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NOTA DE PRENSA DE AGNYEE 
18 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
EL PROS LLEGA A RÍO DE JANEIRO 
 
El velero PROS abandonó el día 10 de diciembre el puerto de Recife para dirigirse a Rio 
de Janeiro, siguiente etapa de su periplo por la fachada este americana del océano 
atlántico. El Pros ha aprovechado la buenas condiciones de navegación  y  ha recorrido 
en menos tiempo del programado las aproximadamente 1100 Mn que le separan de Rio, 
de modo que ha debido hacer una parada en Buzíos para llegar a la hora programada a 
Río. Su entrada está prevista para mañana, día 19 de diciembre a las 12.30h (hora local 
de Rio de Janeiro; 16.30h de España). 
La escala del PROS en Río de Janeiro forma parte del recorrido que la Expedición “500 
años después. A vela tras la estela de Elcano” llevará a cabo durante el periodo 2019-
2022 para replicar la I Vuelta al Mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano, cuyo V Centenario ahora se conmemora. En aquel histórico viaje 
impulsado por la corona hispánica, se determinaron los límites del mundo, se verificó 
empíricamente la redondez de La Tierra y los océanos navegables se convirtieron en vías 
para estrechar los lazos culturales, económicos y comerciales entre los pueblos 
ribereños del Atlántico, el Pacifico y el Indico. Un acontecimiento histórico que cambió 
nuestra manera de entender el mundo, que inauguró la edad moderna y el imparable 
proceso de globalización en el que aún seguimos inmersos.  
Los objetivos del PROS al conmemorar aquellos hechos pretenden, no sólo recordar su 
importancia sino contribuir a difundir las ideas de dignidad y derechos humanos y las 
aspiraciones de progreso social y de respeto al medio ambiente que hoy compartimos 
con la mayoría de los habitantes del planeta. 
El Pros navegará 44.000 millas náuticas a lo largo de estos tres años. Salió de la ciudad 
de Sevilla el 10 de agosto de 2019 y regresará a esta ciudad el 8 de septiembre de 2022. 
A su llegada será recibido por el Cónsul español en Río de Janeiro, Embajador Luis Prados  
autoridades locales invitadas y diversos medios de comunicación. La empresa Unecol, 
patrocinadora de la expedición, dará también la bienvenida a la tripulación y en la 
entrega de una placa conmemorativa de su llegada. 
A las 19.00h, la tripulación participará en el concierto de Navidad organizado por el 
Consulado español en Río de Janeiro: “Una noche en España”, junto al solista de guitarra 
David Eres Brun y la Orquesta Sinfónica Juvenil Carioca  
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El lugar de atraque del PROS en Río será el Iate Clube de Rio de Janeiro (ICRJ), situado en 
Av. Pasteur, 333 - Urca, Rio de Janeiro - RJ, 22290-240, Brasil. Teléfono: (021) 3223-7200. 
Aquí permanecerá hasta los primeros días de enero, en los que una nueva tripulación 
llegada de España sustituirá a la que ha tenido la responsabilidad de cruzar el atlántico 
desde Las Palmas de Gran Canaria y llegar a Rio de Janeiro.  
El día 7 de enero tendrá lugar una mesa redonda sobre la I Vuelta al Mundo de Magallanes 

y Elcano y la Expedición “Tras la estela de Elcano” de AGNYEE, en la sede del Instituto 
Cervantes de Rio. El acto contará con la participación de representantes institucionales 
españoles, el historiador brasileño Paulo Roberto Pereira, director del Seminario 
Internacional del V Centenario de la primera Circunnavegación que se celebra estos 
días en Río y los tripulantes del PROS Francisco Ruiz Aldereguía, historiador y novelista 
y Fernando Navarrete, realizador de TVE. 
 
El día 8 de enero de 2020 el velero volverá a hacerse a la mar rumbo al sur del 
continente. La llegada a Montevideo está prevista el 17 de enero y la llegada a Buenos 
Aires el 19 de ese mismo mes. Posteriormente se dirigirá a Península Valdés, Puerto 
Deseado y Puerto San Julián, antes de llegar a Punta Arenas (Chile), ya en el Estrecho de 
Magallanes, el día 8 de febrero de 2020. 
 
Para información adicional:  
https://agnyee.com/v-centenario/ 
https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/ 
 

https://agnyee.com/v-centenario/
mailto:https://agnyee.com/diario-de-bitacora-del-pros/
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La tripulación del PROS con su capitán, José Solá, en el centro 

 

 
Derrota aproximada del PROS 

 

Etapa RECIFE-RIO DE JANEIRO 
1.100 Mn 
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Lugar de atraque del PROS en Rio de Janeiro: Iate Clube Rio de Janeiro (ICRJ) 
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