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 AGNYEE 2018: Un año de consolidación y crecimiento   
  Los últimos meses, tras el verano, han sido pródigos en 

acontecimientos para AGNYEE, motivados sobre todo por los 
trabajos preparatorios del Proyecto “500 años después. Tas la estela 
de J.S. Elcano” en el que está comprometida la Asociación, una vez 
conseguida su aprobación oficial por la Comisión Nacional del V 
Centenario. 



La Junta directiva se ha reunido con frecuencia superior a la mensual para dar 
respuesta a las necesidades tanto financieras como logísticas del proyecto, difundir su 
contenido en medios de comunicación y establecer los oportunos convenios de 
colaboración con las instituciones potencialmente interesadas en su realización.


�1 �1

 

AGNYEE 

500 AÑOS DESPUÉS. 
TRAS LA ESTELA DE  

J.S. ELCANO

 AGNYEE informa



AGNYEE newsletter nº 2 17 de diciembre de 2018

Al mismo tiempo, la mayor difusión alcanzada por 
nuestras actividades han motivado un importante 
crecimiento del número de socios que se ha 
multiplicado por más de tres desde comienzos de 
año, con los consiguientes esfuerzos para prestar 
l a i n fo rmac ión ind ispensab le y acoger 
debidamente a los nuevos miembros. 


El salto de dimensión que estos hechos suponen 
para la vida asociativa ha aconsejado la 
ce leb rac ión de una Asamb lea Gene ra l  
Extraordinaria de Socios. Se trata, superada ya la 
etapa de lanzamiento de la Asociación, de adaptar 
los estatutos de AGNYEE a la nueva realidad, de 
elegir democráticamente una Junta Directiva con 
la capacidad de impulsar los importantes retos en 
los que estamos involucrados y –cómo no– de 
presentar a los socios de modo transparente la 
situación y perspectivas de nuestro principal 
proyecto, la Circunnavegación 2019-2022.




Una vez que e l impor tan te 
crecimiento de los socios permite 
hacer frente a las necesidades de 
nuestra vida asociativa ordinaria y 
al programa habitual de actividades 
culturales, tenemos ante nosotros 
el reto de conseguir la financiación 
indispensable para hacer realidad el 
ambicioso proyecto “Tras la Senda 
de J.S. Elcano”. La Junta directiva 
ha dado ya muchos pasos y 
preparado otros que, sin embargo, 
todavía no han producido todos los 
resultados deseados. Es, pues, 
indispensable, que todos los 
asociados presten de modo activo 
su concurso a este objetivo del que 
depende crít icamente que el 
proyecto sea realizable  en su actual 

diseño y configuración. De idéntico modo, las actividades de difusión social deberán 
continuar para dar a conocer la importante iniciativa emprendida y los apoyos públicos 
y privados conseguidos.


Por otro lado, como no podía ser de otro modo, el diseño del proyecto supera 
ampliamente la idea de una singladura náutica alrededor del mundo, con ser esto ya 
suficientemente complejo. De hecho, integra  una exigente colaboración e interrelación 
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Josian Morales presenta el Proyecto AGNYEE 
en a OEA.(28/11/2018)

Pepe Solá, Presidente de AGNYEE firma un Convenio de 
Colaboración con Francisco Herrero, Presidente de la 
Camara de Sevilla, para el impulso del Proyecto AGNYEE 
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con instituciones cultuales, diplomáticas y económicas, así como con medios de 
comunicación y redes sociales, que aspira a consolidar relaciones estables con otros 
países y culturas, al tiempo que asegura la transmisión y difusión de sus mensajes 
centrales a lo ancho del mundo. La preparación y planificación de las acciones de este 
entramado logístico y organizativo, requiere también una activa participación de todos 
los asociados de acuerdo con sus capacidades.


Por último, pero no menos importante, la selección y preparación de la tripulación y la 
adecuación del equipamiento y aparejo del barco, han merecido una importante 
atención de la Junta Directiva, con la participación de asesores profesionales, de la que 
se dará  cumplida cuenta  a los socios en la Asamblea Extraordinaria del día 18 de 
diciembre.
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Elias de Salaverría. El regreso de Juan Sebastián de Elcano a Sevilla (8 de septiembre de 1522), 
después de la primera circunnavegación del Mundo. Museo Naval


