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La réplica de la primera vuelta al mundo se retomará pero sin fecha fija

 

Sevilla, 30 jul (EFE).- La réplica de la primera vuelta al mundo que está realizando el velero
Pros se retomará tras interrumpirse el 23 de marzo en Lima pero en una fecha aún
desconocida por la pandemia de coronavirus, según ha explicado a Efe Pepe Solá, presidente
de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE),
que promueve la expedición.

En mayo pasado, la asociación trabajaba con la hipótesis de reanudar el viaje el 1 de
septiembre, fecha que ya han descartado por la incidencia de la pandemia en Perú y porque
para ello varios de los miembros de la asociación deberían viajar en agosto al país andino, lo
que no consideran viable por el riesgo sanitario que conlleva, ha añadido su presidente.

El proyecto, denominado “500 años después. A vela tras la estela de Elcano”, se retomará
cuando se cumplan tres condiciones: que pase la alerta sanitaria en Perú, Ecuador y las islas
del Pacífico por las que van a navegar, que exista "cierta seguridad" de que no se produzca
un rebrote de la covid-19 en otoño y que los tripulantes de embarquen con la certeza de no
estar contagiados, según Solá.

Así lo ha acordado la junta directiva de la asociación, que celebra reuniones telemáticas
quincenales y que no quiere ofrecer ninguna fecha de posible reanudación del viaje para no
crear falsas expectativas, ha apuntado su presidente tras subrayar que "tenemos el firme
propósito de completar la vuelta al mundo".

Solá ha recordado que cuando comenzaron a preparar la réplica de la primera
circunnavegación hicieron una evaluación de riesgos para que no les pasara como a
Magallanes, que no la hizo cuando emprendió la navegación hace quinientos años, y ha
dicho que a nadie se le ocurrió pensar que una pandemia podría hacerles interrumpir la
expedición, que comenzó el 10 de agosto de 2019 en Sevilla.

Cuando atracaron el 23 de marzo en Lima, el velero Pros, de 21 metros de eslora, había
completado más de 11.000 millas, una cuarta parte del recorrido, después de atravesar el
Atlántico hasta llegar a Brasil, continuar la navegación por Sudamérica para cruzar el Estrecho
de Magallanes y surcar el Pacífico hasta Lima.

La réplica a la primera vuelta al mundo tiene previsto culminar el viaje el 8 de septiembre de
2022 en Sevilla, justo quinientos años después de que la nao Victoria, al mando de Juan
Sebastián Elcano, culminara la navegación con solo 18 de los 247 tripulantes que salieron de
España.

El velero había completado la quinta etapa de su recorrido alrededor del mundo, entre Río
Gallegos (Argentina) y Algarrobo (Chile), cerca de Valparaíso, desde donde una nueva
tripulación se hizo cargo del barco para conducir la sexta etapa –con escalas previstas en
Lima y Guayaquil (Ecuador)–, cuando ya la crisis sanitaria había generado la adopción de
medidas extraordinarias en España y otros muchos países. EFE
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