SALUDA DEL PRESIDENTE
El Propeller Club de Valencia, Club de Directivos y
Empresarios Logísticos, ha cuajado un ejercicio 2012
especialmente valioso. Más allá de concretar en estos
meses un muy intenso e interesante programa de
iniciativas de todo tipo, creo que se ha alcanzado un
punto de madurez y solidez que no ha de pasar
desapercibido. Este año se ha cumplido el XV
aniversario de la creación del Club, y hemos
aprovechado para dejar claro que el potencial que
otorga la excepcional masa social del Propeller Club
de Valencia, no puede ni debe ser desaprovechado.
Hemos llegado hasta este 2012 a través de una
constante reflexión en el interior de nuestro Club. La
intensa dedicación de todos los socios y las ganas de
seguir en este camino nos ha otorgado nuevos
ánimos para nuevos retos. La creciente implicación
nos otorga una capacidad de gestión multiplicada,
que ha sido aprovechada para nuevas actividades de
reflexión, debate y formación. Además, ese mismo
potencial de gestión ha recogido el fruto de nuevas
actividades también en el Propeller Club Junior, así
como en la Comisión de Ocio y Deporte o la
Comisión de Arte y Cultura. Tanta actividad, lejos de
agotar el espíritu de colaboración entre los socios del
Club, lo ha reforzado como nunca, convirtiendo a este
Club en un colectivo que está tomando concreta
conciencia de que el listón de lo que puede hacerse
está realmente alto, tanto como la motivación e
implicación de sus socios. Pese a que la crisis no ha
dejado de azotar la economía de todos, somos más,
con más ganas y más perspectiva de construir un Club
que en 2013 supere lo alcanzado en 2012. No somos
partidarios de contar lo que tenemos en mente para
el próximo ejercicio, hasta que no se concrete.

Preferimos mostrar lo que hemos hecho en este año
2012. Más que mis palabras, este Anuario es el acta
indiscutible de que este Club ha tenido un año
realmente intenso, importante por lo que ha sido,
pero sobre todo porque nos ha cargado de
motivación para el futuro. La unión, la reflexión y las
ganas de trabajar por el conjunto han sido las claves.
Francisco Prado Contreras
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El 2 de diciembre de 2011 el Propeller Club de Valencia
celebró su tradicional Cena de Navidad, un punto de
inflexión que ponía fin a un intenso ejercicio y abría el
paso a otro repleto de actividad.
En el transcurso de la cena, además de dar la
bienvenida a los nuevos socios y entregar los diplomas
de las competiciones organizadas por la Comisión de
Ocio y Deporte, se entregaron las distinciones
Propeller Club a Pepa Ruano y Jorge Selma por su
dedicación y entrega desinteresada al Club.

El año comenzó con fuerza para el Propeller Club de
Valencia. El 13 de enero el presidente de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, participó como
invitado en un nuevo almuerzo-coloquio del club.
Ante un nutrido auditorio, el President anunció que el
Gobierno valenciano estaba trabajando en el estudio
del tercer carril ferroviario con Francia, una
infraestructura con ancho UIC que estaría finalizada
antes que el propio Corredor Mediterráneo. Fabra
también apeló a la colaboración conjunta entre
administración, empresarios y sociedad civil para
afrontar los retos de las infraestructuras del futuro,
“un camino que debemos seguir de forma conjunta si
queremos trabajar sobre nuestras potencialidades”.
Dirigiéndose a los socios del Propeller, Fabra aseguró
que son “un claro ejemplo de lo que es esa
colaboración público-privada y es algo que debemos
poner en valor en todas las infraestructuras que nos
tienen que ayudar a poder salir de la crisis”.

ANUARIO 2012
En la Junta Directiva del Club, celebrada el 13 de
enero, quedó formalizado el ingreso de Pedro
Mínguez, gerente de la firma Anymore Transportes,
como nuevo socio del Club, y se acordó la
participación del Club en el II encuentro de los
Propeller Club de España, que se celebraría en
Barcelona el 13 de marzo.
(4) El 9 de febrero, la Junta Directiva del Club celebró
una reunión en la que se dio el visto bueno a las
cuentas del club, que serían aprobadas por la
asamblea en marzo, y se propuso la incorporación al
Club de Gustavo Ferrer, director de Noatum
Container Terminal Valencia. Asistieron a este
encuentro la nueva presidenta del Junior, Lorena
Ballester, y la presidenta saliente, Tania Luzzy, a quien

se le reconoció oficialmente “la extraordinaria labor
realizada al frente del Propeller Club Junior, y su
predisposición a seguir colaborando con el Club en
distintos frentes”.
El 13 de marzo el Propeller Club de Valencia
participó en Barcelona en el II Encuentro de los
Propeller Club de España. Tras el éxito de la primera
edición del año anterior, organizada por el Club de
Valencia, esta reunión sirvió para consolidar los lazos
de unión entre los club, poner en común las diversas
acciones que desarrollan y estudiar posibles vías de
colaboración.
Tras la reunión, los representantes de los clubs
participaron en una comida-coloquio organizada por
el Propeller de Barcelona, a la que asistió como
invitado Alejandro Kouruklis, director general de
Tercat Hutchison.

El 21 de marzo los socios del
Propeller Club participaron
en una asamblea general
ordinaria en la que, entre
otras cuestiones, se
aprobaron las cuentas de
2011 y se revisó el
calendario de actividades
previstas para el resto del
ejercicio. Antes de la
asamblea, la Junta Directiva
celebró una reunión.
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Enrique Verdeguer, presidente de Adif, participó el
3 de mayo en un nuevo almuerzo-coloquio del
Propeller Club de Valencia. Durante el encuentro se
repasaron los asuntos de mayor actualidad
relacionados con el transporte ferroviario de

También el 3 de mayo, antes de la celebración del
almuerzo-coloquio con Enrique Verdeguer, la Junta
Directiva celebró una nueva reunión a la que asistió
Salvador Navarro, presidente de la Confederación
Empresarial Valenciana y socio del club. El
representante empresarial departió con los
miembros de la ejecutiva del Propeller en torno a
cuestiones de interés común y analizaron posibles
sinergias y vías de colaboración.

mercancías en España y
más concretamente en la
Comunitat Valenciana.
Durante su encuentro con
los empresarios
logísticos, Verdeguer
destacó la importancia
del Corredor
Mediterráneo, así como
su apoyo a esta
infraestructura. Verdeguer
manifestó su apoyo al
Corredor Mediterráneo y
a la necesidad de su
ejecución para mantener
la competitividad de la
economía española.

ANUARIO 2012

El 5 de junio, el presidente del Propeller Club de
Valencia, Francisco Prado, participó en una jornada
organizada por la Universidad Cardenal Herrera-CEU
para analizar en un panel de expertos el papel de los
lobbies y grupos de presión. Durante su intervención,
Francisco Prado apeló a la libertad económica e
ideológica de estos grupos como elementos clave
para su buen funcionamiento.
El presidente del Propeller explicó que para construir
un lobbie es esencial seguir determinados
parámetros: una gestión de alta calidad en la que el
grupo que la ejerce se encuentre motivado y actúe
bajo criterios de ética, honradez y honestidad; un
liderazgo afinado para mantener la implicación de la
masa social y una clara apuesta por la comunicación,
interna y externa.
El panel de expertos en el que ha intervino Francisco
Prado, enmarcado en las jornadas “La política en el
siglo XXI”, se ha completó con las intervenciones de
Javier Vidal, Catedrático de Historia e Instituciones
Económicas y Javier López Mora, secretario general
de Cierval. Moderó la mesa Evaristo Ferrer, profesor
de Economía CEU-UCH.
También el 7 de junio, la Junta Directiva del Club celebró
una reunión que contó con la presencia, en el tramo final
del encuentro, del invitado al almuerzo coloquio
posterior, Jordi Palafox. En esta reunión se revisó la
actividad del club durante los últimos meses, haciendo
especial hincapié en los Premios Sorolla (cuyo plazo de
presentación de obras fue ampliado para lograr una
mayor participación) y en las diversas actividades
desarrolladas por la Comisión de Ocio y Deporte.

El 7 de junio, Jordi Palafox,
doctor en Economía y
catedrático de Historia e
Instituciones Económicas en la
Universidad de Valencia, asistió
como invitado a un nuevo
almuerzo-coloquio del Propeller
Club de Valencia para analizar
las claves de la situación
financiera actual. Durante su
intervención Palafox instó al
club a seguir desarrollando una
actividad cada vez más “intensa
y pública” con el propósito de
contribuir a la salida de la crisis.
Palafox aseguró a los socios del Propeller que ante las
noticias que aparecen continuamente y ante la
debilidad de la marca España, se hace necesaria la
intervención de todos (empresarios, ciudadanos y
organizaciones empresariales como el Propeller) para
seguir desarrollando “una actividad cada vez más
intensa y pública” y contribuir así a dar la vuelta a la
situación.
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En la reunión de la Junta Directiva del 13 de julio se
propuso la incorporación al club de Carmen
Amador, directora de MPG Tránsitos, y Juan Manuel
Pau, director de Transcoma, ambos aceptaron su
integración.
En el encuentro, especialmente denso de
contenido, se confirmó también el nombramiento
de Antonio García como responsable de coordinar,
fomentar e incrementar las iniciativas presentes y
futuras vinculadas con la actualidad logística.
Asimismo, se decidió que Francisco Salvador se

encargaría de apoyar y coordinar las actividades
desarrolladas en las Comisiones de Ocio y Deporte,
capitaneada por Chema Ballester Senent, y en la
Comisión de los Premios Sorolla, con Javier Cubas
al frente.
Posterior a su reunión reglamentaria, la Junta
organizó un almuerzo con los responsables de las
distintas Comisiones para mostrar así el
agradecimiento del Club a la intensa labor que
vienen desarrollando todos los involucrados en la
muchas iniciativas que desarrolla el Propeller.

El 6 de septiembre, justo después del parón vacacional, el Propeller
celebró un nuevo almuerzo-coloquio en el que se analizó el tema de
"Las noticias de logística en los medios de información general". En
el coloquio participaron como invitados Bernardo Guzmán, jefe de
contenidos de la Cadena Ser en la Comunitat Valenciana; Pablo
Salazar, redactor jefe de Economía y responsable de Opinión de Las
Provincias y Cruz Sierra, director de valenciaplaza.com
Como conclusiones, los socios del club reclamaron una mayor
atención de los medios generalistas a las informaciones del sector,
mientras que los periodistas animaron a empresarios y directivos a
adoptar una mayor transparencia a la hora de difundir sus
informaciones y a articular políticas de comunicación como
herramientas útiles y de valor añadido al servicio del desarrollo de la
empresa.
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La Junta Directiva del Club celebró el día 6 de
septiembre su primera reunión tras el periodo estival.
En este encuentro se acordó proponer la
incorporación al Club de Juan Carlos Menéndez,
director de Transnatur en Valencia, propuesta que fue
aceptada por este nuevo socio del Club. En la reunión
de la directiva, también se dio el visto bueno a los
presupuestos de 2013, que habrían de ser
refrendados en posterior Asamblea General.

También el 18 de octubre, tras la reunión de la
Junta, se celebró una nueva asamblea general
ordinaria en la que se dio el visto bueno a los

El 18 de octubre, la Junta Directiva celebró una
reunión en la que se propuso la entrada como nuevo
socio de Ignacio Montolío, director adjunto de Simón
Montolío y Cía., propuesta que fue aprobada. En la
citada Junta también se confirmó el día 30 de
noviembre para la celebración de la Cena de Fin de
Año.

presupuestos del Club para 2013 y se dio cuenta de
la renovación de Antonio Pitarch y Vicente Gimeno
como censores de cuentas del Club.
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Una vez más el Propeller acertó el 18 de octubre de
2012 con el invitado oportuno en el momento más
adecuado. José Llorca, presidente de Puertos del
Estado, acudió como invitado al almuerzo-coloquio
del Club, precisamente en un momento en el que
el foco de la actualidad estaba centrado en el
dictamen emitido por la CE respecto al sistema de
la estiba en España. En este sentido, el presidente
de OPPE instó a empresas y trabajadores a llegar a
un acuerdo para tratar de esquivar la intervención
del Tribunal de Justicia de la UE.
Durante el encuentro, uno de las más concurridos y
participados de los que se recuerdan, el presidente
de Puertos del Estado aseguró que lo fundamental
en todo este asunto era “garantizar que no se
produzcan pasivos laborales en España. Es evidente
que no podemos tomar decisiones que afecten a
este grupo de trabajadores que está influyendo
directa y decisivamente en la competitividad de los
puertos”.
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El 8 de noviembre el Propeller Club de Valencia
organizó una jornada formativa en el Salón de
Actos de la APV que contó con la participación de
Ángel Pérez-Maura, consejero delegado de A.
Pérez y Cía., Salvador Navarro, presidente de la
CEV y Francisco Prado, presidente del Propeller
Club como moderador-ponente.
En el transcurso de la jornada, que fue seguida por
más de cincuenta asistentes, los ponentes
aportaron su visión sobre técnicas modernas de
dirección de empresa. Después de un interesante
coloquio, se proyectó la película “Casual Day” con
la que concluyó la jornada.

El 15 de noviembre la Junta Directiva del Propeller
Club celebró una nueva reunión en la que, además de
revisar los últimos detalles en torno a la exposición de
los IV Premios Sorolla a las Artes, se propuso el
ingreso como socia de Cristina Rodríguez, gerente de
VPS Terminal y vicepresidenta del Club, propuesta
que aceptó a continuación.
El 15 de noviembre Pablo
Landecho, director general del
Consorcio Valencia 2007, acudió a
un nuevo almuerzo-coloquio del
Club. En su primera
comparecencia pública desde su
nombramiento, Landecho detalló
ante los socios del Propeller Club
de Valencia cuáles eran los pilares sobre los que se
asienta el nuevo proyecto de la Dársena.
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ARTE Y CULTURA
En el mes de abril, la Comisión de Arte y Cultura del
Propeller Club, dirigida por Javier Cubas, decidió la
apertura del plazo de inscripción de los IV Premios
Sorolla a las Artes, dedicados en esta ocasión a la
fotografía.
Se establecieron tres categorías (Valencia y sus
gentes, El hombre y el agua y Retratos) y una
dotación económica para los ganadores de
6.000 euros, repartidos en las tres categorías.
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El 20 de abril se inauguró
oficialmente el II Curso de
Historia y Apreciación de
la Ópera, organizado por
el Propeller Club de
Valencia con la
colaboración de la APV y
Achi Dreams.
Tras el éxito de la primera
edición, el Propeller quiso
en 2012 mantener su
apuesta por esta iniciativa
formativo-cultural que
responde a uno de los
objetivos fundacionales del club: participar
activamente en el enriquecimiento cultural de la
sociedad.
Durante la inauguración, Francisco Prado,
presidente del Propeller, tuvo palabras de sincero
agradecimiento hacia la APV y Achi Dreams por su
“valiosa e imprescindible” colaboración, y en
particular hacia José J. Rodríguez Abeijón, propulsor
de esta iniciativa.
El II Curso de Historia y Apreciación de la Ópera
estuvo dirigido e impartido por el profesor
musicólogo Gabriel Menéndez Torrellas, doctor en
Estética y Filosofía y Licenciado en Musicología por
la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg. Esta
edición contó con una nutrida participación y se
desarrolló en doce sesiones distribuidas entre los
meses de abril, mayo y junio.
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ARTE Y CULTURA
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El 21 de noviembre se inauguró oficialmente la
exposición de los IV Premios Sorolla a las Artes, en
el Centro del Carmen de Valencia. El acto, seguido
por un numeroso grupo de socios y artistas
participantes, contó con la presencia de Marta
Alonso, directora general de Patrimonio de la
Generalitat; Felipe Garín, director del Consorcio de
Museos de la Generalitat; Rafael Aznar, en calidad
de presidente de la APV, y Francisco Prado,
presidente del Propeller Club. Javier Cubas,
responsable de la Comisión de Arte y Cultura del
Club, fue el encargado de leer el acta del Jurado.
Los premiados de la cuarta edición de los Premios
fueron: José Sáez Carabal por “Historia de un
Tinglado”, en el tema El Hombre y el Agua; Javier
Gurrea Gómez por “Apagando el Veles e Vents”, en
la categoría Valencia y sus gentes; y Antonio García
Redondo por “Señora Bachué”, en el tema Retratos.
La exposición, en la sala dormitorio del Centro del
Carmen, permaneció abierta al público hasta el 2 de
diciembre.

OCIO Y DEPORTE
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La Comisión de Ocio y Deporte, dirigida por el socio
José María Ballester Senent, desarrolló a lo largo de
2012 una intensa actividad, siempre buscando
escenarios que posibilitan la convivencia y que
fomentan el desarrollo de actividades alternativas.
Para empezar el año, el 18 de febrero organizó una
jornada de puertas abiertas en el Gimnasio Activa
Club, del centro comercial Aqua de Valencia, en la
que participaron más de una treintena de socios.

La Comisión de Ocio y Deporte del Propeller Club de
Valencia celebró el 1 de junio una jornada en el Club
de Golf El Bosque (Godelleta) en la que participaron
casi una cincuentena de socios y amigos del club. La
jornada consistió en un clínic para principiantes y un
torneo de 18 hoyos para iniciados. Tras la competición
deportiva, los miembros del Propeller compartieron
una comida, al término de la cual se entregaron los
trofeos a los ganadores de las diferentes categorías.

En el mes de septiembre, la Comisión de Ocio y
Deporte del Propeller Club de Valencia abrió el plazo
de inscripción de los campeonatos de Ajedrez,
Dominó, Pádel, Póquer y Truc de la nueva temporada.
Durante ese mes y hasta finales de noviembre se
fueron celebrando los diferentes campeonatos, que
contaron con una más que notable participación.
Los ganadores de las diferentes pruebas fueron los
siguientes: Pádel (1º: Chema Ballester Martínez y
Víctor Gimeno; 2º: Jorge Selma Illueca y Javier Peiró);
Truc (1º José María Ballester Senent y José Ramírez
Sorní; 2º Antonio Núñez y David López); Ajedrez (1º
Pablo Bueno; 2º Francisco M. Roca Monzó); Dominó
(1º Chema Ballester Martínez y José María Ballester
Senent; 2º Jorge Selma Illueca y Salvador Alacreu);
Póquer (1º Víctor Gimeno; 2º Antonio Núñez).

Para finalizar un intenso ejercicio repleto de actividad, la
Comisión de Ocio y Deporte organizó el 24 de
noviembre una caminata entre La Virgen de la Vega y
Linares de Mora.
La propuesta de la Comisión fue seguida por 50
participantes que pudieron disfrutar de una excelente
jornada que culminó con una comida en Linares de Mora.
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PROPELLER CLUB JUNIOR
El Propeller Club Junior de
Valencia inició el ejercicio
con la celebración de una
asamblea general, el 19 de
enero, en la que se eligió a
Lorena Ballester como
nueva presidenta, en
sustitución de Tania Luzzy.

A finales de este mismo mes, el 24 de febrero, los
miembros del Junior celebraron un encuentro que
sirvió para homenajear a Tania Luzzy. Los miembros
del club quisieron agradecer de esta forma la intensa
dedicación de Luzzy hacia el Propeller Junior durante
su mandato.
Apenas cuatro días después, el 23 de febrero, el
Propeller Junior celebró una nueva charla-coloquio
con Juan Cubells Sánchez, director de la oficina de
Aducargo en Shanghai, en la que se analizaron las
particularidades del desarrollo de un negocio en el
país asiático.
A los pocos días, el 2 de febrero, el Junior de Valencia
celebró otra asamblea en la que se aprobó la
composición de su nueva Junta Directiva, que quedó
como sigue: Presidenta: Lorena Ballester;
Vicepresidenta 1ª: Cristina Rodríguez; Vicepresidente
2º: Vicente Ramos; Tesorero: Víctor Gimeno;
Secretaria: Robyn Gutiérrez; Vocales: Iñaki Olaizola,
Rubén Mora; Eva Soler; Tania Luzzy, Néstor Carrillo y
Antonio Núñez. En esta reunión también se aprobó la
incorporación al Club Junior de Andrea de Vicente
Roca Monzó.
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El 23 de marzo, el Propeller Junior celebró una nueva
charla-coloquio que contó con la participación de
José María Langa, director económico-financiero de
VPI Logística (sociedad que impulsa, comercializa y
gestiona la ZAL del Puerto de Valencia).

El 19 de abril, el Propeller Junior celebró una
asamblea en la que se aprobó la incorporación al club
de Eduardo Alemany, de la compañía Transglory, y
Pablo Ibáñez, del despacho de abogados
Muñoz&Montañés. En este mismo encuentro se revisó
y aprobó el documento oficial de presentación, o de
información corporativa, del Propeller Junior; el plan
de actividades para el año y el convenio que regula la
actividad del Club Junior.

Los miembros del Propeller Club Junior de Valencia
celebraron el 29 de junio 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.

El 6 de julio, el Propeller Junior organizó una nueva
charla-coloquio en la que se analizaron fórmulas para
gestionar el tiempo. Carlos Castelló gerente de la
compañía CCF Ingeniería y Daniel Martí, gerente de la
empresa Ingenesis, fueron los encargados de desarrollar
el tema. Durante la charla-coloquio se analizaron
diversos aspectos básicos para aprender a hacer uso del
tiempo de una forma eficaz durante la jornada laboral.

ANUARIO 2012
PROPELLER CLUB JUNIOR

El 13 de julio, el Propeller Junior reconoció la labor a
favor del club de sus ex-presidentas, Marian Gimeno y
Almudena Mayorga, mediante la entrega de una
placa conmemorativa. Asimismo, los socios del Junior
dieron su visto bueno a la incorporación al club de
Larissa Milla y Lourdes Salom. Durante el encuentro,
que culminó con la tradicional cena de verano, se
entregaron los distintivos a los últimos socios que
habían entrado en el Club (Pablo Ibáñez, Eduardo
Alemany y David López).

El 19 de julio, el Propeller Junior visitó las
instalaciones de TCV Stevedoring Company, empresa
estibadora concesionaria de la terminal de
contenedores de los muelles de Levante y Llovera.
Los junior estuvieron acompañados por Miguel Ruiz y
Miguel Marín, Sales Manager y Comercial Assistant,
respectivamente. Durante el encuentro, además de
analizar el presente y futuro de TCV Stevedoring
Company, se debatieron temas tan actuales como el
protagonismo que está adquiriendo el ferrocarril en el
Puerto, las particularidades de la automatización de
las puertas en las terminales de contenedores o la
ampliación norte del Puerto de Valencia.
Antonio Crespo, director
gerente de la Asociación
Naviera Valenciana y
secretario del Propeller Club
de Valencia, participó el 13
de noviembre en una charlacoloquio del Club Junior en
la que se analizó la intensa
actividad que desarrolla este
centenaria asociación a favor
de las empresas
consignatarias y estibadoras
del Puerto de Valencia.
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Lorente Valera

José Francisco
Magdalena
Pascual

Ricardo
Mallach Vilarroia

Néstor
Martínez Roger

Carlos
Mayorga Rubio

Juan Carlos
Menéndez

Rafael
Milla Navarro

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Antonio
Montesinos Piza

Ignacio
Montolio
Belmonte

Fernando
Morales Huertas

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas

Pedro
Navarro
Zorraquín

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo

Antonio
Ortega González

Juan Manuel
Pau

Antonio
Pitarch Bel

Joaquín P.
Ramón Lestau

Roberto
Ricart Silvestre

Francisco J.
Ripoll Álamo

Miguel
Rocher Dolz
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Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

Luis
Sanmatías Gómez

Enrique
Sapiña Lleó

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

José María
Salt Iglesias

Julio Antonio
Salvador Navín

21

Pedro
Mínguez

SOCIOS PROPELLER CLUB JUNIOR

22

Lorena
Ballester

Cristina
Rodríguez

Vicente
Ramos

Víctor
Gimeno

Robyn
Gutiérrez

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA 1º

VICEPRESIDENTE 2º

TESORERO

SECRETARIA

Néstor
Carrillo

Tania
Luzzy

Rubén
Mora

Antonio
Núñez

Iñaki
Olaizola

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Diego
Alarcón

Eduardo
Alemany

Juan Miguel
Bernat

Pablo
Ibáñez

David
López

Larissa
Milla

Andrea
De Vicente

Clara
Rocher

Alejandro
Garay

Marian
Gimeno

Lourdes
Salom

Carla
Sapiña
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