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EDITORIAL 
Estimados socios y amigos, 
 
Muy densa fue la jornada de nuestro decimoquinto 
aniversario, contando con la presencia de ilustres 
visitantes que acudieron desde otras ciudades de 
nuestro  país y de otros europeos, aportando con 
su presencia prestigio, afecto y amistad.   
La ‘resaca’ ha dejado secuelas positivas y nos 
anima a continuar los esfuerzos iniciados en 
intensificar la relación con otros Propeller Club y 
sus miembros. 
En las páginas interiores damos amplio detalle del 
desarrollo de nuestra celebración el pasado 10 de 
noviembre en el espectacular marco del salón Top 
City del Hotel Princesa Sofía. 
 

“Mas ya de prólogo basta, 
porque es cosa incompatible 

en el prólogo alargarse 
y en el asunto ceñirse” 

(Sor Juana Inés de la Cruz. Romance al Virrey, Marqués de la Laguna) 
 

Carlos Martínez – Campo 
Past President y Socio Fundador 

The Propeller Club Barcelona 
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XV ANIVERSARIO DEL PROPELLER 

CLUB DE BARCELONA 

 
El pasado 10 de noviembre, tal y como teníamos 
previsto, celebramos el XV aniversario del 
International Propeller Club de Barcelona con un 
almuerzo que tuvo lugar en el Salón Top City del 
Hotel Princesa Sofía. 
 

 
Diploma acreditativo de la fundación en 1994 del         

International Propeller Club of Barcelona 
 
Fue todo un éxito. No solamente por la buena 
organización que llevaron a cabo los miembros de 
la Junta Directiva, sino por la cantidad y calidad de 
asistentes al acto, acudiendo de otras ciudades 
españolas e incluso de otros países europeos, 
como Francia, Italia, Bélgica y Suiza. 
 
Como ya anunciamos en el anterior boletín, 
tuvimos la ocasión de contar con la presencia de 
los Presidentes de los Propeller Club de: Nápoles, 
Giovanni Scognamiglio, también Presidente de la 
EAPC (Asociación Europea de Propeller Clubs); 
Le Havre, Thierry Dahl; Sète, Pierre de Boutray; y 
Amberes, Jeroi Tielemans. 
 
También asistieron: Jacques Vaucquier, 
Vicepresidente del Propeller Club de París; 
Meinrad Balet, Vocal del Propeller de Ginebra y 
Secretario de la EAPC; Marc Guisti, Secretario del 
Propeller de Sète; y Béatrice Kopzyinski, 
Secretaria del Board del Propeller de Cherbourg y 
Tesorera de la EAPC. 
 
En cuanto a los Propeller españoles, no faltaron a 
la cita el Presidente del Propeller Club de 
Valencia, Carlos Vicedo; el Vicepresidente del 
Propeller de Madrid, Félix Martín de Loeches; y el 
Presidente del recién fundado Propeller Club de 
Castellón, Diego Carrasco. 
 
Y también contamos con la inestimable 
participación de una nutrida representación de 
socios y sus invitados, tanto de Barcelona como de 
Valencia, Castellón y Sète. 

 
 
Reorganización de la EAPC 
 
Previo al aperitivo y almuerzo, Giovanni 
Scognamiglio realizó una presentación de la 
nueva estructura de la EAPC, asociación que 
agrupa a unos 1.100 miembros integrados en 25 
puertos europeos y 26 en total, incluyendo el de 
Dakar. 
 

 
       Giovanni Scognamiglio, Presidente de la European 

Association of Propeller Clubs 
 
La reorganización tiene como finalidad conseguir 
una mayor integración de los Propeller Club 
europeos y una interrelación de sus miembros 
respectivos, buscando la sinergia de 
oportunidades de negocio que brindan sus 
empresas, todas ellas directa o indirectamente 
vinculadas al tráfico marítimo y al comercio 
mundial. 
 
Giovanni Scognamiglio también explicó que en el 
seno de la EAPC se ha creado un grupo 
específico de comunicación y que los Propeller 
europeos cuentan con una nueva web propia 
(www.propellereurope.com). Como idea 
novedosa, el Presidente de la asociación dio a 
conocer el proyecto de poder disponer de una 
tarjeta de identidad que permitirá a su titular 
disfrutar de prioridad en reservas y descuentos en 
diversas actividades deportivas y compras en 
establecimientos, gastronomía y hostelería. 
Giovanni Scognamiglio finalizó su intervención 
recordando que a partir de ahora sólo se pagará 
una única cuota anual por cada miembro a la 
EAPC. 
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15 años de encomiable labor de muchos 
 
Pedro Maqueda, Presidente de nuestro Club, 
también intervino para destacar que el Propeller de 
Barcelona fue el primero en crearse en España, 
concretamente en 1994. A Barcelona le siguieron 
los Propeller de Las Palmas, Valencia, Madrid y, 
muy recientemente, Castellón. 
 

 
Pedro Maqueda, actual Presidente del Propeller           

Club de Barcelona 
 
Respecto a estos quince años de historia del 
Propeller de Barcelona, Pedro Maqueda manifestó 
que su éxito es debido no sólo a que su filosofía es 
buena, sino a que hay un trabajo y esfuerzo de 
muchas personas que son las que hacen que el 
Propeller funcione. 
 
Y para ratificar sus palabras, Pedro Maqueda 
encomió la labor llevada a cabo por los anteriores 
miembros de la Junta del Club durante estos 
quince años de historia, haciendo una mención 
especial de los socios fundadores que aún 
continúan en nuestras filas y que siguen formando 
parte de la Junta Directiva: Edward Bacon, Antonio 
Combalía, Reinhard Sawaztki y Carlos Martínez–
Campo, habiendo ocupado todos ellos cargos en 
la Presidencia. 

 
 
 
Edward Bacon 
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Antonio Combalía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reinhard 
Sawaztki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carlos Martínez-
Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A todos ellos, el actual Presidente del Propeller 
de Barcelona agradeció su “savoir faire” porque 
han conseguido mantener el Club, venciendo 
dificultades y aportando ideas para que el Club 
funcionara, y dando paso al mismo tiempo a la 
entrada de nuevas generaciones. 
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Reconocimientos y entrega de metopas 
 
Con los cafés, llegó la entrega de metopas. Por un 
lado, los presidentes de los Propeller europeos 
que asistieron a nuestra celebración recibieron la 
metopa conmemorativa del XV aniversario del 
Propeller Club de Barcelona. 
 
 

 
Giovanni Scogniamiglio, Presidente del Propeller Club de 

Nápoles y de la EAPC 
 
 

 
Pierre de Boutray, Presidente del Propeller de Sète 

 
 

 
Jeroi Tielemans, Presidente del Propeller de Amberes 
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Thierry Dahl, Presidente del Propeller de Le Havre 

 

 
Jacques Vaucquier, Vicepresidente del Propeller de París 

 

 
Meinrad Balet, Vocal del Propeller de Ginebra y                  

Secretario de la EAPC 
 

 
Béatrice Kopzyinski, Secretaria del Board del Propeller de 

Cherbourg y Tesorera de la EAPC. 
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Por otro lado, Pedro Maqueda recibió de manos de 
Carlos Vicedo, Presidente del Propeller de 
Valencia, una placa en conmemoración del 
aniversario y en agradecimiento al apoyo durante 
estos años. 
 

 
Carlos Vicedo entregó la placa a Pedro Maqueda 

 
Asimismo, Carlos Martínez–Campo recibió de 
manos de Diego Carrasco, Presidente del 
Propeller de Castellón, una placa por su 
colaboración y apoyo en la creación del nuevo 
Club castellonense. 
 

 
Diego Carrasco, Carlos Martínez-Campo,                                  

Pedro Maqueda y Carlos Vicedo 
 
Finalmente, Edward Bacon, socio y fundador del 
Propeller de Barcelona, recibió una metopa de 
manos de Carlos Martínez-Campo. 
 

 
Carlos Martínez-Campo entregó la placa a Edward Bacon 
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Carlos Martínez-Campo hizo una cariñosa 
mención al esfuerzo realizado por Edward Bacon 
durante estos quince años como artífice en la 
consolidación del Propeller Club en nuestro país y 
por haber asistido a los distintos eventos 
celebrados en otros Propeller Club de Europa y 
de los Estados Unidos, en cuyo Consejo forma 
parte como European Advisor. A Edward le 
queremos transmitir que esperamos que siga 
luchando con la misma energía y que nos tiene a 
su lado. 
 
El entrañable acto de intervenciones lo cerró 
Antonio Combalía, también socio fundador y 
Presidente durante los dos últimos años, que 
dirigió unas emotivas palabras de encomio a los 
miembros de la Junta y agradeció a todos los 
socios la labor realizada. 
 
 

 
Antonio Combalía y  Pedro Maqueda 

 
 
Desde estas líneas también damos las gracias a 
todos aquellos que nos acompañaron en nuestra 
fiesta de aniversario, a unos por haberse 
desplazado desde lejos y por haber querido dejar 
sus obligaciones diarias para estar con nosotros, 
y a otros por formar parte y dedicar una parte de 
su tiempo al Propeller Club de Barcelona. 
 
 
 

 
Jean-Pierre Braconnier, Pierre de Boutray, Marc Guisti y 

Antxon Ascorreta  
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

 
Carlos Vicedo, Giovanni Scognamiglio, Thierry Dahl,      

Meinrad Balet y Jeroi Tielemans  
Edward Bacon, Pierre de Boutray, Pedro Maqueda y                

Josep Maria Cullell 
 

 
Antxon Ascorreta, Carlos Martínez-Campo, Béatrice Kopzyinski, 
Jacques Vaucquier, Jean-Pierre Braconnier y Agustín Montori 

 

 
Antonio Combalía, Francisco Garriga y Félix Martín de Loeches 

Pablo Pierre, Luis Durán y Reinhard Sawaztki 
 

 
Mónica Comas, Javier Cubas y Antonio Crespo 
Albert Oñate, Xavier Matheu y Albert Pallarés 
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Anna Mestre, Stefan Poppe, Gonzalo Sanchís,              

Marcus Widmer y Karlos Martínez Alcalde 
 
 

 
Iñaki Larequi y Hans Andres                                                      

Marc Guisti, Simone Verdié y Bruno Gaunet 
 

 
Jean Loup Girard, Federico Delclós y  Diego Carrasco 

Pepa Ruano, José Luis García Teruel y Andrés Candomeque 
 

 
Judith Contel, Elena García, Norma de la Fuente, Ramón 

Santalucía y Daniele Martone 
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Carlos Martínez-Campo, Pedro Maqueda y  Reinhard Sawaztki 

 

 
Antonio Combalía, Edward Bacon y Jacques Vaucquier 

 

 
Albert Oñate, Carlos Martínez-Campo, Giovanni Scognamiglio, 

Pepa Ruano y Pedro Maqueda 
 

 
Hans Andrés, y Félix Martín de Loeches y Reinhard Sawaztki 
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Atentos a la presentación de la EAPC 

 

 
Simone Verdié, Karlos Martínez Alcalde y Gonzalo Sanchís 

 

 
Iñaki Larequi y Marcus Widmer 

 
 

 
Judith Contel, Carlos Martínez-Campo y Elena García 
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Atentos a la presentación de la EAPC 

 
 

 
Carlos Vicedo, Carlos Martínez-Campo, Pedro Maqueda, Josep 

Maria Cullell, Judith Contel y Antonio Combalía 
 

 
Jean Loup Girard, Pepa Ruano, José Luis García Teruel, 
Andrés Candomeque, Diego Carrasco y  Federico Delclós 

 

 
Stefan Poppe, Anna Mestre, Joan Ferrandis, Marcus Widmer, 

Gonzalo Sanchís y Karlos Martínez Alcalde 
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Brindis por el XV aniversario del Propeller de Barcelona 

 
 

 
Brindis por el XV aniversario del Propeller de Barcelona 

 

 
Brindis por el XV aniversario del Propeller de Barcelona 

 
 

 
Brindis por el XV aniversario del Propeller de Barcelona 
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ACERCÁNDONOS AL SOCIO 
 
 
Estimados socios y amigos,  
 
Continuando la ronda de entrevistas al socio 
iniciada en el Boletín anterior, publicamos ahora la 
que hemos mantenido con la persona más 
carismática del Propeller Club de Barcelona y del 
resto de Propeller Club fundados en España desde 
hace quince años. Este personaje de gran mundo, 
viajero infatigable, trabajador nato, con muchos 
años de experiencia en el transporte especial y con 
un dominio absoluto de cinco o seis idiomas 
europeos, es nuestro fundador y Past President 
Edward Harrison Bacon, nuestro socio y amigo Ed; 
sin él, la creación del Propeller Club en nuestro país 
no hubiera sido posible. 
 
 
Edward Bacon 
Socio fundador del Propeller Club de Barcelona 
 
 
Good morning Ed, 
¿prefieres hacer la 
entrevista en español o 
en inglés? 
 
Sinceramente me es 
igual, cuando hablo en 
inglés “meto” vocablos 
de español y viceversa, 
aunque eso sí, mi 
acento británico no lo 
he perdido. 
 
A pesar de llevar 
muchos años afincado en Barcelona, conocemos 
muy poco de tus orígenes, tus andanzas y 
ajetreada vida viajando alrededor del mundo. 
¿Cómo fue tu llegada a Barcelona? 
 
Lo de los transportes especiales y marítimos viene 
de mis bisabuelos, tanto del lado materno, que 
eran armadores, como del lado paterno, que 
también eran armadores y navegantes desde hace 
tres siglos. 
 
Asi cuando acabé el “boarding school”,  a 
principios de los años 60, mi padre me mandó a 
hacer prácticas durante casi un año en cada país, 
siempre en algún puerto o ciudad importante: 
Paris, Barcelona, Génova, Hamburgo, Oslo, 
Gotemburgo y Marseille Fos. Con esta preparación 
volví a Manchester, a la sede de la agencia 
marítima de mi padre. Pero la vida de Europa me 
atraía más y, después de dos años en Inglaterra, 
donde no encajé!, el Puerto de Filadelfia me 
propuso la dirección de su oficina de 
representación en Milano. Mi  territorio, “gran 
viajero” fue África, Oriente Medio, países del Este 
de Europa y países de la ribera Mediterránea. 
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Después de 5 años en Milán, durante los cuales 
fui nombrado secretario del Propeller Club de 
aquella hermosa ciudad, conocí, durante un viaje 
a Madrid, a un empresario de transportes 
especiales con quien lanzamos una joint venture 
junto a un armador alemán (Hansa Linie). Y así 
me trasladé a Madrid, y la empresa (Sainert) 
trabajó mucho en el norte de África, Egipto y 
África Occidental. Además de muchas 
operaciones con Venezuela, Trinidad y otros 
países de Sudamérica. 
 
Tras diez años en Madrid, y después de haber 
creado una joint venture de transportes en Egipto, 
nos trasladamos a Barcelona en 1986, desde 
donde se podían gestionar las operaciones en 
estos países africanos. Desde entonces, he 
seguido viajando por negocios constantemente 
por el mundo, pero siempre vuelvo a  Barcelona,  
a “casa”. 
 
¿Cómo evalúas tu trayectoria? Porque, habrás 
tenido dificultades como todo el mundo… 
 
Mis actividades profesionales han estado siempre 
vinculadas al transporte internacional de 
mercancías, principalmente en el movimiento de 
maquinaria de grandes dimensiones o de mucho 
peso que precisan de vehículos especialmente 
adaptados a sus características. Cuando trabajé 
en Madrid, teníamos una flota de vehículos 
propios. Es un tipo de transporte muy complejo 
que exige conocimiento y dedicación. Cada 
operación es distinta; unas veces implica 
solamente el viaje por camión y en otras 
ocasiones también se involucra el envío por 
barco. 
 
Así que podríamos decir que tu trayectoria ha 
sido como la de tus transportes: especial, variada 
y nunca igual… 
 
(Ríe). En eso tienes razón. Mi vida ha sido muy 
variada, he sido como un ‘marinero de tierra’, 
viviendo en distintos países y he conocido mucha 
gente diferente. Quizás esa es la faceta que más 
valoro, la cantidad de personas interesantes y 
muchas veces, el cliente de hace 20 años, ha 
quedado más como buen amigo fuera del ámbito 
del trabajo y esto ha dejado profunda huella en 
mí. He aprendido mucho de mis amigos. Y, en 
ocasiones, ¡también de mis enemigos! 
 
¿Tienes muchos enemigos? 
 
Pues la verdad, no creo, o por lo menos no me 
entero. Aunque en los negocios y en la 
competencia siempre hay algún “celosillo”,  a eso 
me refería, siempre se puede aprender algo útil 
de la competencia. 
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¿Y, cómo ha evolucionado tu entorno familiar? 
Para un marinero de tierra, no debe ser fácil crear 
un hogar… 
 
De mi primer matrimonio tengo tres hijas y un hijo 
que prácticamente se han criado en Barcelona. 
Una vez emancipados han optado por los mismos 
derroteros de viajes que yo: mi hijo vive en Munich, 
una de mis hijas reside en Tokyo, otra en Londres 
y Samantha, la que más lejos vive, en Auckland, 
Nueva Zelanda. Esto me da la oportunidad de 
seguir visitando países cuando los visito a ellos. 
 

¿Cuáles fueron 
las principales 
causas que te 
llevaron a 
afincarte en 
Barcelona? 
 
Como dije antes, 
aparte de las 

oportunidades de negocio que brindaba el 
mercado catalán del transporte especial, cuando 
llegamos aquí nos vimos acogidos con la singular 
y tradicional hospitalidad española. Nuestros 
amigos nos hicieron sentir realmente “en casa”. Y 
aquí nos quedamos, disfrutando además de las 
enormes oportunidades de desarrollo cultural que 
caracteriza a Barcelona. En ese aspecto es una 
ciudad inagotable, siempre descubres cosas 
nuevas, nuevos parajes, otros sitios y edificios que 
no conocías y, desde luego, la variedad de 
eventos y exhibiciones constantes que se celebran 
año tras año. 
 
Hablemos de tus gustos personales. Por ejemplo, 
¿tu deporte favorito? 
 
Cuando era más joven practiqué esquí y natación. 
Y desde hace años me dedico más al golf,  
sabiendo que siempre puedo acudir al club local 
de las ciudades que visito, aunque sea en países 
lejanos. También me gusta la bicicleta 
 
¿Comida favorita? 
 
La verdad es que me gusta mucho toda la comida 
mediterránea, pero no le hago ascos al Beluga…  
  
¿Un libro? 
 
Me gusta mucho leer las novelas sobre África de 
Wilbur Smith. 
 
¿Música? 
 
La de los grandes compositores de música clásica 
y ópera. Es y será inigualable. Para mi, una vida 
sin  buena música es como no vivir! 
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¿Idiomas? 
 
Aparte del inglés como lengua materna, domino 
el francés, italiano y alemán, que es el idioma de 
mi primera esposa y por ello también la lengua 
materna de mis hijos. Creo que todavía podría 
defenderme en noruego pero hace mucho que no 
lo practico. Y el castellano, ya ves, lo voy 
chamullando como puedo. 
 
Hablemos del Propeller Club ¿Qué crees haber 
conseguido como fundador y Presidente? 
 
Como dijo Antonio Combalía, a  quien conozco 
desde los años 60 cuando hicimos prácticas en 
Alemania, no se consiguen las cosas 
individualmente, sino con la colaboración del 
equipo. Y en este aspecto estoy orgulloso y 
agradecido del apoyo que siempre he obtenido de 
los demás socios, aportando ideas y proyectos, 
divulgando el contenido del Propeller Club para 
conseguir nuevos miembros y, en definitiva, 
dando paso a la creación de otros Propeller Club 
en España: Las Palmas, Valencia, Madrid, e 
incluso en Palma de Mallorca, aunque allí su 
trayectoria fue efímera por motivos personales de 
sus componentes, más dedicados a temas 
turísticos que al espíritu de tráfico y comercio 
marítimo mundial que anima nuestra filosofía. 

 
¿Cómo ves el futuro del Propeller Club de 
Barcelona? Corren tiempos de crisis… 
 
Los tiempos nunca son más o menos difíciles, 
son las circunstancias que nos rodean las que 
cambian y nos hacen reaccionar para hacer 
frente a las dificultades. Y, en este aspecto, creo 
que hemos superado una crisis importante y 
estamos en la recta de aglutinamiento e 
integración con la filosofía de los demás Propeller 
Club europeos, como explicó Giovanni 
Scognamiglio en nuestra reunión del XV 
Aniversario. Si le ponemos voluntad, lo iremos 
consiguiendo. 
 
¿Un consejo? 
 
Aunque se tenga que luchar, seguir el curso de 
los acontecimientos “sin forzar la marcha”, no se 
debe nadar contra corriente, porque se malgasta 
mucho esfuerzo inútilmente. Es mejor aprovechar 
la fuerza del adversario, como en el Judo. Eso 
proporciona muchas más probabilidades de 
vencer. 
 
 
Muchas gracias Edward, nos veremos en la comida 
especial de Navidad el próximo día 15 de diciembre. 
 

Equipo de Redacción 
Propeller Club Barcelona 
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PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS 
 
En el próximo Boletín daremos a conocer el 
calendario de reuniones mensuales del Propeller 
de Barcelona previstas para el 2010. Por el 
momento, avanzamos información referida a una 
serie de eventos que ya están programados. 
 

Martes 15 de Diciembre de 2009 
Almuerzo de Navidad del 

Propeller Club de Barcelona 
Restaurante Barceloneta 

13:30 horas 
 

Martes 12 de Enero de 2010 
Cena de Gala del 

Propeller Club de Lyon 
Invitados especiales: 

Presidente del Puerto de Le Havre 
Presidente del Puerto de Marsella Fos 

Lyon 
19:00 horas 

 

Viernes 13 de Febrero de 2010 
Cena de San Valentín del 

Propeller Club de Barcelona 
Visita a Donosti 

Astigarraga 
 

Viernes 19 de Marzo de 2010 
Almuerzo – Calçotada del 

Propeller Club de Barcelona 
Restaurante “Celler de Teresa” 

Salomó (Tarragona) 
 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
Como es tradicional desde hace muchos años, 
cuando se acerca la Navidad, nuestro 
Vicepresidente Reinhard Sawatzki se encarga de 
la adquisición de los décimos de lotería del sorteo 
especial de Navidad. 
En esta ocasión disponemos de un número que, 
pronosticado por una pitonisa particular de 
confianza, será el ganador: 
 

36747 
Los miembros del Propeller Club de Barcelona que 
estén interesados en adquirir algún décimo pueden 
hacer su reserva directamente al correo de 
Reinhard Sawatzki: 
 

rsawatzki@alggrupo.com 
 

Boletín  Informativo  Propeller  Club  Barcelona 
2ª Época                Diciembre 2009               Número 4 
 

 
RINCÓN DEL GOURMET 

 
“Vila Viniteca” 
 
Acudiendo una vez más a la cita gastronómica 
del Boletín, hablamos hoy de la “Vila Viniteca”, un 
establecimiento de ultramarinos con 75 años de 
historia durante los cuales se ha venido 
especializando en la selección de buenos y 
afamados caldos tintos y blancos de todas las 
denominaciones de origen de nuestro país. 
Además, cuenta con excelentes vinos de otras 
partes del mundo: franceses, italianos, 
sudafricanos, californianos, etc. En total dispone 
de más de seis mil referencias en sus bodegas 
climatizadas, donde el joven y experto sumiller 
David Martínez nos sabe  aconsejar el vino y 
varietal adecuados a nuestras preferencias, 
velando por el correcto maridaje con los 
alimentos a consumir. 
 

 
 
Quim Vila nos ofrece igualmente su extensa 
gama de delicatessen en charcutería, conservas 
y quesos, que también se pueden disfrutar en el 
acogedor comedor del sótano, entre los muros de 
la antigua muralla de la ciudad con 500 años de 
antigüedad. Vila Viniteca brinda frecuentes 
sesiones de cata para los que desean iniciarse en 
el mundo del vino. 
Y para los que desean ampliar sus 
conocimientos, en Vila Viniteca también se 
organizan catas especiales con una gran gama 
de varietales y procedencias. 
 
Vila Vini Teca 
Agullers, 7   -   08003 Barcelona 
Tel: 902 327 777 
www.vilaviniteca.es 
 
 
 

Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a: 

carlos@martinez-campo.com 

jucontel@yahoo.es 


