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Es difícil exagerar las notas negativas al describir el año 2020. 
Recordamos con sentimiento desde estas páginas a quienes han pasado 
por el mal trago de la infección por coronavirus y, no sin dolor y sufrimiento, 
pueden sentirse ya a salvo. Pero también a quienes, compartiendo las 
mismas amenazas, cercanos a nosotros o completamente desconocidos, 
nos han dejado para siempre durante este año. 
Afortunadamente, mantenemos los oídos atentos y el corazón 
esperanzado ante las novedades derivadas de los avances científicos en 
materia de vacunas y de los buenos augurios que eso representa. Sin 
desconocer las muchas incertidumbres todavía existentes, las 
perspectivas para 2021 se presentan con colores mucho más claros que 
en 2020, tanto en el terreno sanitario como en el económico.  Lo que nos 
invita – todavía con extrema prudencia– a acomodar nuestras actividades 
al nuevo escenario que empieza a surgir ante nuestros ojos. 

 

 

 

 

El Galeón de AGNYEE 

 
                       M

ariano Cobo 

 AGNYEE informa 
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En Europa – y, en general, en el mundo desarrollado– las campañas de 
vacunación se van a volver masivas en los meses próximos, haciendo 
plausible concebir una vida social más protegida que hasta ahora de los 
riesgos creados por la pandemia. No sabemos cómo va a afectar este 
cambio a la apertura de fronteras y a las estrictas medidas adoptadas para 
la restricción de los movimientos internacionales.  Sin embargo, parece 
que se a empiezan a constatar ya algunos cambios que habrá que seguir 
con detalle, atentos a las directrices de las autoridades sanitarias. 

 
AGNYEE prepara reanudar su Expedición esta primavera 
 
En este marco, AGNYEE está contemplando con esperanza la posibilidad 
de reanudar en la primavera de 2021 su paralizada Expedición “Tras la 
Estela de J. S Elcano” y trabajando ya, de modo decidido, para hacerla 
realidad.  
No queremos que nadie tenga dudas de que antepondremos la seguridad 
de los navegantes al deseo de culminar el proyecto, como lo hemos hecho 
hasta ahora. No obstante, si las condiciones son propicias y las garantías 
suficientes, estamos firmemente decididos a culminar la Expedición que 
iniciamos en agosto de 2019 y que ha de concluir con el retorno a Sevilla 
del velero PROS en septiembre de 2022, tras haber replicado el viaje de 
Magallanes y Elcano. 

 

La situación del PROS y los trabajos pendientes 
 
Como ya hemos explicado en estas páginas, el PROS se ha mantenido a 
resguardo de los elementos naturales y protegido de tentaciones 
depredadoras en las instalaciones de la Escuela Naval del Perú, gracias a 
la hospitalidad de la armada peruana. En breve, tras la apertura de los 
clubs privados, deberá dejar este seguro refugio para encontrar otras 
protecciones menos desinteresadas. Claro que, previamente, habrá que 
ponerlo a son de mar, revisándolo por completo. Ni el mejor de los refugios 
náuticos es capaz de impedir el constante empeño de las aves del Pacífico 
por dejar su gruesa impronta de guano sobre la cubierta, la jarcia y las 
instalaciones del velero.  
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Hay, pues, una pesada tarea 
de limpieza y restauración, muy 
lejos de un cosmético lavado 
de cara. A lo que habrá de 
seguir otro esfuerzo para pulir 
la obra viva, hoy cubierta de 
algas, caracolillos y 
arborescencias, tras nueve 

meses de parálisis. Y, posteriormente, la revisión de los equipos 
mecánicos y electrónicos y 
la comprobación de todas 
las instalaciones. Un grupo 
de voluntarios de AGNYEE 
se apresta ya para ir a 
colaborar en estas y otras 
tareas en El Callao (Perú) 
durante el mes de enero, 
con la vacuna del Covid ya 
administrada. 
 

 
 
Concluidos estos exigentes trabajos, el velero estará listo para poner 
rumbo a Guayaquil en Ecuador. En este puerto se iniciará la travesía del 
Pacífico. Mas, antes de zarpar para dirigirse a las islas Galápagos, deberá 
ser sacado del agua para someterlo a los estrictos controles establecidos 
para preservar la integridad medioambiental y la diversidad de especies 
protegidas de ese singular archipiélago. 

 
 



AGNYEE Newsletter nº 12                                                                                                20 de diciembre de 2020

 

 

 

   

   

 4 

Fortescue rebautizado en Bahía de las Sardinas 
 
A pesar de las difíciles circunstancias derivadas tanto de los problemas 
sociales y políticos como de la pandemia en Chile, se celebró en su fecha 
histórica el previsto acto conmemorativo del descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes. La misa de agradecimiento que ofició Fray Pedro de 
Valderrama el día 11 de noviembre de 1520 tuvo su réplica, quinientos 
años después, en otra celebrada en el lugar de la entonces bautizada 
como Puerto de las Sardinas. El nombre británico de Bahía Fortescue, que 
figuraba en las cartas chilenas para designar este memorable sitio, será 
sustituido a partir de este año por el histórico de Puerto de las Sardinas. 

 

 

 

 
 De la Armada Chilena 

 

 

La Actividad social del otoño ha sido notable 
 
En septiembre tuvieron lugar varios eventos relacionados con el V 
Centenario de la Circunnavegación, que gozaron de una nutrida 
concurrencia a pesar de difundirse por los medios telemáticos 
aconsejados por las reglas sanitarias de prevención de la pandemia.  
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El 30 de septiembre se celebró una interesante mesa redonda con la 
participación de José Antonio 

Crespo-Francés y 
Valero, Francisco José Ruiz 

Aldereguía e Isidro del Río 

Barberena, tres autores de 
AGNYEE,  con obra propia 
relacionada con la 
circunnavegación. 
 

https://youtu.be/TQIM2HUs-nc 

 
Y el debate permitió abordar los diversos aspectos de aquella expedición 
a partir de las singulares perspectivas contenidas en sus respectivas 
obras.  
 
 
Y otras dos conferencias, de marcado acento histórico, han tenido lugar 
desde la tribuna que AGNYEE ha puesto a disposición de sus 
colaboradores culturales. La primera, el 18 de noviembre, bajo el título 

Geoestrategia global en el contexto 
de los resultados de la primera 

circunnavegación, a cargo del 
Vicealmirante (R) Ignacio Horcada, 
Ex-Secretario de la Comisión del 

Ministerio de Defensa para la 
conmemoración del V Centenario 
de la primera vuelta al mundo y 

Socio de Honor de AGNYEE. 
https://youtu.be/hMN7P9aMBCM 

 
La segunda, recién celebrada, a cargo del reputado historiador Alfredo 

Alvar, de la Real Academia de la 
Historia, socio de AGNYEE y 
Profesor de Investigación en el 
CSIC, bajo el título Algo más que 
sólo Pigafetta. 
 
Enlace a la noticia en la web 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TQIM2HUs-nc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=TQIM2HUs-nc&t=4s
https://youtu.be/TQIM2HUs-nc
https://youtu.be/hMN7P9aMBCM
https://agnyee.com/16/12/2020/hoy-conferencia-en-agnyee-de-alfredo-alvar-algo-mas-que-solo-pigafetta/
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Un nuevo impulso cultural para la vida asociativa 
 
La atención a las actividades culturales va a continuar de modo reforzado 
en 2021. El próximo mes de enero se dará a conocer el programa cultural, 
actualmente en elaboración, que contendrá diversidad de actos de acceso 
público y una variada temática, con el fin de hacer más atractiva y útil la 
actividad de la asociación, tanto para sus miembros como para los 
seguidores de AGNYEE y la sociedad en su conjunto.  La difusión del 
conocimiento en torno al contexto histórico, la cultura, la geografía, los 
hechos acontecidos y sus principales artífices, con motivo de las 
navegaciones y descubrimientos españoles, seguirán siendo nuestros 
objetivos. Para ello contaremos con personas de primer nivel en sus 
respectivos campos de conocimiento. 
 

Nuevas actividades náuticas para 2021 
 
La Expedición de AGNYEE va a seguir ocupando 
buena parte de nuestro tiempo, medios y recursos 
durante el V Centenario de la Primera 
Circunnavegación. Pero no todo el mundo puede 
o desea expresar sus impulsos náuticos mediante 
la participación en una navegación oceánica 
dilatada y sujeta a los avatares que le son propios. 
La navegación costera puede ser igualmente una 
gran oportunidad para combinar el gusto por la 
mar de nuestros asociados con el conocimiento 

de la historia y el recuerdo y conmemoración de los principales actores 
náuticos de España. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario y Programa Ruta 02 
 
Martes, 3 de agosto. CALPE. Recepción participantes  
Etapa 1. CALPE- CARTAGENA. 88 Mn. 18 horas.  
Salida:  miércoles, 4 de agosto,15.00h. Llegada: jueves, 5 agosto, 09.00h 
Viernes, 6 de agosto, 12.00h: Acto Público.  
Etapa 2. CARTAGENA- ALMERÍA. 95 Mn. 19 horas.  
Salida:  sábado, 7 agosto, 14.00h. Llegada: domingo, 8 agosto, 09.00h 
Lunes, 9 agosto, 12.00h: Acto Público.   
ETAPA 3. ALMERÍA- MÁLAGA 98 Mn. 20 horas.  
Salida: martes, 10 agosto, 13.00h. Llegada: miércoles, 11 agosto, 09.00h 
Jueves, 12 agosto,12.00h: Acto Público 
ETAPA 4. MÁLAGA- MELILLA.102 Mn. 20 horas  
Salida: viernes, 13 agosto, 13.00h. Llegada: sábado,14 agosto, 09.00h 
Domingo, 15 agosto,12.00: Acto Público. 
ETAPA 5. MELILLA- CEUTA.123 Mn. 25 horas  
Salida: lunes, 16 agosto, 08.00h. Llegada: martes, 17 agosto, 09.00h 
Miércoles, 18 agosto,12.00h: Acto público 
ETAPA 6. CEUTA- CÁDIZ.73 Mn. 15 horas  
Salida: jueves, 19 de agosto, 18.00h. Llegada: viernes, 20 de agosto,09.00h 
Sábado, 21de agosto, 12.00h: Acto Público 
ETAPA 6. CÁDIZ- SEVILLA. 66 Mn. 16 horas 
Salida: domingo, 22 de agosto,18.00h. Llegada:  lunes 23 de agosto,10.00h.  
Martes, 24 de agosto, hora pendiente:  Acto Final 
 
TORNAVIAJE: 25 de agosto.  

 

RUTA 02 RUTA

Itinerario y Programa Ruta 02 
 
Martes, 3 de agosto. CALPE. Recepción participantes  
Etapa 1. CALPE- CARTAGENA. 88 Mn. 18 horas.  
Salida:  miércoles, 4 de agosto,15.00h. Llegada: jueves, 5 agosto, 09.00h 
Viernes, 6 de agosto, 12.00h: Acto Público.  
Etapa 2. CARTAGENA- ALMERÍA. 95 Mn. 19 horas.  
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ETAPA 4. MÁLAGA- MELILLA.102 Mn. 20 horas  
Salida: viernes, 13 agosto, 13.00h. Llegada: sábado,14 agosto, 09.00h 
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El mes de agosto se lanzará la Expedición Grandes Navegantes 
AGNYEE 2021, dedicada este año a Juan Sebastián Elcano, que aspira a 
convertirse en una cita náutica del verano de cada año capaz de concitar 
la participación de navegantes ilustrados, con gusto por el conocimiento.  
Esta iniciativa estará abierta a la participación pública y los no socios serán 
bienvenidos.  La edición de 2021 saldrá 
de Calpe y, tras combinar no memos de 
8 escalas náuticas por los puertos 
mediterráneos de nuestro litoral, cruzará 
el Estrecho y remontará el Guadalquivir 
hasta la Torre del Oro de Sevilla, donde 
depositará el Galeón de AGNYEE. Al 
paso por cada uno de los puertos, con la 
colaboración de instituciones culturales y 
náuticas, se celebrarán actos públicos en 
los que se trazará la semblanza y se 
evocará el recuerdo del navegante y/o 
explorador elegido para dar nombre a la 
etapa del día.  
 
 

En 2021 se retomará también la Expedición Balmis  
 

Esta iniciativa, surgida del impulso de un grupo de 
socios, a los que AGNYEE brinda su apoyo, tuvo que ser 
suspendida en 2020 por las circunstancias creadas por 
la pandemia. Como ya anunciamos, el Comité́ de la 
Expedición Balmis, con el conocimiento de la Junta 

Directiva de AGNYEE, acordó el 12 de agosto pasado aplazar 9 meses la 
ejecución del Proyecto, con la esperanza de que la situación creada por el 
COVID-19 pudiera mejorar sensiblemente para entonces.  

A la vista del éxito cosechado en el numero de inscripciones y del interés 
suscitado por la iniciativa, el Comité́ 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 pueda hacerse 
realidad en 2021.  
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Adquiera el Diario de Bitácora del PROS 
en libro 
El libro 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.  
    

 

 

 

 

 

Colabore con nosotros. Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, 
puede hacerlo a través de nuestra web:  https://agnyee.com 

 
              

 

https://agnyee.com/tienda/
https://www.nauticarobinson.com/
https://agnyee.com/wp-content/uploads/2020/12/nuevo-boletin-de-inscripcion-como-socio-de-agnyee.pdf
https://agnyee.com/

