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AGNYEE informa

Sevilla en el S. XVI

Sevilla, 10 de agosto de 2019: 140 días para la salida
La actividad en AGNYEE no ha parado de acelerarse en los primeros meses de 2019 a
medida que los preparativos de la expedición “500 años después. A vela tras la estela
de Elcano” se tornan más exigentes y la fecha de salida se siente más próxima.
Las conferencias de presentación del proyecto se han multiplicado por distintos lugares
de la geografía (véase el detalle de actividades), al igual que las comparecencias en
medios de comunicación y el reflejo en redes sociales (véase el detalle de presencia en
medios).

Los niños del C.P. La Navata de Galapagar, obsequiaron a los ponentes de AGNYEE con una muestra de su trabajo
escolar

Tras la audiencia de S.M. el Rey Felipe a la Junta Directiva de Agnyee el día 8 de febrero,
se reanudaron a mediados de febrero los entrenamientos a bordo del Pros. Las salidas
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a la mar aportan la experiencia de la convivencia y el conocimiento del barco y, junto
con las exigencias de salud y las medidas de seguridad, son indispensables para
conformar grupos bien coordinados en cada una de las tripulaciones del Pros a lo largo
de los tres años del viaje. Durante los meses de marzo y abril se producirán estas
actividades hasta completar el paso de todos los candidatos aceptados para el proyecto.

Crece el número de socios
Las actividades mencionadas y la difusión conseguida mediante ellas, han generado una
corriente continua de afiliación a la Asociación que, a fecha de hoy, cuenta ya con más
de 170 socios, de los que la inmensa mayoría manifiesta su deseo de participar en alguna
de las etapas del Proyecto de vuelta al mundo.

Se materializan los patrocinios:
Desde el principio de este proyecto la existencia de un patrocinio suficiente ha sido
condición necesaria para su realización. Por ello, seguimos animando a empresas y
entidades a unirse a nosotros en este esfuerzo orientado no sólo a conmemorar el
pasado sino a difundir una imagen del futuro de paz y solidaridad que deseamos para el
mundo. Afortunadamente la búsqueda de patrocinios ha empezado a dar sus frutos
gracias a distintas entidades y empresas que nos han otorgado no sólo su confianza sino
su apoyo en dinero o en especie. Desde aquí queremos expresarles nuestro sincero
agradecimiento.

Jose Solá y Alfredo Garcia Francés en la radio

E. Boix y J.M. Eguiagaray en RNE

Si desea hacerse socio, puede informarse en: https://agnyee.org

