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2022: Nuestra Expedición se demora por circunstancias incontrolables

Contra las felices previsiones trazadas a nuestra llegada a las Islas Fiyi el día 7
de abril, la implacable realidad deshizo nuestros sueños de poder recuperar,
siquiera en parte, los retrasos incurridos por la pandemia durante la larga
cuarentena de año y medio sufrida el año anterior en el Perú. Los necesarios
trabajos de mantenimiento del barco en Fiyi encontraron un apoyo técnico que
se reveló completamente insatisfactorio. Con el resultado de generar más
incertidumbres y nuevos retrasos, a la par que adicionales averías en el motor
de arranque, debidas a la impericia de los mecánicos. Por si eso fuera poco, el
cierre sobrevenido en las fronteras de buena parte de los países insulares del
Pacifico, impidió proseguir en tiempo oportuno la navegación hacia Guam y
Filipinas, como habíamos anunciado en nuestra últimaNewsletter. Y cuando, por
fin, se abrieron las fronteras de Islas Salomón, organizamos con cierta premura
una tripulación que permitiera reanudar la travesía hasta este país, para
continuar, luego de una breve escala, hacia Guam.

AGNYEE informa

Derrota de la Expedición “Tras la Estela de Elcano”: de Islas Salomón al Océano
Indico
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En las Islas Salomón se conjuraron todos los elementos para convertir los
buenos propósitos en una nueva y prolongada demora. Los problemas técnicos
––mal resueltos en nuestra escala en Fiyi– hicieron de todo punto necesaria una

revisión más a fondo del
equipo mecánico de
propulsión. Lo que hizo
imposible proseguir la
navegación hasta Guam, y
obligó a los tripulantes a
retornar a España de modo
adelantado. Nuestra única
fortuna fue la amistosa
colaboración de la empresa
atunera internacional Tri
Marine Group, titular de
Soltuna Ltd., a cuyas
instalaciones mecánicas en

Noro (Nueva Georgia. Islas Salomón) fue a parar el Pros para quedar al abrigo
del mar y los meteoros y llevar a cabo los trabajos necesarios.
Claro que, como no todo podía salir bien, la localización de las piezas de
repuesto necesarias para completar las reparaciones y su llegada al país desde
plazas extranjeras mejor abastecidas, se convirtió en una lenta y desesperante
espera. Nuestro presidente, Pepe Solá, convertido a estas alturas en guarda sin
sueldo del velero y gestor de este tedioso proceso, permanece desde el mes de
mayo en este lugar, casi a punto de naturalizarse como ciudadano del lejano
país isleño. Lo rescataremos para que pase la Navidad en casa antes de volver
a surcar los mares.

Los vecinos del Pros volverán en 3 días con 360 Tm de atún

Un cielo siempre cambiante, de formas casi simétricas en ocasiones y, con frecuencia, caóticas
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La vida del “náufrago” en las Islas Salomón

Nueva Georgia, la enorme isla en la que se halla el Pros, no es una isla desierta
ni mucho menos. Y tampoco las condiciones en las que vive Pepe Solá son las
de Robinson Crusoe. Pero algunas semejanzas surgen cuando una estancia en
tan apartado lugar, pensada para dos semanas, se prolonga durante cinco
meses sin que se le vea un pronto final. Con el agravante de que el exotismo del
lugar y su lujuriante vegetación, no consiguen suplir el sentimiento de
extrañamiento del ambiente habitual y la dolorosa lejanía de los seres queridos,
apenas paliada por las conversaciones esporádicas con familiares y amigos que
la frágil comunicación por internet consiente en esas islas.
A pesar de ello, como si se estuviera preparando para una estancia aún más
larga, el náufrago del Pros no se ha resignado a la inacción y la espera. Muy al
contrario, como su objetivo era salvaguardar la nave, agilizar su puesta a punto
y verificar la calidad de los trabajos realizados, ha ocupado su tiempo libre

repasando equipos y llevando a cabo las tareas
de mantenimiento que estaban a su alcance.
Las próximas tripulaciones se beneficiarán de
ello, sin duda alguna. Tareas y ocupaciones que
ha alternado con otras de descubrimiento y
exploración por sendas nada holladas y no
siempre aptas para turistas. Esperamos que
algún día podremos tener acceso al relato de
sus impresiones y meditaciones solitarias
plasmadas, como sabemos, en diversos
cuadernos hasta ahora inéditos.

A veces se producen inesperados anuncios de tsunamis, a los que no es fácil
reaccionar de modo racional.
Y mientras se esperan los repuestos, hay ocasiones para visitar lugares que
parecen inverosímiles, como la isla de las calaveras en la laguna de Roviana,
vestigios de un pasado de cazadores de cabezas.

Isla de las calaveras
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En medio de una naturaleza incomparable, las puestas de sol que incendian las
nubes y componen colores imposibles, invitan a una meditación, ocasionalmente
interrumpida por niños que preguntan con una sonrisa si pueden ver los partidos
del mundial en el barco.

Paisaje entre islas desde una embarcación local

Atardecer en Noro
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Nueva programación de la Expedición

Hace escasas fechas han llegado los esperados repuestos a los talleres de Noro
y los trabajos de montaje y comprobación de los equipos están en marcha. De
este modo, en unos días más, el Pros volverá a estar listo para navegar con
todas las condiciones de seguridad. No obstante, lo inadecuado de las próximas
fechas para comprometer a socios como tripulantes de las siguientes etapas,
nos ha llevado a diferir hasta comienzos de 2023 la reanudación de la Expedición
“Tras la Estela de Elcano”.
Concluidas las fiestas navideñas y el comienzo de año, el Pros retomará su
derrota hacia Guam y las Islas Filipinas en lo que resulta ya el último, aunque
largo tramo de su periplo alrededor del mundo. Quedan por delante interesantes
escenarios históricos y desconocidos mares en el Pacífico para acercarnos a la
historia de la I Circunnavegación: en Mactán (lugar de la muerte de Magallanes)
o en las Molucas, conocidas como Islas de las Especias (Tidore y Ternate,
principalmente). Y, posteriormente, ya en el Indico, será preciso atravesarlo
desde Indonesia hasta Ciudad del Cabo antes de remontar por la fachada
occidental de Africa hasta Cabo Verde y, por último, Sevilla. Un largo periplo en
el que se volverán a suceder varias tripulaciones de voluntarios, deseosos de
culminar el sueño de replicar la I Vuelta al Mundo.

División de opiniones: uno apuesta por USA, dos no se definen, y al cuarto no le gusta el fútbol
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Sevilla. V Centenario de la I Vuelta al Mundo
A pesar de la obligada ausencia del Pros en los actos conmemorativos del V
Centenario celebrados en Sevilla, Agnyee estuvo muy presente en los mismos.
Estuvo en espíritu, porque todos sus integrantes siguieron con interés la
conmemoración de la llegada de Elcano y sus esforzados compañeros,
quinientos años después de aquella fecha histórica del 8 de septiembre de 1522,
tres años y veinte días después de su partida. Lo estuvo, también, a través del
mensaje enviado desde el Pros por su presidente, José Solá, que puede
verse en el canal de YouTube de Agnyee. Y lo estuvo a través de la
representación oficial de la Junta Directiva de Agnyee, asumida por Eduardo
Boix y Juan Manuel Eguiagaray, quienes asistieron a los actos conmemorativos,
a la Clausura oficial del V Centenario y a la recepción presidida por S.M. el Rey
Felipe VI en los jardines del Real Alcázar.
Pero, sin lugar a duda, la presencia de Agnyee se hizo notar con la organización
de la expedición Grandes Navegantes 2022 (GNA22), que integró dos travesías
diseñadas para converger en Sevilla en la fecha del aniversario de la llegada de
Elcano. La primera, con origen en Calpe, llevó a cabo una importante labor
divulgativa de los hechos históricos de la circunnavegación durante sus escalas
en diversos puertos del litoral mediterráneo, hasta recalar en Cádiz antes de
iniciar el ascenso del Guadalquivir rumbo a Sevilla. La segunda, con origen en
Getaria –lugar de nacimiento de J.S. Elcano– contó con el apoyo, impulso y
colaboración de la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes
(Itxasamezten) que, luego de recorrer la cornisa cantábrica y la costa de

Derrota de la Expedición “Tras la Estela de Elcano”: de Ciudad del Cabo a Sanlúcar
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Portugal, con las respectivas escalas y actos conmemorativos, recaló en
Chipiona a la espera de su ascenso a Sevilla por el Guadalquivir.
Las dos flotas así organizadas, participaron también en la bella Parada Naval
que tuvo lugar el día 6 de septiembre frente a Sanlúcar de Barrameda, con la
participación de una importante representación de navíos de la Armada española
y la figura señera del B.E. Juan Sebastián Elcano. Un video de producción propia
recoge algunos aspectos de esta Parada.

GNA22. Mediterráneo: La Travesía Calpe-Sevilla
En las diferentes entregas de las Crónicas GNA 22 de la Travesía Calpe-Sevilla,
publicadas en la página web de Agnyee, pueden explorarse los detalles
organizativos, los numerosos actos conmemorativos celebrados y las
experiencias de una navegación en la que sus participantes, según sus propios
testimonios, han disfrutado mucho sin incidencias distintas de las habituales en
la navegación. 6 veleros completaron la navegación integra desde Calpe y dos
más se les unieron en la primera y la última etapa, con una participación en el
conjunto de etapas de 50 tripulantes.

El galeón Andalucía con un velero de la flota GNA 22
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Tripulantes de la Travesía GNA22. Mediterráneo en Calpe

La flota del Mediterráneo en navegación
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Los veleros atracados en la base naval de Puntales

Especialmente emotiva fue la ceremonia de entrega del Galeón de Agnyee –
escultura forjada para la ocasión por el artista Mariano Cobo– en el Museo de la
Torre del Oro de Sevilla, donde ha quedado expuesta como homenaje de nuestra
Asociación a J.S. Elcano y a todos sus compañeros de navegación.



AGNYEE Newsletter nº 17 30 de noviembre de 2022

10

GNA22. Atlántico: La Travesía Getaria-Sevilla
De modo paralelo a la travesía del Mediterráneo, en la página web pueden
encontrarse informaciones detalladas de las etapas y actos correspondientes a
la travesía iniciada en Getaria.

En este caso, su mayor longitud y la participación de tripulantes y barcos ajenos
a los socios de Agnyee, gracias al esfuerzo desplegado por nuestros asociados
de Itxasamezten, ha permitido ampliar la conmemoración del V Centenario más
allá de nuestros limites institucionales.

Tripulantes de la travesía Getaria-Sevilla en Portimao

Frente al monumento a Casto Méndez Núñez, en Vigo
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La flota del Norte recorrió más de mil millas a lo largo de 33 días de navegación
para hacerse presente en los actos de Sevilla del V Centenario.

En su recorrido participaron 18 embarcaciones, de las cuales 8 llegaron a Sevilla,
y 91 tripulantes, de los que 35 remontaron el Guadalquivir hasta la capital
andaluza.

GNA22. Un homenaje a J.S. Elcano desde los mares que rodean España
Con la confluencia en Sevilla de las dos Travesías que han integrado la GNA22
se ha conseguido simbolizar de una manera manifiesta –como pretendíamos al
diseñar el proyecto– el homenaje de los navegantes de los mares que rodean
España a Juan Sebastián Elcano, el insigne marino cuya hazaña abrió las
puertas de la edad moderna. Como reza el lema de Agnyee, “la mar nos une”.

Un velero ondea los gallardetes de Itxasamezten, Agnyee y el V Centenario

Los tripulantes de la travesía Getaria- Sevilla en Chipiona, con Eduardo Boix de la JD de Agnyee
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Tras Elcano, la mar dejó de ser una barrera de separación y se convirtió en un
lazo de unión y comunicación entre las personas, los pueblos y las culturas. Sin
duda, una invitación permanente a eliminar obstáculos y barreras en las
relaciones entre los seres humanos por encima de su diversidad.

Diego Fernández Casado, Africa Herrera y Juan Manuel Eguiagaray, con el galeón de
Agnyee en la Torre del Oro de Sevilla

Actividades culturales de AGNYEE

Como es habitual, el Aula de Cultura de Agnyee ha
desarrollado nuevas charlas y conferencias.
El 30 de junio, Enrique Sueiro, especialista en
Comunicación y profesor del IE Business School, pronunció
la Conferencia “Mentiras Creíbles y Verdades
Exageradas” en un sugestivo análisis sobre la “Leyenda
Negra”

Por su parte, tras un aplazamiento por razones técnicas, el
22 de septiembre pudo tener lugar la interesante conferencia

de Quico Taronjí, “¿Cómo sobreviví a un naufragio en altamar?”.
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II Certamen de Relatos cortos de AGNYEE

Tras el éxito cosechado en su primera
edición, el gusto por la literatura
relacionada con la mar ha encontrado su
acomodo y su impulso entre nuestras
actividades. La renovada edición del
Certamen ha dado lugar a la aparición de
nuevos ganadores en 2022. El Jurado
emitió su fallo el 20 de octubre, designando
ganador del Certamen al relato “La

Espuma del Mar”, cuyo autor es Fernando Molero. El accésit recayó en el
relato titulado “El Extraño Pasajero del Beagle”, debido a la pluma de
Herminia Dionís Piquero.
La entrega de premios se ha llevado a cabo el viernes, día 25 de noviembre en
un acto celebrado en Madrid en la sede de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (ETSIN), con la participación del Fernando Molero y de
varios miembros del jurado y de la Junta Directiva de Agnyee.

El ganador con los miembros de jurado: Isidro del Río, Fernando Molero, Marcelino
González y Eduardo Boix.
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Siguen a la venta en la tienda de AGNYEE las
metopas conmemorativas de la Expedición “Tras la
Estela de J. S. Elcano” (2019-2022). La limitada
edición disponible ha sido bellamente producida,
en bronce pulido sobre fondo de madera. Recoge
el logo de AGNYEE y el lema: “El mar nos une”.
El precio de venta (IVA incluido) es de 75,00€
(65,00€ para asociados de AGNYEE), con envío
gratuito.

Para acceder a la TIENDA DE AGNYEE pulse el
enlace siguiente:
https://agnyee.com/tienda/
¡Colabore con nosotros!
Si desea HACERSESOCIO DEAGNYEE, puede hacerlo a traveś de nuestra web:
https://agnyee.com/


