..:: REUNION GENERAL ANUAL DE LA SEWSS – Mar de Alborán 13, 14 y 15 de Octubre de 2006 ::
Los miembros de la Sucursal Española WSS celebramos nuestra Asamblea General correspondiente al año
2006 en el transcurso de un viaje entre Málaga y Melilla los días 13, 14 y 15 de Octubre.
Los actos extraoficiales de nuestra RGA se iniciaron
en la tarde-noche del Jueves 12 de Octubre. Con
gran parte de los miembros asistentes y
acompañantes, ya en Málaga, en la noche del
mencionado Jueves celebramos una cena informal en
el Mesón de Antonio.
El viernes día 13, tras reunirnos todos a las 12:00
horas en el lujar prefijado; y una vez acreditados,
no dirigimos a la Estación Marítima del puerto de
Málaga, donde debíamos recoger las tarjetas de
embarque para tomar el ferry JUAN J. SISTER que
nos llevaría a Melilla.

En la mencionada Estación, y en agradecimiento a las gestiones realizadas, entregamos a don Carlos Ruiz
Yuntas (Coordinador Cultural de la Ciudad Autónoma de Melilla) un diploma; tras lo cual procedimos al
embarque.
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Una vez a bordo del buque, a las 13:00 horas fuimos recibidos en la cubierta superior de la discoteca del
barco por el Capitán y Oficialidad del JUAN J. SISTER. Igualmente se encontraba con nosotros el Delegado
en Málaga de Acciona-Trasmediterránea.

En
un
breve
acto
protocolario,
entregamos a don Federico Cundín,
Capitán
del
buque,
una
placa
conmemorativa de nuestra visita, la cual
fue correspondida por este con unas
amables palabras y la entrega de un
pequeño obsequio representativo del
JUAN J. SISTER.

Igualmente entregamos a don Diego Manzano,
Delegado de Acciona - Trasmediterránea en
Málaga una campana donde se reseñaba su
mención como Miembro Honorífico de la SEWSS.
El acto, en el que fuimos agasajados con un
aperitivo, finalizó a las 14:00 horas, cuando el
Capitán y la Oficialidad nos dejó para iniciar la
maniobra de salida del buque.

Tras ver la maniobra de salida en la cubierta superior
del buque, gran parte de los asistentes nos dirigimos
al buffet.
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Finalizada la comida y tras un breve
descanso, a las 16:00 horas visitamos el
puente de mando. Allí los Oficiales de
guardia, muy amablemente, nos mostraron
los distintos equipos además de responder a
todas nuestras preguntas.

Una vez terminada la visita, hicimos
entrega de una serie de ejemplares de la
revista Marine News (Enero a Octubre) a
uno de los Oficiales; ejemplares que iban
destinados, como regalo personal, al
Capitán del JUAN J. SISTER.

A las 17:00 horas, los miembros de la SEWSS nos
reunimos en la cubierta inferior de la discoteca para
realizar nuestra Asamblea. Este lugar fue
especialmente reservado para que pudiésemos
celebrar la mencionada reunión.
Dos horas más tarde; una vez terminada la
Asamblea, pudimos disfrutar de unas horas libres a
la espera de nuestra llegada a Melilla.
Pasadas las 21:00 horas, atracamos en el puerto de
Melilla. Tras desembarcar nos dirigimos al hotel
Melilla Puerto. Una vez alojados, marchamos
paseando al restaurante El Caracol Moderno, donde
pudimos disfrutar de una cena informal, probando
los platos más típicos de la gastronomía melillense.
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El sábado día 14 a las 10:00 horas y en la puerta del hotel nos esperaba un microbús para realizar un
muy completo recorrido por la ciudad de Melilla.
Este recorrido, fue muy amablemente
ofrecido por el Área de Cultura y
Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla;
la
cual,
además
del
mencionado microbús, puso a nuestra
disposición un guía. Tras finalizar el
recorrido en autobús, a las 12:00
horas, el guía turístico nos mostró, ya
a pié, los lugares más destacados de
“Melilla la Vieja”.
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Concluida
la
visita,
nos
dirigimos
al
restaurante Los Salazones, donde tuvo lugar el
almuerzo oficial de la RGA.

A continuación dispusimos de unas horas
libres; tras las cuales, a las 20:00 horas, nos
reunimos en el hall del hotel Melilla Puerto
para ultimar los detalles del regreso a Málaga.

A las 22:00 horas embarcamos a bordo del JUAN J. SISTER, saliendo del puerto de Melilla una hora más
tarde.

El Domingo 15 de Octubre, a las 08:00 horas, llegamos a
Málaga.
Tras desembarcar dimos por concluidos los actos oficiales de
nuestra RGA 2006. Algunos se despidieron en la misma Estación
Marítima, otros todavía tuvieron tiempo para degustar un
desayuno típicamente malagueño y rebuscar postales marítimas
dentro de la feria filatélica que ese fin de semana tenía lugar en
Málaga. Los más afortunados, además de disfrutar de todo lo
anterior, pudieron despedirse con una reunión gastronómica en
nuestra oficina malagueña, el restaurante Mesón Catedral.

Málaga
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