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EDITORIAL
Estimados socios y amigos,
Cuando este Boletín vea la luz ya estaremos en
un nuevo año. Y hemos pasado un año más en
nuestra historia y en nuestras vidas. Hemos
dejado atrás un año difícil, inmersos en la crisis
que ha sacudido la economía mundial, la europea
y española. Al parecer, según los analistas, la
recuperación en nuestro país está siendo mucho
más lenta que en los de nuestros socios europeos
y otros países de ultramar. Y los pronósticos
apuntan a que no cambiará fácilmente esa
situación. Ya veremos. De momento el paro va
creciendo y el pueblo es menos obrero que antes,
aunque sigue siendo español y sigue siendo
trabajador pero, en muchos casos, sin trabajo.
Lo que sí cambiarán serán las regulaciones en
materia laboral, fiscal y otros aspectos de
convivencia social. Porque la crisis impulsa el
cambio
para
adaptarse
a
las
nuevas
circunstancias
que se
van
produciendo.
Educación, investigación y empleo son, entre
otros, los grandes retos que se presentan de
forma permanente en la época actual en los
países
occidentales
que,
al
menos
aparentemente, no están sometidos a la amenaza
de desestabilización política y conflictos bélicos de
épocas anteriores.

bloque de naciones aglutinadas en torno a un
proyecto común de progreso y bienestar social,
venciendo o paliando los efectos negativos de la
inmigración masiva, enfermedades y desequilibrio
económico,
aportando
igualmente
ayudas
culturales, económicas y mejoras sociales a los
países, más necesitados, del tercer mundo.
Un esfuerzo que debe ser llevado a cabo por
todos con el optimismo de salir adelante
venciendo dificultades y adversidades. La unión
hace la fuerza. Y la fuerza bien dirigida lleva al
éxito. Y por eso también surgirán nuevas
oportunidades de negocio impulsadas por el
cambio que motiva la crisis. Para salir adelante y
salir fortalecidos. Como siempre ha sucedido.
Se podría argumentar que ese comentario peca
de optimista. Otros, pesimistas, dirán que la cosa
irá a peor sin remedio a la vista. Algunos, más
escépticos, dirán que ya es sólo una cuestión de
esperanza y de Fe, porque la Fe mueve
montañas. Y otros pueden considerar que no es ni
una cosa ni la otra. Porque la Fe no mueve
montañas. Las mueve la ilusión de hacer las
cosas bien poniendo toda la carne en el asador,
ilusión por conseguirlo y esfuerzo para lograrlo.
En el Propeller Club de Barcelona se ha dado
mucho de ambas cosas durante estos últimos
quince años. Desde su fundación en 1994, el
equipo gestor y resto de los socios ha venido
colaborando
en
consolidar
nuestra
libre
asociación de amigos empresarios con ilusión y
ánimos, con esfuerzo y dedicación que se han
traducido en solidez y estabilidad.
Y así nos encontramos, finalizando el primer
decenio del siglo XXI, con un amplio elenco de
socios que contribuyen con su iniciativa y
sugerencias
a
que
nuestro
Club
siga
evolucionando de forma armónica, brindando
interesantes encuentros con ilustres invitados,
sincera amistad y relación empresarial enfocada
al desarrollo de negocios en general y al marítimo
en particular.

“El éxito les hizo fuertes: fueron capaces
porque lo parecían”
(Virgilio, Eneida, V, 231)

Carlos Martínez – Campo
Past President y Socio Fundador
The Propeller Club Barcelona

La Unión Europea garantiza esa estabilidad y nos
anima a perseverar en el esfuerzo de mantener un
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RESUMEN ACTIVIDADES 2009
ALMUERZO DE NAVIDAD
El pasado 15 de diciembre, celebramos el
tradicional almuerzo de Navidad del Propeller Club
de Barcelona en el restaurante Barceloneta. En
este último encuentro del 2009, pudimos degustar
una excelente “Escudella y Carn d’Olla”,
finalizando el ágape con las típicas neulas y
turrones y el ineludible brindis con cava.
Por ser unas fechas en la que buena parte de los
socios del Propeller tenían una agenda muy
apretada, la concurrencia no fue demasiado
elevada, aunque huelga decir que el ambiente fue,
como siempre, muy agradable, amical y
distendido, entablándose apasionados diálogos
sobre fútbol –ni que decir tiene que se habló del
fabuloso éxito del Barça-, política –cómo no, en las
difíciles circunstancias económicas actuales- y
“sentimientos de identidad”.

13 de enero de 2009
El Propeller Club de Barcelona reunió en su
almuerzo-coloquio a Amadeu Jensana, director
del Círculo de Negocios de Casa Asia y máximo
responsable del área económica de esta entidad;
y Chuen Soun Lam, Presidente de la Comunidad
China en España, Director y fundador del primer
colegio chino en Barcelona y Presidente de Honor
de la Federación de la Asociación de ciudadanos
chinos en Catalunya. Ambos invitados explicaron
cómo es la sociedad, el sistema económico y
político y la idiosincrasia de las empresas y de los
negocios en el país asiático.

Pedro Maqueda, como Presidente del Propeller,
dirigió unas palabras a los asistentes, deseando a
todos unas Felices Fiestas y un Próspero Año
2010, añadiendo que en esta ocasión tan especial
se echaba más en falta a todos aquellos socios y
amigos que no pudieron asistir.
Por otro lado, en esta ocasión pudimos dar la
bienvenida a un nuevo socio: Ramón Santalucía,
delegado en Barcelona de la publicación
“Veintepies”. ¡Bienvenido, Ramón!

Ramón Santalucía, Reinhard Sawaztki, Albert Pallarés, Agustín
Oleaga, Anna Mestre, Pedro Maqueda, Simone Verdié, Carlos
Escribano, Jordi Trius, Petra Becker y Ernst Patzer

Xavier Pitarque, Reinhard Sawaztki, Amadeu Jensana, Chuen
Soun Lam, Albert Oñate y Carlos Escribano

10 de febrero de 2009
El Propeller Club de Barcelona recibió a
Francisco Benavente Meléndez de Arvas,
Comandante Naval de Barcelona, que analizó la
problemática que representa la piratería,
especialmente en el Golfo de Adén. Explicó que
la piratería generalmente se produce en zonas
costeras de países con altos índices de pobreza y
en los que la estructura de Estado ha entrado en
colapso. Surge con rapidez porque el
reclutamiento es fácil, pueden establecerse bases
en tierra con total impunidad porque el Estado no
actúa, y es fácil localizar el blanco escogido
gracias a las tecnologías. Para combatir la
piratería se diseñó la “Operación Atalanta”, en la
que participan las Armadas de países de la Unión
Europea con apoyo logístico de la NATO.

Xavier Pitarque, Jordi Trius, Francisco Benavente Meléndez
de Arvas y Carlos Martínez-Campo
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10 de marzo de 2009

12 de mayo de 2009

El Propeller Club de Barcelona tuvo como invitado
a Josep Maria Cullell, político y economista y uno
de los fundadores de Convergència Democràtica
de Catalunya. También fue conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 1980 a 1983, y de
Economia i Finances de 1983 a 1987, además de
asesor de distintos presidentes del Port de
Barcelona. Josep Maria Cullell explicó su visión
personal de lo que es y tiene que ser la política y
señaló que el discurso que ahora hay que trasmitir
es el de la cultura del esfuerzo y el trabajo.

El Propeller Club de Barcelona tuvo como
invitado a José Alberto Carbonell, director general
del Port de Barcelona, que explicó con detalle las
distintas fases de ampliación del Port de
Barcelona desde su inicio en 1989. También
explicó que ya se han diseñado las estrategias a
corto y largo plazo para intentar recuperar tráficos
de empresas que han dejado de operar en
Barcelona durante los últimos 15 años. Asimismo,
el Port de Barcelona trabajará con los armadores
en aras a recuperar ciertos tráficos; y las obras
que próximamente se pondrán en funcionamiento
han de servir para ello.

Reinhard Sawatzki, José Alberto Carbonell, Antonio Combalía
y Roger Marcet

Reinhard Sawaztki, Antonio Combalía, Josep Maria Cullell y
Pedro Maqueda

9 de junio de 2009

21 de abril de 2009

El Propeller Club de Barcelona recibió como
invitada a Carla Salvadó, responsable de
Cruceros del Port de Barcelona, que empezó
explicando que la gran oportunidad crucerística
del Port de Barcelona se fraguó cuando la ciudad
Condal fue escogida como sede para celebrar los
Juegos Olímpicos de 1992. Ese año, el Port de
Barcelona tan sólo registró un total de 132.000
cruceristas; en 2008, y con 7 terminales en
funcionamiento, la cifra global del sector cruceros
en Barcelona ascendió a más de 2 millones de
pasajeros.

El Propeller Club de Barcelona recibió a Pilar Tejo,
directora de Sasemar, además de Ingeniera Naval
por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster
en Shipping por el IME-ICAI. Antes emprender la
dirección de Sasemar, Pilar Tejo participó en la
elaboración del Primer Plan de Flota de la
Dirección General de la Marina Mercante. Pilar
Tejo señaló que Sasemar tiene su origen en 1992,
con lo que son ya más de 15 años los que esta
entidad lleva trabajando en tareas de salvamento
marítimo y otras muchas más, como por ejemplo la
lucha contra la contaminación del medio marino.

Reinhard Sawatzki, Agustín Oleaga, Carla Salvadó, Antonio
Combalía, Edward Bacon y Carlos Martínez-Campo

Jaime Zaragoza, Carlos Martínez-Campo, Pilar Tejo,
Antonio Combalía y Agustín Montori
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14 de julio de 2009

13 de octubre de 2009

El Propeller Club Barcelona contó con la presencia
de Salvador Vicioso, Director de Proyectos
Logísticos de Unilever, además de Ingeniero
Industrial, Economista y Teniente de Navío.
Salvador Vicioso explicó con detalle la evolución
de la compañía, actualmente presente en 100
países, incluyendo Cuba, y con una plantilla de
170.000 personas en todo el mundo. Unilever, que
aglutina a 13 marcas de los sectores alimentación,
cuidado de personal y cuidado del hogar, factura a
nivel mundial unos 40.000 millones de euros.

El Propeller Club de Barcelona tuvo como
invitado a Joan B. Ferrandis, Ingeniero
Aeronáutico y Delegado de Clasa en el Centro
de Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona.
Joan Ferrandis explicó que los centros de carga
aérea de Madrid, Barcelona, Valencia, Vitoria,
Zaragoza y Palma de Mallorca suman más de 1,2
millones de metros cuadrados. Clasa, que en
2008 facturó 25 millones de euros, gestiona por
un período de 40 años las concesiones que Aena
pone a disposición del mercado y el sector de la
carga aérea en España.

Agustín Oleaga, Pedro Maqueda, Salvador Vicioso
y Carlos Martínez-Campo

Edward Bacon, Joan B. Ferrandis, Reinhard Sawatzki y
Carlos Martínez-Campo

8 de septiembre de 2009

10 de noviembre de 2009

El Propeller Club de Barcelona recibió a Javier
Amezaga Salazar, consejero delegado y director
general de Caprabo, que hizo un repaso de la
historia más reciente de Caprabo, cadena de
supermercados que vivió un importante proceso de
expansión entre los años 2001 y 2004, alcanzando
los 2.500 millones de euros de facturación.
También dio cuenta del proceso de cambio en la
organización que dirige tras la compra por parte de
Eroski del 75% de Caprabo, en junio de 2007. El
restante 25% permanece en manos de La Caixa,
en un 9%, y en la familia Botet, una de las
fundadoras, que mantiene un 16%.

El International Propeller Club de Barcelona,
pionero en España y creado en 1994, celebró su
XV aniversario con un especial almuerzo en el
Salón Top City del Hotel Princesa Sofía. Al
evento acudió una nutrida representación de
otros Propellers de Europa, como Nápoles, Le
Havre, Sète, Amberes, París, Ginebra y
Cherbourg, además de distintos miembros de la
European Association of Propellers Clubs
(EAPC), encabezados por su presidente,
Giovanni Scognamiglio. También los Propellers
españoles
estuvieron
ampliamente
representados, con la presencia de los de
Valencia, Madrid y Castellón.

Antonio Combalía, Pedro Maqueda, Javier Amezaga
y Agustín Oleaga

Miembros de la Junta del PC de Barcelona y de la EAPC
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ACERCÁNDONOS AL SOCIO
Concluida esa etapa, me integré como socio
fundador en Sea Spain – Intercargo, primero en
Bilbao y después, en Barcelona.

Estimados socios y amigos,
En esta ocasión nos parecido muy apropiado
entrevistar a nuestro amigo Reinhard Sawatzki, otro
de nuestros socios fundadores quien, además de
desempeñar desde el principio sus funciones como
Tesorero, nos ha guiado siempre con buen juicio y
“seny” en todas las decisiones que ha tenido que
adoptar la Junta durante estos quince años en las
diferentes etapas y bajo diferentes Presidencias. Su
opinión
ecuánime
y
sus
inteligentes
recomendaciones han sido sumamente valiosas en
el desarrollo de la vida social de nuestro Propeller
Club de Barcelona, en el que actualmente ocupa el
cargo de Vicepresidente.

¿A qué te has dedicado una vez establecido en
Barcelona?
Como desde el principio, a las actividades de
consignatario de buques y transitario. La aventura
empresarial me llevó a ser, asimismo, socio
fundador de Cargomaster y, posteriormente, a
desarrollar mi actividad en A.S.T.A. LOGISTIK.
¿Cuál ha sido el mayor reto profesional al que
has tenido que enfrentar?
El de todos los empresarios, todos los días del
año: la creación y el mantenimiento de puestos
de trabajo aún en tiempo de crisis. Esto no es un
discurso para quedar bien, es verdad. Sólo se
puede dar servicio adecuado a los clientes
consolidando equipos humanos formados y
cohesionados, que actúen bajo un mismo
objetivo. Esa creación de empleo es, precisa y
exactamente, la generación de la capacidad de
trabajo que se pone a disposición de los clientes
y lo que permite desarrollar los tráficos que
redundan en las posibilidades de aumentar el
negocio de importadores y exportadores. El
esfuerzo de los transitarios ha sido determinante
para que se hayan podido realizar multitud de
operaciones que eran impensables unos años
atrás, y eso no es ajeno al crecimiento que
hemos vivido en el mundo durante las últimas
décadas.

Reinhard Sawatzki
Vicepresidente del Propeller Club de Barcelona

Lieber Reinhard, querido Vicepresidente, es un
honor conversar hoy contigo para llevarte a las
páginas de nuestro Boletín ¿de qué te gustaría
hablar?

Hablemos ahora de tus gustos personales
¿Tienes algún hobbie para el tiempo libre?

De todo lo que interese a mis amigos y,
naturalmente, de nuestro querido Propeller Club.

Más que un hobby, es una necesidad íntima: la
dedicación a la familia. Además, leer,
mantenerme informado de la actualidad,
especialmente en los planos de la política
nacional e internacional y la economía y, en
tercer lugar, pero importante también, el deporte.

De pequeño, ¿qué querías ser de mayor?
Viví mi niñez en el pequeño puerto de Flensburgo,
a orillas del Mar Báltico. Imaginaba hacer algo
relacionado con los barcos y con el extranjero. Así
que, realmente, hago lo que quería hacer.

¿Qué deporte practicas?

Sabemos que antes de afincarte en Barcelona
estuviste viviendo en Bilbao y en Hamburgo
¿cómo fue tu llegada a nuestro país?

Practico footing y tenis. En temporada, esquío. En
las sobremesas tranquilas y en compañía de
amigos, juego al ajedrez.

Trabajaba como jefe de departamento para el
continente africano en Kühne & Nagel - Hamburgo.
Quería iniciar una experiencia en el extranjero y,
en abril de 1970, me ofrecieron a escoger la
dirección de una sucursal en México DF,
Johannesburgo o Bilbao. Opté por Bilbao y fue un
acierto. Fui feliz en lo personal y tuvimos éxito en
lo profesional. Desde 1970 a 1975 crecimos hasta
llegar a ser líderes en la plaza, consolidando una
oficina con 35 puestos de trabajo

Dinos tu comida favorita y una bebida para
acompañarla
Toda la cocina clásica hecha con buen genero y
cariño. Para beber: vino, preferentemente tinto. A
veces, me ha tentado la cocina de diseño, pero
sin demasiado éxito. La verdad es que no
encuentro superable la “cocina de la abuela”.
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espacio y posibilidad para la participación de
todos. Con ello estamos ganando el futuro cada
día. El Club, como todas las obras humanas,
crece con la participación, con la sugerencia de
nuevas ideas, con la renovación de las personas
que se encargan de regir sus destinos… La
evolución del Club, como la de toda la sociedad,
está conduciendo a la integración de cada vez
más mujeres y cada vez más gente joven, en un
flujo de renovación tranquila, pero constante.
Por otra parte, el Club no se circunscribe a las
reuniones mensuales, sino que abarca mucho
más allá: desde la participación en otras
actividades que se van convocando año tras año,
hasta el abanico de contactos internaciones que
el Club facilita a través de su implantación en el
mundo. Por tanto, el Club nos ofrece un ámbito
de relación importante e internacional que debe
ser una herramienta eficaz tanto para la amistad
como para el desarrollo de negocios.

Hablemos de lectura
¿Cuál es tu libro
preferido y cuál el
que has leído más
recientemente
o
estas
leyendo
ahora?
Me gusta la ciencia
ficción y la historia.
En estos días estoy
leyendo “Fundación"
de Isaac Asimov.
Y en temas de arte, ¿qué tipo de música prefieres?
¿Tienes alguna obra de arte predilecta, ya sea
pintura, escultura, arquitectura…?
En cuanto a la música, prefiero la clásica, pero
tampoco desprecio la música de mi época dorada
de juventud: Los Beatles, Elvis y un largo etcétera.
Admiro las artes plásticas, pero no me producen la
misma
emoción.
Acaso
la
pintura
del
expresionismo, la arquitectura religiosa de distintas
épocas… Al final, más la historia que encierran
que la plástica en sí.

¿Y cómo valoras la interrelación de actividades
con otros Propeller Club españoles y europeos?
Hay que ir a más cada día. Nuestro Club es el
decano en España. Hemos asistido a otros clubes
en su creación. Mantenemos estrecha relación
con el de Madrid (dos socios de Barcelona lo son,
a la vez, de Madrid), participamos en algunas
comidas en Valencia, participan los presidentes
de Madrid y Valencia en nuestras comidas de
Navidad, etc. Ahora mismo estamos intentando
catalizar la fundación del Propeller Club de
Bilbao…
Del mismo modo, participamos activamente en
los eventos mundiales y europeos del Propeller, y
mantenemos un contacto muy estrecho con los
Clubes de Basilea, Milán, con el Head Quaters
(formamos parte de la European Association of
Propeller Clubs)… Además de estar participando
activamente en una gran relación con el puerto de
Sète y su Comunidad Portuaria gracias a la labor
de Simone Verdié secundada por todos nosotros.
En fin, el plano internacional del Propeller Club es
especialmente cuidado y da un abanico de
posibilidades extraordinario para todos los socios.

¿En qué idiomas te podríamos oir hablar?
En todos los que quieras. Yo sólo te podré
entender en alemán, español, inglés y catalán y, si
lo hablas despacio, algo en francés y en italiano.
Eres un hombre muy tranquilo… ¿hay algo que te
haga perder la paciencia?
Sólo lo parezco, no creas… La tranquilidad es un
estado de ánimo que nace de la convicción de que
no lo puedes hacer mejor de ninguna otra manera.
Es más un objetivo a conseguir cada día que un
rasgo de la personalidad. Me hacen perder la
paciencia todas las injusticias, la irresponsabilidad
la primera de ellas.
Cuál dirías que es tu principal virtud… y tu
principal defecto…

Desde tu propia experiencia ¿qué consejo
puedes darnos?

No sé si tengo virtudes. Busca, a ver qué
encuentras… Defectos: todos.

Dar consejos es atrevido. He visto, en casi
cuarenta años en España, las vueltas que da la
vida y lo cambiante de los mercados. A mi juicio,
lo más importante es el esfuerzo continuado y la
adaptación constante a los cambios de nuestro
entorno y las exigencias de nuestros clientes.

Entremos ahora en temas relacionados con el
Propeller Club ¿Cómo ves su trayectoria en estos
15 años de historia que acaba de cumplir?
Veo al club consolidado y con un ambiente muy
agradable. En definitiva, es de lo que se trata.
Hemos pasado algunos momentos difíciles quizá
inducidos por algunas actitudes personales, pero
el estado de salud del Club a lo largo de su historia
y en la actualidad es excelente. El Club es de sus
socios, de todos nosotros, quienes debemos
sentirnos cómodos y felices en su seno; y da

Muchas gracias Reinhard, nos veremos en la
reunión de próximo día 12, la primera de 2010.

Equipo de Redacción
Propeller Club Barcelona
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RINCÓN DEL GOURMET

ACTIVIDADES PROPELLER

HABLEMOS DE VINOS

El pasado 30 de noviembre, Pedro Maqueda,
Edward Bacon y Reinhard Sawatzki tuvieron la
oportunidad de visitar y conocer al nuevo Cónsul
General de los Estados Unidos en Barcelona,
Greggory Crouch.

¿Bebamos para olvidar? ¿O para recordar?
En los Estados Unidos se habla de la paradoja
francesa (aplicable a Italia y España) de una
mayor longevidad de los franceses frente a la
mortandad de los norteamericanos en edad más
temprana por infarto de miocardio, a pesar de que
el francés ingiere abundantes alimentos ricos en
grasas saturadas, sin dedicar tanto tiempo al
deporte y ejercicio físico como ellos.
La causa podría ser la mayor cantidad de vino
que consume diariamente el ciudadano francés
ya que, según estudios realizados en diversos
países, el vino posee amplias cualidades
terapéuticas por su contenido de algunos
compuestos anticancerígenos que ayudan en la
prevención de enfermedades cardiovasculares,
principalmente en gente mayor.
Una de esas sustancias activas especialmente en
el vino tinto es el resveratrol, un antioxidante
fenólico que la cepa produce para proteger la uva
de un hongo nocivo, y que se ha manifestado ser
muy beneficiosa para prevenir la arteriosclerosis y
el colesterol. Por ello, la Organización Mundial de
la Salud recomienda consumir diariamente un par
de copas de vino con las comidas.

De izquierda a derecha: Pedro Maqueda, Greggory Crouch,
Reinhard Sawatzki y Edward Bacon

Durante la reunión mantenida, el Cónsul General,
un diplomático de carrera que anteriormente ha
estado en ciudades tan distintas como Islamabad,
Hamburgo o Tokio, se mostró encantado con su
nuevo destino en la Ciudad Condal, en la que
probablemente permanecerá unos tres años.

Recientes estudios también atribuyen al
resveratrol notables propiedades para la
prevención del Alzheimer. Así que, para
prevenirlo, no deje de tomar su cotidiana dosis de
vino.

Greggory Crouch aceptó encantado asistir a uno
de nuestros próximos almuerzos-coloquio. Cuando
nos encontremos, nos explicará la nueva política
emprendida por Barak Obama, así como los
vínculos entre Estados Unidos y España.

Y los enólogos por su
parte
recomiendan
que el vino consumido
sea
de
probada
calidad. Podría citar
algunas marcas de
calidad y de precio no
muy
elevado
que
existen en el mercado,
pero la verdad, ahora
mismo
no
las
recuerdo. Quizás me
falta mi dosis diaria de
vino tinto

Por otro lado, en el encuentro mantenido, los
miembros del Propeller Club de Barcelona
pudieron explicar al Cónsul General las
excelencias de los Propeller Club de todo el
mundo y de Barcelona en especial.
Por su parte, Greggory Crouch brindó su apoyo a
aquellos socios del Propeller que estén
interesados en las relaciones económicas entre
España y Estados Unidos, ofreciéndose en
persona y sugiriendo contactar también con la
Cámara de Comercio Americana en España, cuyo
Presidente de honor es el Embajador de los
Estados Unidos en nuestro país.

¡A su salud!
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CALENDARIO REUNIONES 2010
Aunque ha sido siempre costumbre enviar a los
socios una convocatoria recordando la fecha tan
sólo unos días antes de la reunión, es
aconsejable que todos lo anoten en su agenda
para prever con antelación el compromiso de
asistir a los interesantes almuerzos que
seguiremos celebrando en el Restaurante
Barceloneta, con la ya tradicional participación de
ilustres invitados que nos honran con su
presencia.

Siguiendo la tradicional costumbre de reunirnos el
segundo martes del mes, el siguiente calendario
regirá nuestro encuentro mensual durante los
próximos doce meses en 2010
ENERO

martes día 12

FEBRERO

martes día 9

MARZO

martes día 9

ABRIL

martes día 13

MAYO

martes día 11

JUNIO

martes día 8

JULIO

martes día 13

AGOSTO

Y ya que hablamos de “compromiso” de
asistencia, reiteramos la conveniencia de que
todos confirmemos previamente al Secretario
nuestra intención de asistir, para poder organizar
el servicio de restauración.
Serán como siempre unas excelentes ocasiones
de reencuentro para comentar temas de mutuo
interés y de estrechar la relación entre socios que
van cimentando los lazos de una magnífica y
sincera amistad.
Desde el Boletín, enviamos nuestros mejores
deseos de salud y buen humor en este nuevo año
2010 que acabamos de empezar.

vacaciones

SEPTIEMBRE

martes día 14

OCTUBRE

martes día 19

NOVIEMBRE

martes día 9

DICIEMBRE

martes día 14
Judith Contel y Carlos Martínez-Campo

Martes 9 de Febrero de 2010
Almuerzo –Coloquio
Invitado especial

Ferran Soriano
Presidente de Spanair

Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a:

carlos@martinez-campo.com

Restaurante “Barceloneta”
13:30 horas

jucontel@yahoo.es
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