NOTA DE PRENSA DE AGNYEE
16 de julio de 2022
LA EXPEDICIÓN DE AGNYEE – SUPERADOS YA TODOS LOS OBSTÁCULOS– ZARPA DE
FIYI EL DIA 16 DE JULIO EN DEMANDA DE LAS ISLAS SALOMÓN Y DE GUAM
El velero PROS que llegó a las islas Fiyi el día 7 de abril de 2022 procedente de Papeete
(Tahití) en la Polinesia francesa, ha debido cubrir con esfuerzo y mucha paciencia un
largo período de espera para reanudar su navegación.
Los desperfectos sufridos durante la dura etapa anterior requirieron de algunas medidas
de mantenimiento para volver a situar el barco en condiciones óptimas de navegación.
Pero realizados estos trabajos, las nuevas amenazas producidas por la pandemia del
Covid en diversos países de esta parte del mundo, hicieron imposible garantizar la
entrada del velero Pros en los puertos previstos del recorrido mientras no se relajaran
las medias adoptadas por sus autoridades para proteger a la población. En el caso de las
Islas Salomón, esto ocurrió a comienzos de este mes de julio, momento en el que la
renovada tripulación del Pros se aprestó a iniciar la navegación a ese archipiélago, de
camino a Guam. Desgraciadamente, los signos positivos de infección por Covid de un
tripulante en el momento de documentar la salida de Fiyi, obligaron a adoptar las
correspondientes medidas de aislamiento y a posponer una vez más la prevista salida.
El 14 de julio, con todos los pronunciamientos sanitarios positivos, la tripulación del Pros
inició sus últimos preparativos para partir de la marina de Neosoro, muy cerca del
aeropuerto internacional de Nadi. Cumplidos los trámites migratorios y de aduanas, en
la mañana del día 16 de julio el PROS abandonaba Fiyi rumbo ya al mar abierto, en su
penúltimo tramo de recorrido por el Pacífico.
La esperada etapa que ahora emprende el Pros (1.300 Mn), le llevará a Honiara (Isla de
Guadalcanal) y capital de las Islas Salomón, descubiertas pro Alvaro de Mendaña, en las
que se llevará a cabo un acto conmemorativo. La escala será corta, con el deseo de no
acumular retrasos adicionales en la Expedición, tras los muchos avatares
experimentados.
Desde este lugar, al que se prevé llegar en unos 10 días, el Pros se dirigirá a la Isla de
Guam (1700 Mn), de soberanía norteamericana, donde persisten notables huellas del
paso de los españoles, incluida la herencia del chamorro, lengua resultante del español
de México y de la lengua aborigen austronesia. También aquí está prevista la celebración
de un acto cultural con la colaboración de las autoridades locales
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Etapa 9-10: Tramo Fiyi-Salomón

Salida del Pros de Fiyi. 16 de julio de 2022. 09.47h

https://agnyee.com/v-centenario-y-la-expedicion-deagnyee/
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