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LOGÍSTICA • Cemesa, nuevo miembro de la asociación

Aportem-Puerto Solidario Valencia, más
cerca de ser oficialmente “de utilidad pública”
DP VALENCIA

La Junta Directiva de Aportem –
Puerto Solidario Valencia, en su
última reunión, dio su visto bueno
para que se lleve a cabo la tramitación pertinente para declarar a
esa asociación “de utilidad pública”. La aprobación habrá de ser
refrendada finalmente por la
Asamblea General. La primordial
ventaja de conseguir ese reconocimiento de la Administración es
la importante desgravación fiscal
que se podrá aplicar a las cuotas
de los socios y a los donativos
que se pongan a disposición de
Aportem.
Por otro lado, la Junta también
se aprobó la incorporación de Cemesa como nuevo socio.
Asimismo, la reunión de la Junta Directiva contó con la presencia de la Comisión de Acciones
de Aportem. La unión de los dos
equipos de trabajo sirvió para que
ambos obtuvieran un conocimiento directo de los muchos temas en los que está volcada
Aportem.

La Junta Directiva de Aportem, junto a la Comisión de Acciones. En la imagen, sentados, Aurelio Martínez (APV), Paco Prado (Grupo Diario), Pilar Blaya
(Fundación Valenciaport), Carla Sapiña y José Oliver (Infoport). De pie: Luis Rosa (ATEIA-OLTRA Valencia), Amparo Valero (Boluda Corporación Marítima),
Pau Sarro (Amarradores del Puerto de Valencia), Marta Villalonga (APV), Javier Fernández (CSP Iberian Valencia Terminal), Fernando Gonçalvez (MSC
Terminal Valencia), Jospe Carles León (Caixa Popular), Luis Vilar (CPE Valencia) y Emilio Guardiola (Colegio Oficial de Agentes de Aduanas).

El análisis de las últimas acciones realizadas y el repaso de las
próximas acciones a realizar ocupó parte de la sesión. Así, se empezó a preparar la campaña de
apoyo al comienzo del nuevo curso escolar. Por ello, en breve, se
solicitará a los colegios y entidades con los que colabora Aportem un listado de sus más urgen-

tes necesidades, para destinar
los fondos de que se pueda disponer para atender las de mayor
relieve. La intención es, como
cada año, tener la colaboración
lista para el comienzo del próximo
curso escolar.
En las reuniones se dio cuenta
del éxito de las dos campañas oftalmológicas llevadas a cabo por

Aportem con Visió Sense Fronteres y Fundació Baleària; así
como de la campaña, actualmente en marcha, destinada a recoger libros infantiles para los colegios del Distrito Marítimo que los
han solicitado.
Aportem – Puerto Solidario Valencia, promovido por la Autoridad Portuaria y la Fundación Va-

lenciaport, agrupa ya a 26 socios,
entre asociaciones, instituciones,
empresas y algún particular.
Aportem facilita, entre otros logros, la formación de los más pequeños, mediante el suministro
en determinados colegios del entorno del Puerto de Valencia de
meriendas, desayunos, o material escolar y deportivo.

MARÍTIMO • El festival comienza hoy

El III Red Pier Fest
llega al muelle de Costa
del Puerto de Castellón
DP CASTELLÓN

La III edición del Red Pier Fest
llega hoy al muelle de Costa del
puerto de Castellón de la mano
de Producciones A Quemarropa y una asistencia prevista de
15.000 personas. El festival comenzará a las 19 horas de hoy
y continuará el sábado, entre las
12 del mediodía y las 4 de la mañana.
El festival, de entrada gratuita,
contempla un total de 31 actuaciones entre grupos de
rock&soul y Dj’s, entre ellos bandas locales como Los Franelas,
Balloon Flights y Junior Mackenzie. También contará con grupos
internacionales como las Barbeqbarbies, que traerán el hardrock
nórdico desde tierras finlandesas. La visión femenina de la música llegará de la mano del trío The
Mani-las y Flamingo Tours.
Como en ediciones anteriores, el festival instalará gastronetas y un Red Pier market con
el fin de combinar música con
todo tipo de actividades.

Hay que destacar la concentración el sábado de 650 harleys, una exposición de coches
americanos y bicicletas customizadas.
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Castellón, Francisco Toledo, ha puesto en valor el
“carácter distintivo” de este
festival “porque acerca la música a todo tipo de público y colabora en la dinamización del
puerto de Castellón”. Francisco
Toledo ha reiterado su objetivo
de “abrir el puerto a la ciudad”
y ha añadido que eventos
“como el Red Pier Festival contribuyen a dar vida al muelle de
Costa”.
El presidente de la Autoridad
Portuaria ha agradecido la iniciativa de Producciones A Quemarropa, con Pablo Sebastiá al
frente, así como el apoyo del
Ayuntamiento de Castelló y la
Diputación de Castellón “para
que este festival crezca cada
año y contribuya a situar a PortCastelló en el mapa del ocio y
el turismo”.

APM Terminals Valencia realizó la operativa del buque en el muelle Turia Foto Alba Prado.

El “Martin Posadillo” escala en Valencia
El buque de la Armada Española “Martin Posadillo”,
consignado por Gimeno Servicios Portuarios, operó
ayer en el muelle Turia del puerto de Valencia. Fue
atendido por la estibadora polivalente APM Terminals
Valencia, experta en este tipo de operaciones, que
compartió tareas con la Armada. El barco militar de
logística, que trabaja en el Mediterráneo oriental en
operaciones de apoyo a misiones internacionales, visitaba el enclave para realizar tareas de carga y descarga de mercancía. “Nosotros hacemos la operativa
lo-lo y el Ejército de Tierra, la ro-ro”, explicó a este Diario Miguel Marín, Commercial Manager de APM Terminals Managements Valencia, “las descargas de los
contenedores de cubierta se están realizando con
grúa y los de dentro con containera por la rampa”. De
hecho la operativa se realizó en este muelle para aprovechar la rampa que facilita la labor estibadora.

De izquierda a derecha: el subteniente Casterá; Miguel
Marín, Commercial Manager de APM Terminals
Managements Valencia; y Hervé Piéto, representante de
Gimeno Servicios Portuarios (consignataria). Foto A. Prado.

