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EDITORIAL 

Estimado lector, 
 
Finalmente, después de mucho trabajo y muchos 
nervios, el pasado 20 de noviembre conmemoramos 
nuestro XX aniversario. 
El Propeller de Barcelona ha atravesado durante 
estos años un camino sinuoso pero firme. Con 
mucho trabajo, con sus dificultades, con sus luces y 
con sus sombras, los socios que han participado en 
este aventura han sabido preservar el legado de los 
pioneros y transmitirnos unos ideales que son de 
total validez en estos tiempos. 
El Club continua siendo un espacio de diálogo y de 
foro de debate para los profesionales del sector. 
Nuestros encuentros también sirven para conocernos 
mejor y hacer amistad y negocios juntos. Y todo ello 
en un formato que permanece invariable: una comida 
junto a un invitado que da prestigio al Club, y al que 
los socios le devolvemos también ese prestigio. 
Además, el Propeller Club de Barcelona tiene el 
orgullo de contar con socios que son profesionales 
excepcionales, emprendedores y empresarios 
valientes, todos de gran valía y con una buena 
formación y un buen conocimiento de la realidad. 
La magnífica Junta Directiva del Propeller está 
trabajando en nuevos proyectos para hacer al Club 
más atractivo para sus socios, y para despertar el 
interés de muchos otros profesionales del sector 
portuario y logístico, con la intención que se sumen a 
esta aventura. Seguimos buscando prestigiosos 
invitados para nuestros coloquios y estamos 
preparando algunas actividades lúdicas para el 2015. 
También vamos a desarrollar sinergias con otras 
asociaciones de nuestro sector. Y,  en breve,  vamos a  
 

 
dar apoyo a una actividad en el campo de la 
formación, que es uno de los objetivos del Club. 
Para poder seguir por este fructífero camino, 
necesitamos ideas, sugerencias y también críticas de 
los socios, que nos ayudarán a crecer y a continuar 
siendo un referente en el sector portuario y logístico. 
La conmemoración de nuestro XX aniversario fue un 
verdadero éxito; y lo fue porque el Propeller Club de 
Barcelona tiene la energía y la ilusión necesaria para 
continuar, como mínimo, otros veinte años más. 
Gracias a todos!! 

Alber t  Oñate  
Pres idente  
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CELEBRACIÓN XX ANIVERSARIO 
 

 
El pasado jueves 20 de noviembre, el Propeller 
Club de Barcelona celebró su XX aniversario, 
evento que reunió en el espacio Esferic 
Barcelona a un centenar de personas entre socios 
del Club, representantes de Propeller españoles y 
europeos y autoridades institucionales del sector 
marítimo-portuario y logístico de Barcelona. 
	  

	  
	  
El acto contó con la participación del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Santi Vila; el Director General de 
Transports i Mobilitat, Pere Padrosa; el Presidente 
del Port de Barcelona, Sixte Cambra, y la Cónsul 
General de los Estados Unidos en Barcelona, Tanya 
C. Anderson, además de los Presidentes de los 
Propeller españoles de Valencia, Madrid, Castellón, 
Bilbao, Sevilla y Algeciras, y el Vicepresidente 
Segundo del International Propeller Club of the 
United States, Philippe de Gauw.  
 

 
Mesa presidencial. De izquierda a derecha (sentados): Pere padros, 
Víctor Grifols, Santi Vila, Albert Oñate, Sixte Cambra y Tanya 
C. Anderson. De pie: Jaume Carreras (Grifols), Núria Burguera, 

Enric Ticó, Jordi Armengol y José Alberto Carbonell 
 
En las palabras de bienvenida a los asistentes, el 
Presidente del Propeller Club de Barcelona,       
Albert Oñate, hizo  una especial mención a los socios  
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fundadores del Club por la labor emprendida y el 
trabajo realizado a lo largo de estos veinte años y 
añadió que el Propeller ha atravesado “un camino 
sinuoso pero firme” y que “con mucho trabajo, con 
sus dificultades, con sus luces y con sus sombras, los 
socios y los directivos que han participado en este 
aventura, han sabido preservar el legado de los 
pioneros, y transmitirnos unos ideales que son de 
total validez en estos tiempos”. 
 

 
 

Albert Oñate también se refirió a la situación actual 
alegando que “a pesar de esta etapa de recesión 
económica, el sector portuario y logístico ha crecido 
de forma exponencial a lo largo de los últimos años” 
y que “el puerto ha aumentado en superficie, en 
diversificación, en volumen de carga y en calidad de 
sus instalaciones”. Para el Presidente del Propeller 
Club de Barcelona “la distribución de mercancías por 
tierra, mar y aire demanda un enorme capital humano 
para hacerla viable y eficiente”, y añadió que “para 
hacer funcionar todas estas infraestructuras se 
requieren profesionales de gran valía, con una buena 
formación y con un buen conocimiento de la 
realidad” y el Propeller Club de Barcelona “tiene el 
orgullo de tener entre sus socios a muchos de estos 
profesionales excepcionales, a emprendedores y a 
empresarios valientes”. 
Albert Oñate finalizó diciendo que el Propeller de 
Barcelona “está trabajando en nuevos proyectos para 
hacer al Club más atractivo para sus socios, y para 
despertar el interés de muchos otros profesionales del 
sector portuario y logístico, con la intención que se 
sumen a esta aventura. Buscando prestigiosos 
invitados, preparando algunas actividades lúdicas para 
el 2015, teniendo presencia en el SIL y en el Maritime 
Day de la Unión Europea, desarrollando sinergias 
con otras asociaciones de nuestro sector, y trabajando 
ideas en el campo de la formación, que es uno de los 
objetivos del Club”. Para ello, Albert Oñate puso de 
manifiesto que “os necesitamos a todos; vuestras 
ideas, vuestras sugerencias, vuestras críticas también. 
En definitiva vuestras aportaciones para hacer crecer 
al Propeller Club de Barcelona y que siga siendo un 
referente en el entorno portuario y logístico”. 
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A continuación intervino el Presidente del Port de 
Barcelona, Sixte Cambra, que reconoció el papel del 
Propeller y “su aportación en el ámbito de logística 
por el hecho de estar formado por profesionales de 
primer nivel que, con su debate, intercambio de 
opiniones y transversalidad dentro del sector lo 
enriquecen y fortalecen y nos ayudan a cumplir con 
nuestros objetivos”. Para Sixte Cambra, “las 
actividades como las que llevan a cabo los Propeller y 
su dinamismo nos ayudan a cumplir con nuestra 
misión, que es la de ser una infraestructura central 
para la actividad logística y para la 
internacionalización de la economía del país”. 
 

 
 
El Presidente del Port de Barcelona terminó su 
intervención destacando que “el Propeller Club de 
Barcelona está en el mejor momento para seguir con 
su actividad e incrementarla, gracias a los 
profesionales que lo integran” porque “aunque las 
empresas y entidades son importantes, las personas lo 
son más”. 
 
Por su parte, la Cónsul General de los Estados 
Unidos en Barcelona, Tanya C. Anderson, se refirió a 
la evolución del comercio exterior entre Estados 
Unidos y España, destacando que los Propeller 
“contribuyen a la actividad marítima en el ámbito del 
comercio internacional, mejoran las comunicaciones 
y el entendimiento entre los países y favorecen el 
desarrollo y el progreso económico”. También dejó 
constancia que “los profesionales que integran los 
Propeller son un ejemplo a seguir ya que trabajan en 
pro de la eficiencia logística” y, respecto al Propeller 
de Barcelona reconoció su papel “en pro del 
desarrollo profesional de las personas y de la 
industria marítima”. 
Finalizó diciendo que “animamos a los Propeller y al 
Club de Barcelona a continuar trabajando en 
beneficio del progreso de los negocios y el comercio, 
y a seguir en la línea de potenciar y promover los 
valores que contribuyen a consolidar las relaciones 
entre Barcelona y Estados Unidos para los próximos 
veinte años”. 
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Cerró el turno de intervenciones el Conseller d 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, quien puso de 
manifiesto que “debemos mucho al comercio, al 
sector de la logística y la actividad portuaria porque 
han sido y son instrumentos de progreso”. También 
señaló que “desde el punto de vista político-
estratégico, el litoral español está bien posicionado. Y 
lo está especialmente el Port de Barcelona y su 
ciudad, con una economía abierta al mundo”. 
 

 
 
Santi Vila se refirió al hecho de que actualmente “el 
75% de todas las mercancías que llegan a Europa, 
viniendo de Suez, continúan desembarcando por los 
puertos del norte del continente europeo”, realidad 
que calificó como de “gran desafío” para todo el 
Corredor Mediterráneo y para que esta 
infraestructura sea verdaderamente “la puerta de 
acceso al continente europeo”. Según el Conseller de 
Territori, “por fin las administraciones vamos a ir 
alineadas en este gran objetivo, que es económico y 
que supone vertebrar el territorio, consiguiendo con 
ello ser atractivos desde un punto de vista 
planetario”, y añadió que “iniciativas  y ejercicios de 
poner en relación como las que lleva a cabo el 
Propeller son absolutamente fundamentales para 
conseguirlo”. Santi Vila terminó su intervención 
diciendo que “tenemos que ser conscientes que para 
superar definitivamente la crisis, la carta de la 
logística, de la actividad comercial y el convertirnos 
realmente en una puerta de acceso desde el sur de 
Europa al continente europeo es la gran carta que 
debemos jugar”. 
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Durante la celebración de su XX aniversario, el 
Propeller Club de Barcelona otorgó por primera 
vez el "Premio Propeller", que en esta ocasión fue 
para la empresa Grifols, compañía dedicada al 
sector farmacéutico y hospitalario que durante las 
últimas décadas ha emprendido un arriesgado pero 
fructífero proceso de expansión e 
internacionalización. Pere Padrosa y Albert Oñate 
hicieron entrega del galardón a Víctor Grifols, 
Presidente de Grifols, que agradeció efusivamente 
al Propeller de Barcelona el haber sido escogidos 
para recibir este premio. 
 

 
 
Víctor Grifols manifestó que “recibir este premio 
del Propeller de Barcelona ha sido una verdadera 
sorpresa” y calificó de “muy interesantes” las 
actividades que lleva a cabo el Club. También hizo 
un símil alegando que “hoy en día, la logística es 
como la sangre del comercio internacional, porque 
sin logística no habría ni industria ni nada y ningún 
país podría desarrollarse”. 
 
Por otro lado, al final del evento, el Propeller de 
Barcelona hizo entrega a todos los asistentes del 
libro que ha editado para esta ocasión y que recoge 
la historia de los 20 años del Club. 
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A lo largo de la velada, el Presidente del Club, Albert 
Oñate, recibió distintos obsequios de otros Propeller. 
Por un lado, Philippe de Gauw entregó el documento 
de felicitación enviado desde el International 
Propeller Club of the United States. 
 

 
 
Por otro lado, el ex presidente y socio fundador del 
Propeller Club de Antwerp, Michel Derrouazi, regaló 
al Club un libro ilustrado sobre la ciudad de 
Amberes. 
 

 
 
También el presidente del Propeller de Valencia, 
Francisco Prado, entregó al presidente Albert Oñate 
una placa de felicitación por el XX aniversario del 
Propeller de Barcelona. 
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Y el presidente del Propeller de Bilbao, Gerardo 
Tiedemann, también regaló al Club un libro que 
recoge la historia de la marina mercante del País 
Vasco. 
 

 
 
La gala de celebración del XX aniversario del 
Propeller Club de Barcelona estuvo hábilmente 
conducida por Gonzalo Sanchís, socio del Club y 
Vocal de la Junta Directiva del Propeller. 
 

 
 
La celebración del XX aniversario del Propeller 
Club de Barcelona contó con el patrocinio de: 
China Shipping Spain Agency, Oxford Oil & Co, 
Port de Barcelona y Tiba, así como con la 
colaboración de: Aacni Abogados, Autolica 
Mercedes Benz, Bertschi Ibérica, Cedinsa, 
Combalía Noatum Shipping Agency, Depot Zona 
Franca, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), Grupo Sifu, Jori Armengol & Associats, 
Lecitrailer, LeoProex, Marítima Davila, Marmedsa 
Noatum Maritime, Martínez-Campo Atlas, M&O 
Abogados, Mediterranean Shipping Co. (MSC), Sile 
Customs Broker, Tradisa, Vanguard Logistics 
Services, Ajuntament de Barcelona, HSI y 
restaurante Barceloneta, además del apoyo de las 
publicaciones especializadas: Diario del Puerto, Got 
Carga y Veintepies.com. 
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El Propeller Club de Barcelona, el primero en 
fundarse en España y que celebró su puesta en 
marcha el 11 de noviembre de 1994, forma parte del 
International Propeller Club of the United States, una 
red de Clubs cuya finalidad es contribuir a la 
promoción de la industria marítima y al desarrollo del 
comercio exterior. En Europa existen unos 30 
Propeller Club que aglutinan a unos 3.500 socios. 
Precisamente, en el ámbito europeo e internacional, 
el mismo jueves 20 por la tarde los presidentes de los 
Propeller de Barcelona, Valencia, Madrid, Castellón, 
Bilbao, Sevilla y Algeciras y el vicepresidente segundo 
del International Propeller Club of the United States, 
Philippe de Gauw, mantuvieron una reunión de 
trabajo para analizar la creación de una nueva región 
en el seno de la organización mundial de Propeller, 
denominada Western Europe Region, y en la que se 
integrarán muy probablemente los Propeller de: 
Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Reino Unido, 
algunos Clubs de Francia, los Propeller españoles y el 
Club de Lisboa, en proceso de constitución. 
La nueva Western Europe Region se ha creado a raíz 
de las disensiones con una parte de los miembros de 
la dirección de la European Associations of Propeller 
Clubs (EAPC). A partir de ahora los Propeller 
españoles van a desarrollar una mayor comunicación 
con la sede central en Estados Unidos. El presidente 
del Propeller de Barcelona, Albert Oñate, es quien 
representa a los Clubs españoles en el International 
Propeller Club of the United States. 
 

 
De izquierda a derecha: Miguel Ángel Palomero, Gerardo 

Tiedemann, Toni García, Albert Oñate, Francisco Prado, María 
Marín, Philippe de Gauw, Juan Ureta, Javier Rueda y Juan José 

Fernández de Luz Belda 
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DICIEMBRE 2014 
 
El martes 9 de diciembre el Propeller de Barcelona 
celebró el tradicional almuerzo de Navidad del Club, 
encuentro que, por tratarse del “Día del Socio”, no se 
desarrolló con coloquio, sino que sirvió para exponer 
y tratar diversos temas de carácter interno del Club, 
así como recabar opiniones y sugerencias de los 
socios del Propeller. 

 
A lo largo del año 2014, el Propeller ha organizado 
10 almuerzos, siendo los protagonistas de los 
coloquios: 
 

 Enero. António Belmar da Costa, Presidente de la 
European Community Association of Shipbrokers 
and Agents (ECASBA) y miembro de la Junta de 
la Federation of National Associations of 
Shipbrokers and Agents (FONASBA). 
 

 Febrero. Mario Massarotti, CEO de Grimaldi 
Logística España. 

 
 Marzo. Antoni Vives, Tercer Teniente de Alcalde 

de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de 
Barcelona y Concejal del Distrito de Les Corts. 

 
 Abril. Belén Wangüemert, Directora General de 

Royal Caribbean para España y Francia. 
 

 Mayo. Salvador Alemany, Presidente de Abertis. 
 

 Junio. Sixte Cambra, Presidente del Port de 
Barcelona). 

 
 Julio. Anna Figueras, Jefa Adjunta de la 

Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de 
Catalunya.  
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 Septiembre. Josep Andreu, Presidente del Port de 

Tarragona. 
 
 Octubre. Mar Raventós, Presidente del Grupo 

Codorníu. 
 

Asimismo, a los encuentros mensuales han asistido 
un total de 66 invitados, la mayoría de ellos 
convocados por socios del Propeller Club de 
Barcelona, pero también acompañantes de los 
conferenciantes. 
 
Por lo que se refiere a otros eventos en los que ha 
participado el Propeller de Barcelona a lo largo del 
año 2014, destacan: 

 
 La participación, el 27 de marzo, en el IV 

Encuentro de Propeller Clubes, celebrado en 
Bilbao. 
 

 El almuerzo de trabajo, el 6 de mayo, con Enrique 
Lacalle, Presidente del SIL. 
 

 La 16ª edición del Salón Internacional de la 
Logística y la Manutención, celebrado en 
Barcelona del 3 al 5 de junio. 
 

 La Asamblea General Anual de la European 
Association of Propeller Clubs (EAPC) celebrada 
en Lyon el 5 de julio. 
 

 La reunión, el 7 de octubre, con la Cónsul 
General de los Estados Unidos de América en 
Barcelona, Tanya C. Anderson. 
 

 La ceremonia del XVIII Premio Literario 
Nostromo, celebrado en el Museu Marítim de 
Barcelona el 16 de octubre. 
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 En el mes de noviembre, el Propeller de 

Barcelona fue invitado a asistir a PROMart 2014, 
III Mesa Redonda sobre Logística Marítimo-
Portuaria, organizado por el Propeller de Madrid. 

 
 El 3 de diciembre, Albert Oñate, asistió a la 

reunión de la Western Europe Region en París. 
 

El Propeller de Barcelona ha incorporado a lo largo 
de 2014 un total de 14 nuevos socios. El Club 
cierra el año con un total de 54 socios de pleno 
derecho y 2 socios honorarios. 
 
 

NUEVOS SOCIOS 
 

En el mes de diciembre el Propeller de Barcelona 
ha incorporado un nuevo socio: 
 
Santiago Gómez 
Gerente de SOLPORT 

 

 
Santiago Gómez junto a Albert Oñate y Karlos Martínez Alcalde 

 
 

CALENDARIO DE COLOQUIOS 2015 

ENERO – Martes día 13 

FEBRERO – Martes día 10 

MARZO – Martes día 10 

ABRIL – Martes día 14 

MAYO – Martes día 12 

JUNIO – Martes día 16 

JULIO – Martes día 14 

SEPTIEMBRE – Martes día 8 

OCTUBRE – Martes día 13 

NOVIEMBRE – Martes día 10 

DICIEMBRE – Martes día 15 
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ACTUALIDAD OTROS PROPELLER 

Creación de la Western Europe Region 
 

Del 15 al 17 de octubre tuvo lugar en Louisville, 
Kentucky, la 88ª Convención del International 
Propeller Club of the United States. En esta reunión 
se aprobaron los nuevos Estatutos que, en su 
artículo 8, redefine las Regiones geográficas que 
integran el International Propeller Club. Por lo que 
respecta al continente europeo, existen actualmente 
tres Regiones: 
 

 La European Association of Propeller Clubs, que 
incluye a los Clubs de Europa occidental, ahora 
esencialmente de Francia y de sus ex colonias en 
África y el Caribe. La EAPC es fruto de la 
reorganización que el International Propeller 
llevó a cabo en 2009, y que sirvió para agrupar a 
los clubs de la Northern & Central Europe. 
 

 La nueva Western Europe Region, aprobada en 
la Convención de Kentucky, que agrupa a los 
Propeller que se han desvinculado de la EAPC y 
que, de momento, son los de Bélgica, Francia (los 
que ya no están en la EAPC), Holanda, Alemania, 
Suiza, Reino Unido, España y Portugal, además 
de algún Club de África. Esta nueva área europea 
de Propeller está presidida por Philippe de Gauw, 
que es también vicepresidente segundo del 
International Propeller Club. La intención de la 
Western Europe Region es trabajar para sumar a 
otros Propeller europeos, como por ejemplo los 
Clubs italianos. 
 

 La Southern Europe que agrupa, básicamente, a 
los Propeller de Grecia. 
 

Representantes de distintos Propeller integrados 
ahora en la Western Europe Region, mantuvieron 
una reunión de trabajo el pasado 3 de diciembre en 
París. En el encuentro, y representando a los Clubs 
españoles, asistió el Presidente del Propeller de 
Barcelona, Albert Oñate. La reunión sirvió para 
preparar los estatutos y empezar a dibujar las 
primeras actuaciones a realizar. 
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ACTUALIDAD OTROS PROPELLER 

Propeller Club de Algeciras 
 

En noviembre, en Propeller de Algeciras celebró un 
almuerzo-coloquio en el que asistió invitado Agustín 
Silva, director general de Vopak que versó su 
intervención sobre "El Búnker en el Estrecho y el 
papel de Vopak como operador logístico". (Foto: 
Diario del Puerto). 
 

 
 

 
Propeller Club de Bilbao 
 

En noviembre, el Propeller Club del País Vasco-Port 
of Bilbao celebró su Asamblea General que coincidió 
con su almuerzo-coloquio al que asistió Juan 
Cardona, presidente del Grupo Editorial Men-Car. 
(Foto: Diario del Puerto). 
 

 
          

 
Propeller Club de Madrid 
 
El Propeller de Madrid organizó el 19 de noviembre 
PROMart 2014, III Mesa redonda sobre logística 
marítimo-portuaria bajo el título "Retos de la logística 
de proyectos". 
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En PROMart 2014, que reunió a más de un centenar 
de directivos y profesionales logísticos, se analizaron 
y debatieron los principales problemas y retos en este 
tipo de operaciones logísticas. En la mesa de debate 
PROMart 2014, participaron: Luis Soler, director de 
proyectos industriales de Geodis Wilson; Alejandro 
Marugán, responsable de logística de Técnicas 
Reunidas; Óscar Santisteban, presidente de Uniport 
Bilbao; Josu Iturri, director de BBC Chatering Iberia, 
naviera; y Javier Galbán, director general de Euro 
Transport Solutions (ETS), especializada en la 
inspección y reconocimiento de buques y 
siniestros,m además del presidente del Propeller de 
Madrid, Miguel Ángel Palomero. 
 

 
Propeller Club de Valencia 
 
El Propeller de Valencia contó con la participación 
del presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra 
en el almuerzo-coloquio del mes de noviembre, que 
destacó no sólo la conveniencia sino también la 
necesidad de establecer sinergias que sean 
beneficiosas para los puertos de Valencia y 
Barcelona, así como para las regiones a las que 
sirven. 
 

 
 
Para el presidente del Port, “colaborar y competir 
son dos conceptos compatibles y claramente 
explicables. Y dentro de la competencia estaríamos 
hablando de dos niveles: la competencia entre el 
norte y el sur de Europa (donde tenemos que estar 
unidos y colaborar) y la competencia de proximidad, 
totalmente lícita y normal”. Sixte Cambra también 
dijo que “Estamos en un momento muy importante 
de cara a fortalecer posiciones del Mediterráneo 
respecto al norte de Europa y, como puertos, 
tenemos la obligación de crear el marco lo más 
competitivo posible para nuestros concesionarios, 
nuestros socios, que están compitiendo en el 
mercado privado con sus homólogos en otros 
puertos. La competencia es claramente sana y la 
colaboración es completamente posible”. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

	  
Andreu Puga, Jaume Carreras y Víctor Grifols	  

	  

	  
Michel Derrouazi, María Marín y Philippe de Gauw	  
	  

	  
Juan Madrid, Carlos Benavente y Antonio Llobet	  
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Jon Patxi Lerga Zalduondo, Andreu Romanos, Emilio Navarro    

y Miguel Ángel López	  
	  

	  
Ramón Santalucía, Antonio Llobet, Sergio Entrena, Félix Metsch, 

Carlos Benavente y Xaviel Guillamon	  
	  

	  
Ricardo Sueiro, Francisco Pardo, Ziad Michel Jerjes                          

y José María Bravo	  
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Jaume Vilardebó, Olga García, Tomás Pellisé, Manerl Galan,  

Miguel Ángel Palomero, Ignacio Gomá y Salvador Richart 
	  

	  
Miguel Ángel Palomero, Philippe de Gauw y                            

Carlos Martínez-Campo 
 

	  
Avel·lí Argelagós y Karlos Martínez Alcalde 

 

	  
Gonzalo Sanchís, Manel Piqué y Judith Contel	  
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Núria Codina, Leo Pareja y Mercè Rovira	  

	  

	  
Markus Widmer, Karlos Martínez Alcalde,                             

Jon Patxi Lerga Zalduondo y Andreu Romanos	  
	  

	  
María José López y Núria y Salvador	  

	  

	  
Antonio Llobet, Carlos Benavente y Avel·lí Argelagós	  
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Albert Oñate, Santi Vila y Pere Padrosa 

 

	  
Francisco Prado, Ignacio Gomá, Josep Parega, Victoria Ramos,  

Leo Pareja y Toni García	  
	  

	  
Michel Corell, Íñigo Sagüés, Gabriel Ortega y Manel Galan	  

	  

	  
Elena García y Óscar García 
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Albert Oñate, Pedro Maqueda, Santi Vila, Víctor Grifols,       

Núria Burguera y Pere Padrosa	  
	  

	  
Antonio Combalía y Jordi Trius	  

	  

	  
Jordi Trius, Jordi Armengol, Sergio Entrena, Xavier Guillamon        

y Félix Metsch 
	  

	  
Joan Manel Manrique, Francisco Prado, Pedro Maqueda,         

Albert Oñate, Gerardo Tiedemann ySanti Vila	  
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Pere Padrosa, Santi Vila, Francisco Prado y Enric Ticó	  

	  

	  
Albert Oñate, Tanya C. Anderson, Víctor Grifols,                   

Sixte Cambra y Monica Comas	  
	  

	  
Michela Melis, Edward bacon y Núria Codina	  

	  

	  
Manel Galan y Eva Gómez  
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P. Padrosa, V. Grifols, S. Vila, A. Oñate, S. Cambra,               

T. Anderson, J. Carreras, N. Burguera, E. Ticó, J. Armengol              
y José Alberto Carbonell 

	  

	  
Mª Ángeles Suñer, P. Maqueda, E. Bacon, M. Derrouazi, J.M. 
Manrique, C. Martínez-Campo, Julianne Neiss, A. Combalía, 

Antonia Ramos y Luis Cleminson 
	  

	  
C. Vicedo, M. Marín, M.A. Palomero, G. Tiedemann, M. Comas, 
T. García, P. De Gauw, J. Ureta, J.J. Fernández de Luz y J. Rueda 

	  

	  
M. Rovira, M.A. López, X. Guillamon, Pilar Rodrigo, M. Corell, 

Z.M. Jerjes, M. Piqué, Carles Vicens, G. Ortega, F. Metsch, y       
S. Entrena	  
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Juan de Ros, Paola Soarte, Javier Malaver, A. Llobet,                

A. Argelagós, J. Madrid, C. Benavente, V. García, e I. Sagüés 
	  

	  
J. Deusto, S. Richart, M. Melis, N. Codina, Ander Rodríguez,    

J. Trius, M. Galan, Jesús García, Javier Cubas, José Luis Alabau 
	  

	  
J.P. Lerga, A. Candomeque, Margarida Plana, J.M. Ortadó, A. 
Puga, A. Romanos, O. García, T. Pellisé, F. Estévez y G. Sanchís 
	  

	  
E. Mejino, M. Widmer, S. González, R. Sueiro, K. Martínez 

Alcalde, E. Navarro, J. Maset, F. Pardo, J.M. Bravo	  
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E. Gómez, J. Pareja, V. Ramos, I. Gomá, N. Salvador, J. 

Vilardebó, O. García, L. Pareja, M. Quintana y M.J. López 
	  

	  
Carlos Martínez-Campo 

	  

	  
Pedro Maqueda y Edward Bacon 

	  

	  
Antonio Combalía 

	  
Las	  fotografías	  están	  a	  disposición	  de	  los	  socios.	  	  Para	  
solicitarlas,	  remitir	  correo	  a	  la	  Secretaría	  del	  Club:	  

secretaria.barcelona@propellerclub.com	  


