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De repente se hace el silencio. Un motor diesel marino a 1850 vueltas hace ruido. Le hemos mantenido 
vivo mientras salíamos del puerto. Las velas se enfrentan a la suave brisa y la flota se esparce como 
gaviotas en un horizonte azul.  

 

Ahora solo se escucha el suave discurrir del agua abrazando el casco y algún leve crujido de nuestro 
venerable y respetable barco1. 

Aquí arranca todo.  

 

 
1 Diseñado por el insigne argentino German Frers. 



Pero aquí no empezó todo. Un grupo de hombres decididos, encabezados por Fernando Navarrete lleva 
trabajando tres largos años.  

 

Un largo camino antes de soltar amarras: GNA 22. 

Podríamos decir y escribir GNA 22 AGNYEE. AGNYEE es una especie de sueño. Un sueño que ampara y 
posibilita de un grupo de aventureros maduros se enfrenten a sí mismos mirándose en el infinito mar.  

AGNYEE es una labor de equipo con sus luces y sus sombras como todo sueño de humanos. Es la 
expresión de una voluntad de trabajo conjunto. GNA 22 AGNYEE celebra la increíble proeza de los hombres 
que encabezados por un currante de Guetaria fueron capaces de sortear la muerte y plantarse con 
(ponga aquí el lector la cantidad de ovoproductos que estime oportuna) en las tierras de la joven España 
de aquel tiempo. Una España hecha de jirones gallegos, aragoneses, cántabros, vascos, navarros, 
astures, castellanos, catalanes, extremeños, murcianos, andaluces, levantinos, riojanos… La expresión 
de un sueño, si bien no siempre muy bien comprendido o asimilado. Un embrión de la Unión Europea 
personificada en las múltiples nacionalidades de los tripulantes encabezados por el portugués Fernando 
de Magallanes.  

500 años después, de nuevo, todo vuelve a empezar. Desde Guetaria, la Asociación Vasca de Capitanes, 
Patrones y Tripulantes2 impulsa la GNA 22Atlántico que confluirá con GNA 22Mediterráneo donde todo acabó: 
Sanlúcar de Barrameda.  

 
2 Itxasamezten. 



 

Calpe, Alicante puerto madre de GNA 22Mediterráneo. Calpe ha abrazado el proyecto como suyo.                    
Su Ayuntamiento, su Club Naútico, sus marinos y buena parte de calpinos que aman la mar son parte de 
alma de esta GNA 22. 

 

Parece una obviedad decirlo, pero La Armada y La Guardia Civil, brazos de la joven Sociedad Civil de 
España abrazan nuestro sueño y en la medida de sus fuerzas, acompañan y amparan la travesía. 



  

 

Gracias a todos y celebremos juntos la suerte de pisar esta maravillosa península ibérica y surcar sus 
mares. ¡Deseadnos suerte! 
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