Asociación. Somos conscientes de las limitaciones impuestas por la
falta de contacto físico, pero existen no pocas maneras de mantener encendida la antorcha
de nuestros objetivos e intereses. Y, afortunadamente, hasta los menos dados a los medios
telemático hemos aprendido mucho de comunicación en estos meses. De modo que, nos
adaptaremos a las circunstancias.
Eduardo Boix, miembro de la Junta Directiva de AGNYEE, ha quedado encargado de
coordinar la Comisión Cultural, de nueva creación, que ha de impulsar las iniciativas
principales de la Asociación en ese campo. Desde aquí queremos invitar a los socios y
colaboradores de AGNYEE a unirse a nuestros esfuerzos para lograr una programación
de actividades a la medida de las preferencias de nuestros asociados y de los fines y
objetivos a los que nos debemos.
Mientras la programación se perfila de modo más definitivo, podemos adelantar las
siguientes iniciativas:
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La I Vuelta al Mundo en la historia y en la literatura: mesa redonda con escritores de
AGNYEE. Varios escritores, socios de AGNYEE, tienen obra reciente sobre la I Vuelta
al mundo. En ocasiones se trata de textos históricos; en otros, de recreaciones literarias
de ese periplo por el mundo desconocido de la época y de sus personajes. Pretendemos
reunir a varios de ellos, al menos de modo virtual, si las circunstancias no permiten otra
cosa, para comentar los distintos enfoques de esta epopeya humana. La reunión está
prevista en la segunda quincena de septiembre. Han confirmado su participación Isidro
del Río (El Primer abrazo; Alrededor del Mundo), José Antonio Crespo-Francés
(Españoles olvidados de Norteamérica; de próxima publicación: Españoles olvidados
del Pacífico) y Francisco Ruiz Aldereguía (Las Islas lejanas; Los dos caminos. El
viaje de Juan Gallego)
Una visión geoestratégica del mundo tras la I Circunnavegación
Conferencia a cargo del Vicealmirante (retirado) Ignacio Horcada Rubio, ExSecretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para la Conmemoración del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Prevista para la segunda quincena de
octubre.
AGNYEE, Conferencia de Otoño: "Mucho más que sólo Pigafetta"
Conferencia a cargo de Alfredo Alvar Ezquerra, socio de AGNYEE, historiador y
Profesor de Investigación en el CSIC.
Han sido también programadas varias visitas de indudable interés histórico-náutico. La
primera de ellas, prevista inicialmente para el mes de septiembre, ha debido ser
aplazada por las dificultades logísticas del momento y las precauciones sanitarias. Se
trata de una vista guiada al Museo y Astillero Albaola, “La Factoria marítima vasca”,
situado en Pasaia (Gipuzkoa), lugar de fabricación de la réplica del ballenero San Juan
del S. XVI y donde se proyecta también la realización de una rigurosa réplica histórica
de la Nao Victoria.

Puesta de la quilla de un ballenero en el S.XVI
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De igual modo, se ha proyectado una visita a los Astilleros Nereo, sitos en el barrio de
Pedregalejo (Málaga), donde se avanza, aunque lentamente, en la construcción del
bergantín “The Galveztown 1779”, inspirado en la toma de Pensacola por Bernardo de
Gálvez durante la Guerra de Independencia americana. Esta actividad de indudable
interés histórico-náutico deberá encontrar también el momento adecuado para su
realización.

El Brigadier malagueño Gálvez derrota a los ingleses en Pensacola.131×81 cm. Óleo sobre lienzo, autor: Esteban
Arriaga.

Otras actividades, como la visita al Museo Naval de Madrid, tras la culminación de las
obras en curso, dependen de la programación y modalidades de presencia del público
que establezca la entidad.

Ignacio Horcada, designado Socio de honor de AGNYEE
El Vicealmirante Ignacio Horcada Rubio (Zamora, 1955), recientemente retirado, ha
desempeñado con decisión, entusiasmo e inteligencia, la ardua tarea de impulsar desde el
Ministerio de Defensa los
trabajos y preparativos de la
conmemoración
del
V
Centenario de la I Vuelta al
Mundo por Juan Sebastián
Elcano.
Sin duda, él ha sido artífice
principal de algunos de los
hitos ya conseguidos en esta
conmemoración, de los que no
es el menor la celebración en
Valladolid del importante
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Congreso histórico internacional “Primus Circumdedisti me”, que tanto ha contribuido
a ponderar la importancia de la gesta y la verdadera naturaleza del proyecto impulsado
por la monarquía hispana.
AGNYEE se ha beneficiado en estos años de su desinteresado consejo y su decidido
apoyo para la puesta en marcha de la Expedición “500 años después. A vela, tras la
estela de Juan Sebastián Elcano”. Por estas y otras muchas razones nos sentimos muy
honrados de que haya aceptado unirse a nosotros como Socio de Honor de AGNYEE.

RESULTADOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO “TRAS LA
ESTELA DE ELCANO”
Cumplidos los plazos previstos, la votación de los socios ha zanjado la dura
competición establecida entre las mejores fotografías presentadas por los tripulantes de
las distintas etapas recorridas hasta ahora por el velero PROS.

El PROS surca
los mares

Doble Arco Iris

PROS
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AGNYEE en el Congreso Internacional de Innovación Social V
Centenario Magallanes-Elcano. Sevilla del 18 al 20 de septiembre de
2020.
Confirmada la participación de AGNYEE en esta importante iniciativa, el Congreso se
ha hecho eco de la vibrante tribuna escrita por nuestro Vicepresidente Luis Vilches: “No
estamos en una época de cambios sino en un cambio de época”. Los detalles del
programa, ponentes y contenidos previstos, pueden consultarse en el enlace del
Congreso. En las sesiones oficiales está prevista la intervención de nuestro compañero y
miembro de la Junta Directiva, Ignacio Zabala.
Video de presentación de la Expedición de AGNYEE

La Tienda de AGNYEE a pleno rendimiento. El Diario de Bitácora del
PROS en libro
Luego de un período de rodaje, La Tienda de AGNYEE funciona ya a pleno rendimiento,
Tras vencer las dificultades logísticas derivadas del confinamiento, se puso 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 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 o de la
Librería náutica Robinson de Madrid.
En breve, tras el paréntesis vacacional, se podrán a la
venta otros artículos, como metopas, camisetas,
gallardetes, etc.

Colabore con nosotros. Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, puede
informarse en: https://agnyee.org
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