SALUDA DEL PRESIDENTE
Unidad. Algo tan necesario se está haciendo imprescindible
en estos tiempos que corren. Parece que todo se ha
conjurado para no permitir al empresariado logístico
valenciano alcanzar el sueño contemporáneo de saber si
hemos tocado fondo en la maltrecha economía nacional,
europea y mundial. Precisamente por eso, el Propeller Club
de Valencia está más sólido que nunca. Porque su razón de
ser se basa en buena medida en apostar por esa unidad, y en
lograrla fomentando la relación entre los distintos agentes
implicados en la logística. Es más valioso ahora que nunca el
hecho de pasar de ser clientes, proveedores o competencia, a
ser amigos o casi. El Propeller fomenta esas relaciones más
allá de lo estrictamente profesional, convirtiéndose el Club en
el punto de conexión necesario para que el engranaje entre
gremios se mueva con mayor fluidez y agilidad. La unidad en
el esfuerzo es la única forma de sacar adelante determinados
proyectos. Con esa unidad, nadie garantiza el éxito en estos
tiempos en los que la pertinaz crisis nos castiga día a día. Pero
sin esa unidad de ideas y voluntades poco o nada podremos
hacer contra todo lo que, de golpe, nos han puesto en el
camino de nuestras empresas. Ante esa unión del ataque, la
única opción de supervivencia y avance que queda es la unión
del sector en defensa del sector. Tenemos claro que si bien
hay detalles por los que podemos estar unos enfrentados a
otros en la dura batalla de la competitividad diaria, no es
menos cierto que cada vez descubrimos más y más intereses
comunes, en cuanto levantamos la vista en busca de una más
amplia perspectiva de futuro. La veta de las cosas que
enfrentan o separan a las empresas ya está muy explotada,
expuesta y clara. El filón de puntos de coincidencia es

relativamente nuevo. Hay que seguir trabajando en él,
sacando provecho de él. De la mano de nuestro Club toca
seguir acercando nuestros hombros unos a otros, para que
instituciones, asociaciones, empresas y directivos empujemos
todos a una buscando primero apartar las piedras que nos van
poniendo en el camino y después devolver a nuestro sector la
velocidad de crucero que le corresponde. Estamos orgullosos
de la labor del Propeller Club de Valencia y de todos sus
socios, ya que gracias a esa labor se está consiguiendo que la
crisis, en vez de enfrentarse a un sector, se enfrente a algo
mucho más difícil de vencer: un grupo de amigos.
Francisco Prado Contreras
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El Propeller Club de Valencia inició pronto su
actividad en el ejercicio 2011. Tras la Cena Anual de
Navidad y la última Junta Directiva del año,
celebradas en diciembre, los directivos del Club
volvieron a reunirse el 13 de enero para terminar de
concretar las actividades previstas para todo el año.
Durante esta reunión se ultimaron los detalles del
I Encuentro de los Propeller Club de España, que se
celebraría el 3 de febrero, y se aprobó la
incorporación como socio del club del abogado
Miguel Valldecabres.

A principios de año, el Propeller Club de Valencia
estrenó el rediseño de su página web
(www.propellerclub-valencia.com). Un espacio virtual,
dinámico y en constante transformación, con el
propósito de convertirse en un nuevo punto de
encuentro para los Socios del Club, además de una
plataforma de información y promoción hacia el
exterior.
El nuevo diseño de la página web priorizó los
elementos gráficos y la información sobre otros
conceptos, de tal forma que además de ofrecer un
aspecto moderno, presentaba una panorámica muy
amplia del carácter del Club con pocos golpes de
ratón. La arquitectura desarrollada en la página web,
permitía un desplazamiento ágil y funcional a través
de los diferentes menús, estratégicamente
seleccionados para que el usuario pudiera acceder
fácilmente a la información.
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Coincidiendo con la celebración del I Encuentro de los Propeller Club de España, el 3 de febrero el Propeller Club
de Valencia celebró un nuevo almuerzo-coloquio para analizar la nueva Ley de Puertos, que contó con la presencia
como invitado de Fernando González Laxe, presidente de Puertos del Estado.
La cita, a la que también asistieron los directivos de los diferentes Propeller Club de España contó con una
excelente participación de los socios y despertó el interés de numerosos medios de comunicación.
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El Propeller Club de Valencia acogió y organizó, a
principios del mes de febrero, el primer encuentro de
los Propeller Club de España, un evento que contó
con la participación de representantes de los clubs de
Barcelona, Castellón, Las Palmas, Madrid y Valencia,
además de Algeciras, en proceso de constitución.
El encuentro comenzó con la cena de hermandad
ofrecida por el Propeller Club de Valencia a los
asistentes al Encuentro, en la noche del 2 de febrero.
En el restaurante se coincidió con Mario Flores,
conseller de Infraestructuras y Transporte de la
Generalitat Valenciana; Belén Juste, consellera de
Turismo, y Alberto Catalá, presidente de la Feria
Muestrario Internacional de Valencia, que
compartieron sobremesa con los miembros de la
comitiva.
Al día siguiente, y antes de una intensa reunión de
trabajo, los asistentes al Encuentro fueron recibidos a
primera hora de la mañana por Rafael Aznar,
presidente de la APV, y posteriormente realizaron una
visita a las obras de ampliación del Puerto de
Valencia, guiados por Ramón Gómez-Ferrer, director
general de la APV.
La jornada de trabajo desarrollada a continuación fue
especialmente fructífera, y de ella se extrajeron varias
conclusiones fundamentales como la necesidad de
clarificar la identidad y los objetivos de cada club o la
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importancia de generar interés, implicación y
compromiso. Asimismo, los representantes de los
clubs acordaron potenciar la comunicación entre
ellos, intercambiando información y participando
entre sí las diferentes actividades e iniciativas de cada
uno.
Como conclusión principal se acordó consolidar el
encuentro con una periodicidad anual con el objetivo
de convertirse en un foro de encuentro, diálogo e
intercambio entre los profesionales que forman parte
de los Propeller Club de toda España. Los
representantes de Barcelona tomaron el testigo de
Valencia para celebrar en 2012 la segunda edición del
encuentro.
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Durante el año 2011, el Propeller Club de Valencia
organizó un Curso de Historia y Apreciación de la
Ópera, en colaboración con la Autoridad Portuaria de
Valencia y Achi Business Solutions, e impartido por el
profesor musicólogo Gabriel Menéndez Torrellas.
La organización de esta iniciativa respondía a la
filosofía del Club de desarrollar determinados eventos
que proyecten la imagen del Propeller hacia la
sociedad. El desarrollo del curso se estructuró en doce
sesiones formativas que se celebraron los jueves y los
viernes en el Salón de Actos de la APV, entre los meses
de abril y junio, en un horario especialmente diseñado
para que no interfiriese en la actividad profesional de
los participantes.
Del éxito de esta iniciativa dieron buena cuenta los
numerosos participantes en la misma, que no dudaron
en elogiar espontáneamente tanto a la Organización
como al profesor por el excelente nivel del curso.
Atendiendo a los resultados de un cuestionario de
satisfacción realizado entre los participantes, el 50%
de los encuestados valoró el curso globalmente como
“muy bueno”, mientras que el 50% restante lo calificó
como “excelente”. Esta valoraciones fueron
igualmente positivas en relación a la calidad de los
ponentes, calificados como “muy buenos” (25%) o
“excelentes” (75%). El 48% de los encuestados

consideró como “buenas” las instalaciones en las que
se desarrolló el curso, y el 50% las valoró como “muy
buenas”. Finalmente, el 5% de los encuestados
consideró “buenos” el trato y la atención personal,
mientras que el 45% los calificó como “muy buenos”,
y el 50% “excelentes”.

En el mes de marzo, y a las puertas de las elecciones municipales, el Propeller Club de
Valencia organizó un nuevo almuerzo coloquio en el que Joan Calabuig, candidato
socialista a la Alcaldía de la ciudad, explicó a los socios sus propuestas electorales en
torno a la ciudad y su puerto.
Joan Calabuig, que acudió acompañado por el vicesecretario del partido para la ciudad,
José Manuel García Duarte, aseguró durante el encuentro a los socios del Propeller, “me
importa mucho lo que me digan hoy aquí. Tienen mi compromiso de que sus propuestas
y necesidades se tendrán en cuenta en el programa electoral en el que trabajamos”.
Joan Calabuig explicó que “Valencia es una ciudad portuaria y la gente debe saberlo y
debe apoyarlo porque hacerlo es apoyar al futuro de la ciudad”. Asimismo, y respecto al
Acceso Norte, el candidato socialista a la alcaldía de Valencia se mostró favorable a que “Valencia tenga un acceso
desde el norte; ahora bien, los intereses del puerto deben estar en sintonía con los intereses de la ciudad y el acceso
debe contar con un vial para los ciudadanos”.
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En la misma jornada que se celebró el almuerzocoloquio con Joan Calabuig, el Propeller Club de
Valencia celebró también reunión de su Junta Directiva
y una Asamblea General.
Durante el transcurso de la Junta Directiva se aprobó el
ingreso como socio en el Club de Rafael Soler
(Marmedsa) y se analizó el establecimiento de un marco
de funcionamiento a medio y largo plazo del Propeller
Club Junior. Asimismo, durante la Asamblea, que contó
con una nutrida participación de los socios, se
aprobaron las cuentas del año 2010, así como los
presupuestos del Club para 2011.
A mediados del mes de abril, la Junta Directiva del
Propeller Club de Valencia celebró una nueva reunión
en la que, además de analizar la marcha del club
durante el primer trimestre, se entregó oficialmente al
secretario del Club, Antonio Crespo, el nuevo Manual
de Identidad Corporativa y se anunció la asistencia del
Propeller de Valencia a reunión preparatoria en
Barcelona del II Encuentro de los Propeller Club de
España. Buena parte de la reunión de la Junta Directiva
se centró en la revisión del primer borrador de los
nuevos estatutos del Propeller, elaborado en reuniones
mantenidas en los últimos meses por la Comisión
nombrada a tal efecto. Asimismo, se aprobó la
propuesta remitida por el Propeller Club Junior de
Valencia, en la que estableció un marco de
funcionamiento consensuado.
Finalmente, la Junta Directiva acordó crear una
Comisión para organizar un acto solidario. Santiago
Fernández, socio del Propeller Club de Valencia, fue
nombrado responsable de esta iniciativa. Asimismo, se
decidió reactivar el impulso para la creación del Museo
Marítimo de Valencia, así como las gestiones para
emplazar las obras de arte del Club (en su posesión tras
los diferentes Premios Sorolla a las Artes) en las
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia.
José Luis García y Pepa Ruano, respectivamente, se
encargarían de canalizar estas gestiones.

9

Tras la reunión de la Junta Directiva del 14 de abril, el
Propeller Club de Valencia organizó un nuevo almuerzocoloquio que contó con la presencia, como invitada, de
la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La alcaldesa estuvo acompañada por los ediles Alfonso
Grau, primer teniente de alcalde; Jorge Bellver, concejal
de Urbanismo; Alfonso Novo, concejal de Tráfico y
Francisco Lledó, concejal de Ordenación Urbana.
Tras la presentación por parte del Presidente del Club,
Francisco Prado, la alcaldesa aseguró durante su
intervención que el futuro de la ciudad giraba alrededor
de tres ejes fundamentales: la revisión del PGOU, una
educación de calidad y el turismo de calidad.
Rita Barberá se refirió en numerosas ocasiones al Puerto
de Valencia y su comunidad logística asegurando que
tenemos un puerto “líder del Mediterráneo Occidental
en tráfico de contenedores, principal puerta de
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mercancías del Sur de Europa y uno de los cinco
primeros puertos de Europa”. Barberá destacó su
“extraordinario valor estratégico” y su condición de
“puerta al comercio” de la ciudad de Valencia.
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En el mes de abril, el Propeller siguió avanzando en
las gestiones para dotar al Club de Valencia de unos
nuevos estatutos. En la reunión de la Junta Directiva
del 16 de abril, se aprobó por unanimidad un
borrador del nuevo texto estatutario.
El Club remitió entonces el citado texto a todos los

socios, abriendo así un periodo de información y
consultas que concluyó en un coloquio el 5 de mayo.
Los socios tuvieron la oportunidad de trasladar sus
sugerencias para ser recogidas en el documento
definitivo, sometido finalmente a la aprobación de la
Asamblea.

Tras el coloquio entre los socios celebrado el 5 de mayo,
la Junta Directiva volvió a reunirse para aprobar por
unanimidad un nuevo estatuto para el Club que recogía
buena parte de las sugerencias aportadas por los socios
y repasadas en el coloquio-comida.
En ese mismo encuentro, la Directiva también acordó la
creación de una nueva Comisión, dedicada a
Actividades Deportivas y de Ocio, nombrando al socio
José María Ballester Senent como responsable de la
misma. Finalmente, se dio cuenta de la reciente
celebración en Calpe del 30 aniversario de la Liga Naval
de los Estados Unidos, a la que fue invitado el Propeller
Club de Valencia, que delegó su representatividad en
Francisco Roca-Monzó, así como de la reunión
mantenida el martes día 10 en Barcelona, con
representantes de los Propeller de esa ciudad y de
Madrid.
Sin solución de continuidad, el 1 de junio la Asamblea
General del Club dio el visto bueno a los estatutos, que
recibieron 62 votos a favor y 1 en contra, cifras que
demostraron la excelente participación e implicación de

los socios en este proceso, circunstancias especialmente
valoradas por el presidente del Club, Francisco Prado,
quien quiso destacar especialmente el elevado nivel de
participación (prácticamente del 80%) y felicitó
expresamente a los miembros de la Comisión de
Estatutos y de la Junta Directiva por el trabajo realizado.
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La Junta Directiva del Propeller
Club de Valencia aprobó la
renovación y ampliación de este
órgano de gobierno.
Aprovechando que un tercio de los
directivos acababan su mandato
durante ese mes de junio, el
Presidente del Club, Francisco Prado, presentó a la Junta la propuesta de la nueva composición, que fue
aprobada por unanimidad.
En la nueva composición se mantuvieron en el cargo Francisco Prado (presidente); Alfredo Soler
(vicepresidente 1º); Juan Cubells (vicepresidente 2º y tesorero); Antonio García (vicepresidente 3º);
Antonio Crespo (secretario) y Javier Cubas. (subsecretario). La Junta se completó con seis vocalías,
correspondientes a seis nuevas incorporaciones: Pedro Coca, Jorge Selma Illueca, Pascual Gimeno,
Francisco Roca Monzó, Francisco Salvador y Santiago Fernández.
De esta forma, la Junta Directiva quedó compuesta por doce socios del club, frente a los diez que había
hasta la fecha. El presidente del Propeller Club quiso hacer constar en acta su “agradecimiento por la
intensa y valiosa labor desarrollada durante los últimos años por los directivos salientes”.
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A finales del mes de Junio, los socios del Propeller
Club de Valencia celebraron su tradicional cena de
verano. Una cita especialmente concurrida que
sirvió al propósito de reunirse en un ambiente
distendido para estrechar más aún los lazos entre
los socios.

Durante su intervención, Francisco Prado, presidente
del Club, recordó la importancia capital que tienen las
personas para el club e instó a seguir trabajando de
forma conjunta para superar los muchos obstáculos
que la situación económica estaba situando en el
camino de los empresarios y directivos del sector.
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Tras el paréntesis vacacional, la Junta Directiva del Propeller Club volvió a
celebrar un nuevo encuentro, el 8 de septiembre, en el que se aprobó la
incorporación de dos nuevos socios: Fernando Morales (director de
Marítima Davila Valencia) y Joaquín Ramón (director de terminales de
Marmedsa-Noatum), quienes aceptaron la designación de la Junta.
Asimismo, tras el encuentro, la Directiva ha celebró un almuerzo conjunto
con los miembros de la Junta saliente, en reconocimiento a su labor.
Durante la reunión se acordó que el Jurado que se encargará de
proponer las Distinciones Propeller Club estaría formado por Alfredo
Soler, Juan Cubells y Antonio García, aunque cabe la incorporación de
más socios. Asimismo, Javier Cubas fue nombrado responsable de
coordinar la nueva convocatoria de los Premios Sorolla, que en su
próxima edición estarán dedicados a la fotografía.
La Junta Directiva quiso dejar constancia expresa de su reconocimiento a
Francisco Roca Monzó, Past President del Club y miembro de la
JuntaDirectiva, por los 50 años como consignatario que celebró en
septiembre.
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A mediados del mes de septiembre, el Propeller Club
celebró un nuevo almuerzo-coloquio que contó con la
presencia de Salvador Navarro, presidente de la
Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana
Empresa Valenciana (CEPYMEV), para analizar la
situación de la crisis ante el inicio del nuevo curso.
El presidente de Cepymev, también director de CBL
Logístics, recordó que “se está trabajando desde
hace 3 ó 4 años para salir de esta situación, pero la
realidad es que en este tiempo se han caído 300.000
pymes y 200.000 autónomos; hay que dar soluciones
para pasar del círculo vicioso en el que estamos
inmersos a un círculo virtuoso”.
Durante el almuerzo-coloquio, el presidente del
Propeller dio la bienvenida a tres nuevos socios del
Club (Fernando Morales, Rafael Soler y Joaquín
Ramón) y felicitó públicamente a los socios Francisco

Roca Monzó, por sus 50 años como consignatario, y a
Carlos Vicedo, recientemente nombrado presidente
del Propeller Club de Castellón.
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Previamente al almuerzo-coloquio con Salvador
Navarro, la Junta Directiva del Propeller celebró un
nuevo encuentro en el que se dio cuenta de la
aceptación de Juan Font, director de operaciones y
coordinador de la delegación de Valencia de AccionaTrasmediterránea, de la propuesta del Propeller Club
de Valencia para incorporarse como nuevo socio del
Club. Durante este encuentro, y con el propósito de

En la reunión de la JuntaDirectiva del mes de
octubre, que se celebró justo antes del almuerzocoloquio con Antonio Adés, se propuso la
incorporación como socio de Salvador Navarro
Pradas, gerente de CBL Logística y presidente de la
Confederación Empresarial de la Pequeña y
Mediana Empresa Valenciana, CEPYMEV. Puestos en
contacto con el citado directivo, Navarro aceptó la
designación de la Junta, por lo que se completa su
incorporación al Club.
El Presidente del Club, Francisco Prado, solicitó que
constara en acta una felicitación expresa hacia los
responsables de las distintas comisiones de trabajo
del Propeller, por la excelente labor desarrollada.
Asimismo, la Directiva avanzó en los detalles de los
siguientes eventos del Club: almuerzo-coloquio,
asamblea general, cena de Navidad, etc.

lograr la mayor participación posible de la masa social
del Club, la Junta siguió trabajando en dotar de más
actividades y contenidos al Propeller.
Así, se recordó que entre las comisiones de trabajo
activadas figuraran la de Formación, más conocida
como Propeller Junior, con Tania Luzzi como
presidenta y Jorge Selma Illueca como coordinador.
En reconocimiento a la labor realizada por el Propeller
Junior, el Club aprobó otorgarles unas tarjetas
distintivas del Junior para cada uno de sus
integrantes.
Asimismo, se recordó que la comisión de Ocio y
deporte, con José María Ballester Senent como
máximo responsable, estaba preparando distintos
campeonatos deportivos y de juegos de mesa.
También se repasó la actividad de la Comisión de
Cultura, con Javier Cubas como máximo responsable;
y la comisión de la Cena Benéfica, con Santiago
Fernández como máximo responsable, que ya
trabajaba en la organización de un evento solidario
que se celebraría en la próxima primavera.
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Antonio Adés, director de fabricación de Ford
España, fue el invitado al almuerzo-coloquio del
Propeller Club, celebrado el 20 de octubre, justo un
día después de la inclusión del Corredor
Mediterráneo dentro de la red básica de transportes
de la UE, una noticia celebrada por el sector logístico
y también por el propio Adés, quien aseguró que “es
fantástico para nosotros y una gran alegría, aunque
será mayor cuando lleguen los primeros trenes”.
Respecto a la apuesta de Ford por el Puerto de
Valencia, Adés destacó que “no es precisamente por
el coste de la mano de obra”, aunque sí por otras
cuestiones clave como la productividad, los
resultados o la flexibilidad. En este sentido, el director
de Ford recordó un acuerdo alcanzado en su día con
los trabajadores según el cual la firma incrementó el
volumen de inversiones en la factoría a cambio de una
mayor flexibilidad laboral, traducida en una reducción
de costes y un incremento de la productividad.
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Justo antes de acabar el ejercicio, y antes también de la
tradicional cena de Navidad, el Propeller Club de
Valencia celebró Asamblea General Ordinaria en la que
se aprobaron los presupuestos para el año 2012, que
incluyeron una partida para la edición 2012 de los
Premios Sorolla.

Asimismo, en la reunión de la Junta Directiva previa a la
Asamblea, se propuso la incorporación al club de
Carlos Moldes, presidente de Moldtrans. La Junta se
puso en contacto con este empresario quien, tras
aceptar la designación, ingresó como nuevo socio del
Club.
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PROPELLER CLUB JUNIOR
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En el mes de enero, Tania Luzzy fue elegida por la asamblea como nueva presidenta del Propeller Club Junior de
Valencia, en sustitución de Almudena Mayorga.
También se eligió a la nueva Junta Directiva: Tania Luzzy (presidencia); Víctor Gimeno (vicepresidencia 1ª); Diego
Alarcón (vicepresidencia 2ª); Lorena Ballester (tesorería); Cristina Rodríguez (secretaría); y Vicente Ramos, Alejandro
Garay, Rubén Mora, Juan Miguel Bernat, Carla Sapiña y Marian Gimeno (vocalías).

A finales del mes de enero, los socios del Propeller
Junior de Valencia celebraron su primera asamblea
tras la designación de la nueva Junta Directiva. En
esta primera reunió del año, participaron, además de
los miembros del Junior, el presidente del Propeller
Club de Valencia, Paco Prado, y el vicepresidente 1º
del Club, Alfredo Soler, quienes mantuvieron un
distendido coloquio en el que se debatieron, entre
otras cuestiones, las futuras acciones del Club.

En el mes de mayo, el Propeller Club Junior de
Valencia celebró un nuevo coloquio que tuvo como
invitado a Miquel Roca (Blas de Lezo Abogados y
Consultores) quien, acompañado por su colega Jordi
Falceto, explicó a los socios los detalles de las Reglas
de Rotterdam (Convenio de las Naciones Unidas
sobre el contrato de transporte internacional de
mercancías total o parcialmente marítimo).
La intervención de Miquel Roca fue especialmente
valorada por los socios del Propeller Club Junior que
asistieron a la reunión, quienes establecieron un
interesante diálogo en torno a las Reglas.
En el mes de mayo, los componentes del Propeller
Club Junior se reunieron en asamblea para tratar
temas como las nuevas incorporaciones, cuota anual,
programación de actividades, tesorería y marco de
actuación. Estuvieron acompañados por un miembro
del Propeller Senior, representante de la comisión
Junior, Alfredo Soler.
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En el mes de junio, los miembros del Propeller Club Junior
de Valencia celebraron una nueva charla-coloquio que
contó con la presencia como invitado de Jorge Selma
García-Faria, socio fundador del bufete Selma&Illueca
Abogados, especializado en derecho marítimo, asesor
jurídico y secretario general de ATEIA y socio del Propeller
Club de Valencia. Durante el coloquio se analizaron
diferentes cuestiones normativas relativas al transporte de
mercancías en sus diferentes modos. Asimismo, la Ley de
Navegación Marítima acaparó gran parte de la atención de
los presentes y originó un interesante diálogo entre los
componentes del Club junior y el abogado maritimista.
Jorge Selma García-Faria acudió a la reunión acompañado
por Jorge Selma Illueca, socio del mismo bufete y
miembro de la Junta Directiva del Propeller Club.
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A finales del mes de septiembre los componentes del
Propeller Club Junior de Valencia celebraron un
encuentro formativo en el que se abordaron las
técnicas básicas para hablar en público. Francisco
Prado, presidente del Propeller Club, fue en esta
ocasión el invitado seleccionado por el Junior para
exponer diferentes nociones básicas en torno al
objeto de la charla-coloquio.
Francisco Prado desglosó algunos de los errores más
frecuentes que se cometen a la hora de enfrentarse a
un auditorio, y detalló las pautas fundamentales para
desenvolverse con naturalidad y solvencia durante
una intervención en público, buscando, entre otros
objetivos, “pasar de sufrir a disfrutar al ponerse frente

al auditorio” y “respetar al máximo al público”.
La charla despertó el interés de los miembros del
Propeller Junior, y buena prueba de ello fue la
elevada asistencia y el distendido e interesante
coloquio que mantuvieron los asistentes al encuentro
tras la intervención de Francisco Prado.

El Propeller Club Junior de Valencia
celebró en noviembre un nuevo
almuerzo-coloquio que contó con la
presencia como invitado de José
Manuel Llaneza, consejero delegado
del Villarreal C.F. Durante el encuentro,
al que también asistió el presidente del
Propeller Club de Valencia, Francisco
Prado. Los componentes del club
Junior pudieron conversar largamente
con este directivo del fútbol español,
quien además cuenta con una dilatada
trayectoria como empresario.
Antes de acabar el ejercicio, los miembros del Propeller Junior
celebraron un nuevo encuentro de trabajo con Juan Cubells, tesorero
del club y director de Aducargo, para analizar extensamente los
detalles de la reedición del Manual de Carga Aérea.
Días antes, y respondiendo a la invitación del vicepresidente del
Villarreal, José Manuel Llaneza, los miembros del Junior viajaron hasta
la localidad castellonense para presenciar un partido de fútbol que
enfrentó al Villarreal y al Betis.
Durante el ejercicio 2011, el Propeller Junior completó las
incorporaciones de cuatro socios: Antonio Núñez, Eva Soler, Elena
Rolán, Iñaki Olaizola y Néstor Carrillo.
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Francisco
Prado Contreras

Alfredo
Soler Martínez

Juan
Cubells Blasco

Antonio
García Llusar

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º
TESORERO

VICEPRESIDENTE 3º

Antonio
Crespo Ridaura

Francisco Javier
Cubas Rodríguez

Pedro
Coca Castaño

Santiago
Fernández

SECRETARIO

SUBSECRETARIO

VOCAL

VOCAL

Pascual
Gimeno

Francisco
Roca Monzó

Francisco
Salvador

Jorge
Selma Illueca

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

SOCIOS

José Luis
Alabau Vázquez

Amparo
Alapont

Francisco
Alarcón Ramírez

José
Ávila Sánchez

Rafael
Aznar Garrigues

José María
Ballester Martínez

José María
Ballester Senent

José Agustín
Blasco Carbó

Vicente
Boluda Fos

Manuel
Cabrera-Kabana
Sartorius

Manuel
Casanova Safont

Gabriel
Cobo Campos

José
Coll Genovés

Juan Antonio
Delgado Mompó

José Vicente
Dolz Vila

Enrique
Fenollosa
Romero

Teresa
Fernández
Mompó

Arcadio
Ferri Perales

Juan
Font Campos

Salvador
Furió Arándiga

Francisco
Gabarda Gil

Leandro
García Menéndez

Luis Enrique
García Villena

Manuel
Gascó Giménez

José Vicente
Gimeno Ballester

Alfonso
González
Sánchez

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas
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Manuel
Guerra Vázquez

Begoña
Guerrero Román

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Francisco
Lorente Calpes

Carolina
Lorente Valera

José Francisco
Magdalena
Pascual

Ricardo
Mallach Vilarroia

Néstor
Martínez Roger

Carlos
Mayorga Rubio

Rafael
Milla Navarro

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Antonio
Montesinos Piza

Simón
Montolío Solsona

Fernando
Morales Huertas

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas

Pedro
Navarro
Zorraquín

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo

Antonio
Ortega González

Antonio
Pitarch Bel

Joaquín P.
Ramón Lestau

Javier
Reverter Gibert

Roberto
Ricart Silvestre

Francisco J.
Ripoll Álamo

Miguel
Rocher Dolz

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

SOCIOS

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

José María
Salt Iglesias

Julio Antonio
Salvador Navín

Jorge
Selma
García-Faría

Alfonso
Serrat Pedrón

Rafael
Soler Cortell

Próspero
Soriano Beses

Vicente
Urquijo Ponce

Miguel
Valldecabres

Carlos
Vicedo Alenda

Vicente G.
Vidal de la Flor

Luis
Sanmatías Gómez

Enrique
Sapiña Lleó
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Tania
Luzzy

Víctor
Gimeno

Diego
Alarcón

Lorena
Ballester

Cristina
Rodríguez

Juan Miguel
Bernat

Alejandro
Garay

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º

TESORERA

SECRETARIA

VOCAL

VOCAL

Marian
Gimeno

Rubén
Mora

Vicente
Ramos

Clara
Rocher

Carla
Sapiña

Néstor
Carrillo

Susana
García

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Robyn
Gutiérrez

Antonio
Núñez

Iñaki
Olaizola

Elena
Rolán
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Eva
Soler
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