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GERMAN DE MELO y
CONCHI GIRONA
Nos han acompañado en el almuerzo de
octubre Germán de Melo y Conchi Girona,
quienes nos presentaron la undécima
edición del Master en negocio marítimo y
gestión portuaria de la Facultad Nautica de
la Universidad Politécnica de Catalunya.
Durante la presentación, invitaron a todos
los asistentes a la inauguración del Curso
en los locales de la Escuela Nautica.

Capt. COLIN CAMPBELL
invitado de honor del
Propeller Club.
El capitán Colin Campbell asistió al almuerzo coloquio del Propeller Club del mes de
octubre. Nieto de un Almirante de la Royal Navy y tataranieto de un marino que embarcó
en 1.791 junto con George Vancouver en la expedición de investigación cartográfica de la
costa noroeste de los Estados Unidos, Colin es capitán de la marina mercante y ha llevado
el mando de cruceros durante muchos años de su vida, incluso el crucero en que se filmó
la serie “Vacaciones en el Mar”.
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Reinhard Sawatzki, Colin Campbell, Antonio Combalía y Albert Oñate
Viene de página 1

El Capitán Colin Campbell explicó sus anécdotas de la vida en la Mar: desde la
maniobra en el Canal de Panamá hasta las responsabilidades de Capitán al
mando de buque de pasajeros de bandera norteamericana, pasando por las
anécdotas más humanas como los matrimonios autorizados abordo. También
comentó varios aspectos del riguroso sistema de seguridad que se aplica en el
embarque de los cruceros, tanto en el control de los pasajeros como en la
recepción de mercancías y víveres en cada uno de los puertos donde hace escala
el buque, evitando a altos niveles el riesgo de secuestro o actos de piratería. La
tripulación y el personal afecto a los servicios debe superar unos estrictos
controles garantizando un servicio impecable y esmerado en todos los aspectos".
En fin: una vida en la navegación que sigue a otras tantas de una auténtica saga
de navegantes, y que quiso compartir con todos los miembros del Club.

JUDITH CONTEL PRESENTA LA
ULTIMA EDICIÓN DE GOT CARGA
Judith Contel ha tenido la gentileza de acompañarnos en
el almuerzo de octubre, y ha presentado el último ejemplar
de la revista que edita, única en la prensa nacional en que
aparece la palabra “carga” en su cabecera. GOT CARGA es
una publicación bimensual que aborda la actualidad del
sector logístico.
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PRONOSTICOS:
El tiempo en Barcelona en los próximos ocho días
(Fuente Servei Meteorològic de Catalunya):

La Bolsa en los último ocho días:
(Fuente Europa Press):
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Próximas convocatorias
MARTES 11 de noviembre: ALMUERZO COLOQUIO MENSUAL . El invitado se confirmará en
unos días,
MARTES 16 de diciembre: ALMUERZO DE NAVIDAD. En esta ocasión, celebraremos el
almuerzo de Navidad en el mismo Restaurant Barceloneta, en que somos acogidos con gran
gentileza. La Junta ha organizado un almuerzo especial en cuanto al menú, pero sin galas
especiales.
CALENDARIO DE ALMUERZOS DEL 2009: La Junta preparará un calendario con todos los
almuerzos del año 2.009 tan pronto como aparezcan en los Boletines Oficiales las fiestas de
ámbitos estatal, de Catalunya y Barcelona. Os remitiremos un ejempla para que podáis
incorporar las fechas en las agendas.

Un ruego y una invitación:
La Junta ruega a los miembros del Club que confirmen o excusen su asistencia a los almuerzos
con antelación razonable mediante correo electrónico para permitir organizar adecuadamente la
logística del Restaurant. Os damos mil gracias anticipadas por ello. (hertzog@martinezcampo.com).

La Junta os invita a participar activamente en el Boletín. Es un instrumento del Club abierto a
todos los socios. Todas vuestras informaciones, comentarios, análisis, noticias, dictámenes... o
cualquier forma de colaboración será siempre bienvenida. (cescribano@alggrupo.com)
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