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AGNYEE informa
Esperando a Godot
Se nos hace duro repetir una vez más que
seguimos esperando a que cambien las
condiciones sanitarias para remprender la
interrumpida navegación, pero es la rabiosa
realidad. Desde que nos vimos obligados a
paralizar la derrota del PROS en el Puerto de El
Callao, hace ya más de un año, no hemos parado
de hacer planes para hallar la manera más rápida
de retomar la Expedición en el punto en que la
tuvimos que suspender. A comienzo de este año,
el anuncio de la inminente vacunación significó una
poderosa esperanza asentada sobre bases reales.
Luego hemos asistido a las dificultades encontradas por todos los países
europeos para asegurar un ritmo rápido de vacunación a su población.
Las últimas noticias oficiales aseguran que se habrá alcanzado el 70% de
vacunación antes del verano. Queremos creer, necesitamos creer, que esa
previsión, finalmente, podrá cumplirse. Y seguimos muy atentos al crecimiento
del ritmo hasta ahora seguido para ajustar nuestras previsiones náuticas.
Como ya hemos dejado escrito en estas páginas el velero PROS reanudará la
Expedición en cuanto sea posible, pero siempre en condiciones sanitarias de
seguridad. Lo que implica que la tripulación se halle a resguardo por haber sido
vacunada y que las regulaciones sanitarias de los países de destino nos
permitan hacer escala y cumplir los objetivos de la Expedición sin cuarentenas e
inconvenientes.
Nuestro primer paso ha de ser la puesta a punto del velero tras su prolongada
parada y la revisión de todos sus sistemas en Perú antes de continuar, como
estaba previsto, nuestra derrota hacia Guayaquil en Ecuador. Un equipo de
AGNYEE está ya listo para dirigirse a Perú tan pronto como pueda obtener la
deseada vacunación.
Las próximas etapas del PROS
Situado el Pros en El Callao (Perú) desde marzo de 2020, las etapas que
queremos afrontar de modo inmediato son las descritas en el gráfico. Una vez
asegurada la salida de Perú, recalaremos en Guayaquil (Ecuador), último país
latinoamericano del recorrido, en el que también visitaremos las Islas Galápagos
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para rendir homenaje a Fray Tomas de Berlanga, su descubridor. A partir de
aquí, el velero deberá atravesar el océano para llegar a los confines del Pacífico
Occidental.

Un tiempo muy aprovechado
Como el mal tiempo no se combate con enfados, en AGNYEE hemos
aprovechado la forzosa inactividad náutica para reforzar nuestra asociación y
dotarla de un nuevo impulso con nuevas actividades. El otoño y el invierno
pasados han sido períodos ricos en iniciativas de carácter telemático, en las que
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asociados y seguidores hemos podido compartir espacios culturales e
intercambiar ideas y experiencias. Al tiempo, un mayor sosiego nos ha permitido
desarrollar una reflexión sobre el camino recorrido y alumbrar nuevas iniciativas
y proyectos para el futuro, con la vista puesta en el cumplimiento de nuestros
fines como entidad asociativa. Esto es: dar cumplimiento a las expectativas de
nuestros socios en materia de navegación y cultura histórico-náutica, a la vez
que hacemos participes a nuestros seguidores del papel señero de muchos de
los marinos y descubridores españoles a lo largo del tiempo.
De este modo la Junta directiva puso en marcha un Plan de Acción para 2021
que fue refrendado en la Asamblea extraordinaria de socios celebrada el 25 de
febrero por amplísima mayoría.

El AULA CULTURAL DE AGNYEE

Los primeros actos culturales del año se han celebrado con
amplia afluencia de socios y seguidores. Brillantes y
acreditados conferenciantes han pasado ya por nuestra
tribuna para desarrollar distintas conferencias.
Es el caso de Bartolomé Yun Casalilla, Doctor en Historia
por la Universidad de Valladolid y Catedrático de Historia
Moderna de la Universidad Pablo de Olavide, quien nos
visitaba en enero para impartir una conferencia sobre “El
imperio español y la primera globalización: Siglos XVI y
XVII”.
Carmen Sanz Ayán, Catedrática de Historia Moderna de la Universidad
Complutense de Madrid y Académica de Número de la Real Academia de la
Historia, lo hacia en marzo con una conferencia titulada “La Guerra de
Sucesión (1700-1714). Una lucha por el dominio económico
intercontinental”.
En abril (día 21,18.30h), nos visitará Juan Gil Fernández, miembro de la Real
Academia de la Lengua RAE), quien dará una conferencia con el titulo "Los
antecedentes del Viaje de Magallanes”. Y está ya programada (11 de mayo,
18.30h) la conferencia "Náutica, ciencia y técnica en la España de los siglos
XVI y XVII”, a cargo de José Manuel Sánchez Ron, también miembro de la
RAE y catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de
Madrid. Terminaremos el primer semestre con la conferencia de Guillermo
Cervera, Capitán de Fragata en la reserva y bisnieto del almirante Pascual
Cervera y Topete, titulada “EL Combate Naval de Santiago de Cuba”, que
tendrá lugar el 16 de junio a las 18.30 por vía telemática, como las anteriores.
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GRANDES NAVEGANTES AGNYEE 2021 (GNA21)
Acaba de lanzarse la nueva iniciativa náutica impulsada por
AGNYEE que, en el año 2021, estará dedicada a honrar la
memoria de Juan Sebastián Elcano.
Se trata de una Expedición náutica en la que pueden
participar asociados y simpatizantes de AGNYEE,
consistente en la navegación en conserva y por etapas de
una flota de barcos que, saliendo desde Calpe (Alicante)
llevará la escultura “El galeón de AGNYEE” hasta Sevilla para depositarla en el
museo de la Torre del Oro de esta ciudad. En los puertos de recalada de las
distintas etapas, se celebrarán actos de conmemorativos de la trayectoria de
señalados navegantes y exploradores españoles, así como de colaboración en
la difusión de la necesidad de protección de la posidonia oceanica.
Las etapas, fechas y personajes históricos de la edición de GNA21 son los
siguientes:
ACTO INAUGURAL EN CALPE: JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO. Prólogo
Lunes 2 de agosto de 2021
ETAPA 1. CALPE – CARTAGENA:
“ANTONIO DE ESCAÑO”
88 Mn. 18 horas.
SALIDA martes 3 de agosto
LLEGADA a Cartagena, miércoles 4 de agosto
Acto en Cartagena, jueves 5 de agosto
ETAPA 2. CARTAGENA – ALMERÍA:
“ISABEL BARRETO”
95 Mn. 19 horas.
SALIDA viernes 6 de agosto
LLEGADA Almería, sábado 7 de agosto
Acto en Almería, domingo 8 de agosto
ETAPA 3. ALMERÍA- MELILLA: “JUAN DE AUSTRIA, HÉROE DE LEPANTO”
88 Mn. 18 horas
SALIDA lunes 9 de agosto
LLEGADA a Melilla, martes 10 de agosto
Acto en Melilla, miércoles 11 de agosto
ETAPA 4. MELILLA – MÁLAGA: “BERNARDO DE GÁLVEZ”
102 Mn. 20 horas.
SALIDA jueves 12 de agosto
LLEGADA a Málaga, viernes 13 de agosto
Acto en Málaga, sábado 14 de agosto
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ETAPA 5. MÁLAGA – CEUTA: “JUAN JOAQUÍN MORENO DʼHONTLIER”
65 Mn. 13 horas
SALIDA domingo 15 de agosto
LLEGADA Ceuta, lunes 16 de agosto
Acto en Ceuta, martes 17 de agosto
ETAPA 6. CEUTA – CÁDIZ: “ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA”
73 Mn. 15 horas
SALIDA miércoles 18 de agosto
LLEGADA a Cádiz, jueves 19 de agosto
Acto en Cádiz viernes 20 de agosto
ETAPA 7. CÁDIZ – SEVILLA: “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO”
66 Mn. 16 horas
SALIDA sábado 21 agosto
LLEGADA a Sevilla, domingo 22 de agosto
Acto final lunes 23 de agosto
Y el recorrido es el siguiente:

Pueden encontrarse detalles adicionales de la expedición en la página web de
Agnyee: https://agnyee.com/grandes-navegantes-agnyee-2021/ .
Puedes unirte a este proyecto histórico-náutico, expresando tu interés mediante
mensaje dirigido a GNA21, si necesitas más información o quieres realizar
alguna consulta.
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AULA DE FORMACION NÁUTICA
En la web se ha creado un espacio para la formación náutica
de socios y seguidores de AGNYEE, con recursos escritos y
audiovisuales que permiten acceder gratuitamente a los
niveles básicos de conocimiento náutico, o bien perfeccionar y
actualizar conocimientos de niveles de titulación deportiva más
elevados.
Desde aquí deseamos expresar nuestro agradecimiento por su
generosidad a los diferentes autores, escuelas e instituciones que nos han
autorizado a enlazar sus contenidos desde la página web de AGNYEE.
Puede accederse a estos contenidos desde este enlace: Aula de Formación
Náutica
EXPEDICIÓN BALMIS
La participación en la Expedición Balmis dirigida,
naturalmente, a los socios de AGNYEE, estará también
abierta a la participación de amigos y simpatizantes de la
asociación. La edición de 2021 – tras la suspensión por
la pandemia de la prevista en 2020- será la primera que
se organiza.
Se trata de rendir homenaje al médico militar Javier Balmis y consistirá en una
navegación en conserva de una Flotilla de veleros desde Calpe (Alicante) a
Mahón (Menorca) y regreso a Calpe, entre el 12 y el 22 de junio de 2021.
Tanto en el RCNC como en Club Marítimo de Mahón se pretende organizar
Conferencias y Actos que den realce a la Expedición BALMIS y a la difusión de
las actividades de AGNYEE
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La fecha tope para solicitar la participación será el 13 de mayo de 2021. Las
personas interesadas pueden dirigirse al presidente del Comité Balmis:
Josian.Morales@gmail.com
Relaciones institucionales
Con el fin de impulsar las actividades de AGNYEE y, de modo singular, la
Expedición “Tras la Estela de Elcano” en el marco del V Centenario de la I
Vuelta al Mundo, la Junta Directiva de la asociación mantiene una intensa
actividad de confirmación de los necesarios apoyos institucionales para
garantizar su éxito. Con este objetivo se han mantenido reuniones con
organismos y dependencias de distintos ministerios como Cultura y Deportes;
Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Exteriores y Cooperación; Ciencia e
Innovación. En el momento presente es objeto de preparación un Convenio con
AC/E, institución dependiente del Ministerio de Cultura, implicada en la Comisión
del V Centenario, para dar respaldo a la organización de actos culturales por
parte de AGNYEE en los puertos de recalada del Pacífico.
De igual modo, tras la reorganización del Instituto Español de Oceanografía
(IEO), ha adquirido nuevo impulso su colaboración en los proyectos
medioambientales que AGNYEE pretende desarrollar a lo largo de su Expedición
de circunnavegación.
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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
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