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REUNIÓN GENERAL ANUAL 2008 
 

Valencia 3, 4 de Octubre. 
 

 
Los miembros de la Sucursal Española World Ship Society, celebramos nuestra 

Reunión General Anual (RGA) correspondiente al año 2008, en la ciudad de Valencia. 
 

Como curiosidad al respecto de nuestra sexta RGA, hay que reseñar que, esta, ha sido la 
primera en la cual los miembros de la Sucursal Española WSS no hemos podido realizar, a 
modo de cortesía, un acto protocolario con la Autoridad Portuaria de la ciudad visitada; acto, 
que en todos y cada uno de nuestros anteriores encuentros anuales siempre se ha realizado. 

Tras contactar (semanas antes de la celebración de nuestra Reunión) con la Autoridad 
Portuaria de Valencia, vía Fundación Valencia Port; esta entidad, nos comunicó la 
imposibilidad de realizar el mencionado acto.  

Según se nos informó, recibir a una pequeña Asociación como la nuestra en un día no 
laborable, les era del todo imposible. 

 
Los actos oficiales de nuestra RGA 2008, se iniciaron en la tarde del viernes día 3 de 

Octubre.  
Tras encontrarnos todos los asistentes en la Plaza del Tribunal de las Aguas; los 

miembros de la Sucursal, nos dirigimos al recinto portuario. A las 20:00 horas, en la terminal de 
pasaje de Iscomar, el señor don Pedro Flores 
(Jefe de Operaciones de la Terminal), nos 
esperaba para mostrarnos las instalaciones y 
acompañarnos con posterioridad en la visita al 
buque MERCEDES DEL MAR. 

Atendidos en todo momento por el Sr. 
Flores, a pié de muelle, pudimos ver la 
maniobra de atraque del MERCEDES DEL 
MAR. 

Una vez atracado, y mientras se 
tramitaban las formalidades propias de 
seguridad para acceder al buque, don José 
Antonio Fernández (responsable también de la 

operativa del buque) se agregó a nuestro grupo. 
En su compañía; luego de presenciar el desembarco de la carga rodada en el garaje 

principal, los miembros de la SEWSS visitamos la bodega, donde muy amablemente, el Sr. 
Fernández nos explicó múltiples detalles al respecto de la estiba en esta. 
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Con posterioridad, el Sr. Fernández nos mostró las diversas estancias comunes del 
buque, para después, acompañarnos al puente de mando donde nos estaba esperando el Capitán 
del MERCEDES DEL MAR don Juan Más. 

 Tras recibir unas amables palabras de bienvenida por parte del Capitán, nuestro 
Presidente entregó una placa conmemorativa de la visita al Sr. Más; el cual, en su nombre y en 
el de toda la tripulación del MERCEDES DEL MAR, agradeció nuestra visita y el pequeño 
obsequio. 

 
 
Finalizado este breve acto protocolario, y debido a la premura de la escala del 

MERCEDES DEL MAR en el puerto de Valencia, los miembros de la SEWSS desembarcamos 
del buque. 

Terminada la visita, nos dirigimos al paseo marítimo de la playa de la Malvarrosa, 
donde en la terraza del restaurante “Casa Hidalgo”, junto con las esposas de algunos de los 
miembros asistentes, disfrutamos de una muy agradable cena. 
 

Al día siguiente (sábado 4 de Octubre), a las 11:00 horas, los miembros de la Sucursal 
visitamos la terminal de contenedores de CONTENEMAR (Teminales del Turia). 

Acompañados por el señor don Pablo Mora, jefe de operaciones de la terminal, los 
miembros de la SEWSS pudimos presenciar la maniobra de atraque del buque 
portacontenedores CUEVASANTA B. 
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Una vez visto el atraque, el Sr. Mora nos explicó muy detalladamente diversos aspectos 

relacionados con las operaciones que se realizan en esta terminal. 
Tras un breve paseo por el muelle adscrito a esta terminal, dimos por finalizada esta 

interesante visita. 
 

 
 
Terminada esta, los miembros de la SEWSS nos dirigimos al hotel “NH Ciudad de 

Valencia”, donde en una sala adjunta al hall principal, realizamos nuestra Asamblea Anual. 
Finalizada la Asamblea, todos nos dirigimos al restaurante “La Pepica”, donde pudimos 

disfrutar de una típica comida valenciana. 
 
Tras unas horas de tiempo libre, a las 21:00 horas, los miembros de la Sucursal, 

regresamos al recinto portuario valenciano. En concreto, a las 21:30 horas, nos esperaban en la 
terminal de pasaje de Acciona Trasmediterránea.  



 
 
 
 

                                      SUCURSAL ESPAÑOLA 
                          WORLD SHIP SOCIETY 
 
 
 
 

 
 
Una vez allí, fuimos recibidos por  doña Begoña Guerrero, Delegada de Acciona 

Trasmediterránea en Valencia.  
Después de unas muy amables y calurosas palabras de bienvenida, la Sra. Guerrero nos 

acompañó a la pasarela de embarque y desembarque de la terminal. Desde allí, pudimos ver la 
maniobra de atraque del buque AUDACIA. 

 

                
 
Este buque; recientemente fletado por Acciona Trasmediterránea, era la segunda vez 

que entraba en este puerto operando en la línea regular Valencia –Palma de Mallorca. 
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Una vez vista la maniobra de atraque, y tras permanecer algunos minutos en la “Sala 
Bitácora” de la terminal, finalmente, en compañía de la Delegada de Acciona Trasmediterránea 
embarcamos en el AUDACIA. 

 

    
 
Ya a bordo; en un salón adyacente al hall principal del buque, fuimos recibidos por el 

capitán del AUDACIA. 
En ese lugar, se realizó un breve acto protocolario en el cual, el Presidente de la SEWSS 

entregó una placa conmemorativa al buque. 
 

 
 
Con posterioridad, el capitán del AUDACIA nos mostró el puente de mando; 

atendiendo muy amablemente a las preguntas que diversos miembros de la SEWSS le 
realizaron.  

Finalizada la visita al puente; y debido a la corta escala que el AUDACIA realiza en 
Valencia, tuvimos de abandonar el buque. 

Ya en el hall de la terminal; fuimos despedidos por doña Begoña Guerrero, que 
nuevamente agradeció nuestra visita. Una visita corta, pero que agradó mucho al conjunto de 
miembros de la SEWSS;  y que dio por finalizados los actos de nuestra RGA 2008. 
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 Desde la Sucursal Española World Ship Society, queremos agradecer a: Don Lucas 
Estarellas Galmés (Director de Iscomar-Contenemar en Valencia), al personal de tierra de las 
terminales de pasaje y contenedores de Iscomar y Contenemar, a la tripulación del  
MERCEDES DEL MAR, a doña  Begoña Guerrero Román (Delegada de Acciona 
Trasmediterránea en Valencia), al personal de tierra de la terminal de pasaje de Acciona 
Trasmediterránea y a la tripulación del AUDACIA, , la amabilidad con la que nos atendieron en 
Valencia durante la celebración de nuestra Reunión General Anual 2008. 
 
 

 

 

 


