SALUDA DEL PRESIDENTE
Un año más, en las postrimerías de este año 2013,
tengo la valiosa oportunidad de dirigirme a los socios
del Propeller Club de Valencia en este ya tradicional
Anuario. De nuevo es tiempo tanto de balances y
conclusiones como de renovación de motivaciones y
proyectos. Sigue el Propeller Club de Valencia
creciendo en todos los aspectos, lo cual nos llena a
todos de una especial alegría. Los planes y proyectos
trazados originalmente se han ido alcanzando de
forma satisfactoria. La cantidad de socios ha crecido y
su representatividad también. Tanto las apariciones en
medios de comunicación generalistas, como la
incorporación a otras instituciones y foros, han ido
creando un efecto llamada y cada vez se tiene más en
cuenta a este Club, algo determinante en nuestra
aspiración de consolidarnos como herramienta para el
desarrollo de nuestra logística. Escuchar es el punto
de partida para ese importante logro. A través de
nuestros almuerzos-coloquio nos empapamos de
datos de primera mano, para luego ver la forma de
colaborar de forma directa y sobre todo efectiva, en el
desarrollo de la logística. He de reconocer que la
Directiva hemos recibido de los socios todo el apoyo
que necesitamos para seguir trabajando duro. Decir
Directiva es decir, casi, todos y cada uno de todos
vosotros, ya que muchos de los socios están
colaborando directamente en alguna iniciativa del
Club. Las Comisiones de Trabajo han ido
desarrollando su labor con tanto acierto como cariño,
y se han podido así desarrollar nuevas iniciativas.
Entre ellas destacamos especialmente la Cena
Benéfica del pasado verano. Un evento llamado a
perpetuarse, por la extraordinaria respuesta que
todos los socios dieron a esta idea. El Club trata de
acercarse a la sociedad valenciana y la mejor forma es
colaborar con sus integrantes que más lo necesitan.
En esa línea, el Club se ha incorporado a Aportem,
una nueva y muy ilusionante iniciativa, nacida desde y
para el sector, que busca potenciar la responsabilidad
social corporativa. Mención especial vuelve a merecer
el Propeller Club Junior, que este año estrenó
presidente, por su implicación en todas las

actividades del Club y por mantener viva y creciente
la llama de la formación entre los directivos y
empresarios más jóvenes. 2013 ha sido un año muy
malo para la economía. Pero eso, lejos de desanimar
al Club nos ha hecho concienciarnos de que tenemos
más sentido y que somos más necesarios que nunca.
Puede ser que estemos, toquemos madera, ante el
principio del fin de la crisis. En el Club seguimos
estando, cada año más, en un punto de crecimiento y
desarrollo, como indicábamos al comienzo de este
texto. Por ambos motivos, afrontaremos 2014 con
especial ánimo y
renovada fuerza.
Somos más, somos
mejores… y la crisis
parece que se está
empezando a
debilitar.
Entre todos lo
conseguiremos.
¡Muy feliz 2014!
Francisco Prado
Contreras
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La Cena de Navidad de 2012, celebrada el 3 de
diciembre, fue diferente. En este evento, además de
conmemorar el XV aniversario del Propeller Club de
Valencia, se aprovechó para entregar oficialmente los
galardones de los IV Premios Sorolla a las Artes,
centrados en esta edición en la fotografía, y que
recayeron en José Sáez Carabal (El hombre y el agua);
Javier Gurrea (Valencia y sus gentes) y Antonio García
Redondo (Retratos).
Durante la cena también se entregaron los diferentes
trofeos de los campeonatos deportivos organizados
por la Comisión de Ocio y Deporte y se entregó la
metopa a los nuevos socios del Club y del Club Junior.
Para comenzar el año con fuerza,
más de una treintena de socios y
amigos del Propeller Club de
Valencia participaron el 28 de
enero en un campeonato de karts
celebrado en el circuito de Cheste.
Organizada por la Comisión de
Ocio y Deporte del Club, la
jornada concluyó con una entrega
de trofeos a los tres primeros
clasificados de las diferentes
pruebas: Lucía Montesinos, Daniel
Mozo y Alejandro Flor.

ANUARIO 2013
En el mes de marzo salió a la
luz el libro “La política del siglo
XXI: ¿Más o menos
ciudadanía?” de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, a
través de los editores Hugo
Aznar, Joaquín Marco y Emilio
Sancho, en el que se recogían
las intervenciones del Curso
de Verano del Vicerrectorado
de Alumnos y Extensión
Universitaria, en el que el
Propeller Club de Valencia a través de su presidente,
Francisco Prado, protagonizó una jornada dedicada
a analizar la economía y los lobbies.
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El 7 de febrero el Propeller de Valencia celebraba
un nuevo almuerzo-coloquio con Domingo GarcíaMarzá, catedrático de Ética de la Universitat Jaume
I y patrono de la Fundación ETNOR, en el que se
analizó el tema de la “Ética en tiempos de crisis”.
Según aseguró el catedrático, “ha llegado el
momento de entender que la ética es un activo
para la empresa por lo que hay que desterrar la
vieja idea de que la ética o la moral son como un
‘Pepito Grillo’ que oprime o recuerda las cosas
negativas”.

En la Junta Directiva del mes de febrero se avanzaron
ya los detalles de la cena solidaria del club, se
aprobaron las cuentas de 2012 del Propeller Club de
Valencia, a falta de someterlas al visto bueno definitivo
de la Asamblea. Asimismo, la Junta propuso la
incorporación de José Vicente Morata, presidente de la
Cámara de Comercio de Valencia como nuevo socio del
Club, propuesta que fue aceptada a continuación. Con
la incorporación de José Vicente Morata, el Club
incrementaba el número de socios que son presidentes
de asociaciones e instituciones empresariales
valencianas. Entre ellos, por ejemplo, los presidentes de
la Confederación Empresarial Valenciana, Autoridad
Portuaria de Valencia, Asociación Valenciana de
Empresarios, Asociación Naviera, Colegio de Agentes
de Aduanas, Asociación de Transitarios, etc.
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El 15 de marzo se presentó en sociedad el nuevo
Propeller Club del Puerto de la Bahía de Algeciras,
apadrinado por el Propeller Club de Valencia. El acto
fue presidido por el alcalde de Algeciras, José Ignacio
Landaluce, quien estuvo acompañado por el director
general de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, José Luis Hormaechea; el presidente del
Propeller Club de Algeciras, Juan Ureta; el presidente
del Propeller Club de Valencia (padrino de Algeciras),
Francisco Prado y el directivo del Propeller Club de
Barcelona (el más veterano de los clubs españoles),
Albert Oñate.

El 21 de marzo, la
Asamblea General
Ordinaria del Club aprobó
las cuentas de 2012,
constatando que la
independencia
presupuestaria es la que,
en último término,
garantizaba la propia
independencia del Club.
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El 23 de marzo un grupo de socios del Propeller Club
de Valencia participó en una jornada de puertas
abiertas en el Gimnasio Activa Club del Centro
Comercial Aqua de Valencia. Durante la mañana, los
socios pudieron disfrutar de las instalaciones del
centro, SPA incluido.

En la Junta Directiva del 11 de abril se propuso el
ingreso como socios de Francisco Corell, presidente de
la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte
y la Logística; Vicente del Río, director general de la
Fundación Valenciaport, y Carlos Prades, Administrador
de Transportes R. Torres. Todos ellos aceptaron la
propuesta.
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El 11 de abril, Paula Sánchez de
León, delegada del Gobierno en
la Comunitat Valenciana asistió
como invitada a un nuevo
almuerzo-coloquio del Propeller
Club, que se saldó con
compromisos en firme y anuncios
encaminados a incrementar la
competitividad del recinto
portuario, como la creación de
una ventanilla única para los
trámites de import/export y la
puesta en servicio de un cuerpo
unificado de los veterinarios que
atienden sanidad animal y vegetal.
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El 17 de abril el Propeller Club de Valencia
participó en Madrid en el III Encuentro de los
Propeller Club de España. En el encuentro, que se
inscribió en el marco del Día de la Logística, se
acordó que todas los Clubs iban a participar
conjuntamente en el Salón Internacional de la
Logística (SIL) con un stand que serviría para
potenciar el networking entre los profesionales del
sector logístico.
El 13 de junio la Junta Directiva del
Propeller de Valencia propuso la entrada
como socia en el Club de Lorena Ballester,
hasta entonces presidenta del Club Junior,
quien aceptó posteriormente la
propuesta. Iñaki Olaizola, nuevo
presidente del junior, se incorporó a esta
reunión para recibir la felicitación y
bienvenida por parte de la Directiva.
Al término de la Junta, los socios del
Propeller participaron en un almuerzocoloquio en el que se revisaron diversas
cuestiones de interés relacionadas con el
club y se entregó la metopa como nuevos
socios a Lorena Ballester y José Vicente
Morata, presidente de la Cámara de
Comercio.

ANUARIO 2013

El 21 de junio el Propeller Club de Valencia celebró
una cena en el Edificio Veles e Vents del Puerto de
Valencia con el fin de recaudar fondos para Casa
Caridad Valencia. El acto contó con la asistencia de
la Consellera de Bienestar Social, Asunción SánchezZaplana y la Concejala de Bienestar Social, Ana
Albert, así como una muy nutrida representación de
los socios del Club.
Según el presidente del Propeller Club, Francisco
Prado, “el sector logístico, más allá de la profunda
crisis que todos estamos sufriendo, considera
ineludible la necesidad de redoblar esfuerzos por
los más necesitados. La intención del Propeller Club
es institucionalizar este evento, para que pueda
tener continuidad en el tiempo”. Durante el
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transcurso de la cena se sortearon diversos regalos
cedidos desinteresadamente para la ocasión. Al
final se pudieron recaudar 8.038 euros, que se
destinaron íntegramente a Casa Caridad Valencia.

El Propeller de Valencia participó
conjuntamente con otros clubs de
España en el Salón Internacional de la
Logística, celebrado en el mes de junio.
Durante la feria, los ocho Propellers Club
de España se presentaron de forma
conjunta para mostrar ante el sector
logístico el compromiso en la
articulación de la defensa de sus
intereses y el grado de madurez
alcanzado.
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Guido Grimaldi, director comercial de Grupo
Grimaldi, participó el 11 de julio en un nuevo
almuerzo-coloquio del Propeller Club en el que se
analizaron los criterios que utilizan las navieras a la
hora de seleccionar un puerto. Según aseguró
Grimaldi, “Valencia es el puerto más importante de
España para el desarrollo de las autopistas del mar

ya que Valencia no es sólo la puerta de entrada y
salida para el sur y el centro de España, sino que
también lo es para todo Portugal”.
En el transcurso del acto también se entregaron los
símbolos distintivos del Club a los nuevos socios
Francisco J. Corell y Carlos Prades.

ANUARIO 2013

La Junta Directiva del Propeller de Valencia celebró el
11 de julio una reunión en la que, entre otras
cuestiones, se propuso la entrada como socia en el
Club de Teresa García-Ibarra (directora de Cemesa en
la zona de Levante), quien posteriormente aceptó la
propuesta. En esta reunión también se revisaron los
posibles contenidos e invitados de sucesivos
almuerzos-coloquio y se comenzaron a perfilar los
presupuestos del año 2014.
La Junta también analizó la celebración de la Cena
Benéfica a favor de Casa Caridad Valencia que resultó
ser una exitosa iniciativa, tanto por la asistencia
registrada como por la implicación de socios,
personalidades e instituciones.

La Junta Directiva del Propeller del 5 de septiembre
analizó en profundidad un primer borrador de los
presupuestos de 2014. Siguiendo los parámetros de
2013, se acordó destinar buena parte de los ingresos
por cuotas de socios a la organización de los coloquios
sobre temas de actualidad, con invitados de especial
relevancia. Entre las novedades que se estudiaron para
2014 figuraba la organización del Premio Sorolla a las
Artes, que en su edición del próximo año pretende
centrarse en algún colectivo desfavorecido.

Tras el parón vacacional, el 5 de septiembre, José
Vicente González, presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana (CIERVAL), participó en un nuevo almuerzocoloquio del Propeller para analizar la situación de las
empresas de la Comunidad Valenciana y el camino de
la recuperación. Según aseguró González durante su
intervención, las exportaciones “van a seguir siendo
motor de la recuperación y debemos invertir en I+D y
formación para conseguir la estabilidad necesaria”. El
presidente de Cierval realizó ante los directivos y
empresarios logísticos un repaso de la situación
económica actual asegurando que “si la comparamos
con cómo estábamos, estamos mejor”, lo que no es lo
mismo que cómo deberíamos estar.
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Tras el éxito de la cena en beneficio de Casa Caridad,
directivos del club se reunieron el 25 de septiembre
con representantes de la Asociación para analizar
nuevas vías de colaboración en iniciativas solidarias.
Una vez concretada la entrega de los 8.038 euros a
Casa Caridad por parte del Club de Directivos y
Empresarios Logísticos de Valencia, fruto de la citada
Cena Benéfica, directivos de ambas instituciones, con
sus presidentes al frente, mantuvieron un encuentro
de aproximación en el que se trató, entre otros temas,
de la importancia de que se concrete la intención del
Club de celebrar la Cena Benéfica cada año.
La reunión estuvo precedida de un recorrido por las
completas instalaciones de Casa Caridad, en el que el
Propeller pudo conocer de primera mano los detalles
de cómo funciona y los amplios servicios solidarios
que ofrece esta reputada y centenaria institución.
A finales del mes de
septiembre, Francisco Prado,
presidente del Propeller fue
entrevistado por el periodista
José Luis Torró en el programa
El Baròmetre, de Ràdio 9. A lo
largo de más de veinte
minutos, Prado expuso las
líneas maestras de la gestión
del Club, así como su historia,
objetivos y proyección de
futuro.

La Comisión de Ocio y
Deporte del Propeller
Club de Valencia celebró
el 22 de octubre su ya
tradicional campeonato
de karts en el circuito de
velocidad de la Pobla de
Vallbona. Lucía
Montesinos, ganadora en
la última edición, repitió
triunfo en esta ocasión,
seguida por Eusebio Sanz y Daniel Mozo.
La jornada contó con una buena participación de
socios y amigos y respondió a los objetivos de las
actividades organizadas por la Comisión de Ocio y
Deporte, que no son otros que estrechar los lazos de
unión entre los socios del Propeller a través de
actividades lúdicas y deportivas.
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Quico Catalán, presidente del Levante Unión Deportiva, asistió el
30 de octubre como invitado a un nuevo almuerzo-coloquio del
Propeller para conversar en torno a la gestión empresarial y la
evolución de la crisis a la recuperación. Según aseguró durante su
intervención, en el caso particular de un club de fútbol como es el
Levante, U.D., “hay que gestionar un sentimiento a través de una
empresa”.
El máximo mandatario del club azulgrana explicó las
dificultades encontradas a su llegada al club en 2009, que
estaba en administración concursal. “Un grupo de personas
asumimos un reto y tuvimos claro que salvando a la empresa
íbamos a ser capaces de salvar el sentimiento porque el fútbol,
no podemos olvidarlo, es por encima de todo un sentimiento”.

El 26 de octubre la Comisión de Ocio y Deporte desarrolló una nueva jornada de senderismo en el entorno de
Cofrentes y el cerro de Agrás, que concluyó con una comida y un crucero fluvial.
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El 30 de octubre la Junta Directiva dio el visto bueno
definitivo a los presupuestos del Propeller Club de
Valencia para 2014. La Asamblea General, convocada
para el día 14 de ese mes, sería la encargada de dar el
visto bueno definitivo al documento.
La reunión de la Directiva contó con la presencia de
Iñaki Olaizola, presidente del Propeller Club Junior,
quien expuso a la Junta los detalles de su programa
de trabajo centrado especialmente en la formación
de sus miembros, ofreciendo un amplio abanico de
actividades enfocadas a ese objetivo. El plan
adelantado por Olaizola recibió las felicitaciones de la
Junta, que manifestó su total apoyo al trabajo que
vienen realizando en el Junior.
La reunión de la Junta Directiva sirvió también para
hacer oficial la elección del Edificio del Reloj del Puerto
de Valencia como lugar de celebración de la Cena de
Navidad de este año, a celebrar el 29 de noviembre.
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El 14 de noviembre el Propeller celebró un almuerzocoloquio que contó con la con la presencia, como
invitado, de Mariano Menor, director del Aeropuerto
de Valencia desde el pasado mes de julio. Durante su
intervención, Menor aseguró que el recinto
aeroportuario valenciano está preparado para acoger
hasta quince millones de pasajeros”.
El almuerzo-coloquio estuvo precedido por una nueva
reunión de la Asamblea General Ordinaria del
Propeller. Durante este encuentro se aprobaron los
presupuestos del club para el próximo ejercicio y se
revisaron diversas cuestiones de interés como, por
ejemplo, la actualidad en torno a la restructuración
del Propeller Club Europa.

En la Junta se determinó empezar a trabajar ya en la
organización del Premio Sorolla a las Artes, que en su
edición de 2014 estará enfocado a un fin benéfico. El
evento contará con la coordinación general de
Francisco Salvador.

ANUARIO 2013
PROPELLER CLUB JUNIOR

El Propeller Club Junior de Valencia vivió en 2013 uno
de sus ejercicios más intensos. Además de consolidar
sus actividades y profundizar en el ámbito formativo
de los encuentros, el club junior vivió este año un
relevo al frente de la Presidencia y nuevas
incorporaciones. En el mes de enero los socios se
dieron cita para celebrar la entrada de un nuevo año y
cargar energía de cara a los intensos meses que
tenían por delante.

Para empezar el año, el 31 de enero el club junior
celebró una charla-coloquio con Antonio Ortega,
profesional del shipping con una dilatada trayectoria
en el sector y socios del Propeller Club, para analizar
la actualidad en torno al sector naviero internacional.

El 12 de marzo, los socios del Propeller
Junior volvieron a reunirse en torno a una
charla-coloquio que contó con la
presencia como invitados de Francisco
Javier Cubas, director de China Shipping
-Spain- Agency, Francisco Salvador,
Managing Director de K-Line España
Servicios Marítimos y Pepa Ruano,
directora gerente de Intramediterráneo
Valencia/Camar Agencias Marítimas,
todos ellos socios del senior, para analizar
las características del mercado marítimo
asiático.
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PROPELLER CLUB JUNIOR
El 23 de abril El Propeller Club Junior de Valencia
celebró un nuevo almuerzo-coloquio con Ángel
Pérez-Maura, consejero delegado de Pérez y Cía. y
consejero de Grup TCB. Durante el encuentro los
socios del Propeller Junior analizaron con PérezMaura la actualidad del sector, así como sus
perspectivas de futuro y otros asuntos como la
formación, las tecnologías, las técnicas modernas de
gestión empresarial o el modelo de empresa familiar.
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El 5 de junio Iñaki Olaizola
fue elegido como nuevo
presidente del Propeller
Club Junior de Valencia,
así lo decidió la Asamblea
General Extraordinaria.
Olaizola llegó al cargo
tras la renuncia de Lorena
Ballester, al considerar
que ya había cumplido su etapa. En la Asamblea
también estuvo presente Francisco Prado, presidente
del Propeller Club de Valencia, quien quiso agradecer
expresamente la labor desarrollada por Lorena
Ballester y felicitó al Club Junior por "la labor
magnífica que está desarrollando".
Los socios participantes en la Asamblea también
hicieron constar su reconocimiento a la labor
desempeñada por Lorena Ballester como presidenta
del Club Junior en los últimos años.
Junto a la elección del nuevo presidente, la asamblea
dio cuenta del inicio del nuevo plan de actividades y
También en el mes de junio el Propeller
Club Junior de Valencia celebró l su
tradicional cena de verano. Durante el
transcurso del encuentro, los socios
agradecieron expresamente la labor de su
expresidenta, Lorena Ballester, por todo su
esfuerzo y dedicación al club durante su
Presidencia. Iñaki Olaizola, nuevo
presidente del Club Junior entregó a Lorena
Ballester de una placa conmemorativa.

revisó su participación y colaboración en la cena
benéfica organizada por el Club para el próximo
21 de junio.
Finalmente, se constituyó la nueva junta directiva del
Junior que quedó integrada por: Iñaki Olaizola
(presidente); Vicente Ramos (vicepresidente 1º); Rubén
Mora (vicepresidente 2º); Tania Luzzy (tesorera); Pablo
Ibáñez (secretario); Carla Sapiña (vocal-prensa); Néstor
Carrillo (vocal-asistencias); Eduardo Alemany (vocaleventos); Lourdes Salom y Antonio Núnez
(vocales-invitados) y David López (vocal-actualización
de fichas).

ANUARIO 2013
PROPELLER CLUB JUNIOR

El 3 de julio Ángel Flores, socio-fundador de la
empresa New Level, expertos en Coachsultoría,
participó en una nueva charla-coloquio del Propeller
Junior para analizar la técnica del "coaching".
Concretamente, los socios del Propeller Junior
tuvieron la oportunidad de conocer la
"coachsultoría", una disciplina que aplica las técnicas
más modernas de la consultoría utilizando como base
la técnica del "coaching".

El 12 de septiembre el Club Junior celebró una
reunión de su asamblea general en la que se elaboró
el Plan de Actividades para el ejercicio 2013-2014
eventos que iban a seguir las pautas de años
anteriores, en las que el invitado expone su
experiencia personal y profesional enmarcando la
actividad sobre un tema concreto.

El 3 de octubre se desarrolló una nueva charla-coloquio
con Mar Morcillo, licenciada en Ciencias Empresariales,
especializada en contabilidad y márketing y directora
comercial de TAES. Durante el encuentro se abordaron
cuestiones de interés tales como las bases de la
contabilidad (balance de situación, cuenta de resultados,
ciclo contable, etc). A la convocatoria del Junior asistieron
también las dos nuevas incorporaciones: Paula Casais y
Silvia Soriano, que se unieron a Marta Bernal,
incorporada el mes anterior.

Finalmente, el 14 de noviembre el Club Junior organizó
una charla-coloquio en la que se abordó el tema de "La
banca de hoy y las negociaciones entre banca y
empresa". Asistió como invitado a esta actividad
formativa Jesús Ferrer Llanes, vinculado al sector
financiero desde el año 2004 y director de la oficina de la
calle J.J. Dómine del Banco Santander.
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JUNTA DIRECTIVA
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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

Pedro
Coca Castaño

Santiago
Fernández

Pascual
Gimeno

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Francisco
Roca Monzó

Francisco
Salvador

Jorge
Selma Illueca

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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SOCIOS

José Luis
Alabau Vázquez

Amparo
Alapont

Francisco
Alarcón Ramírez

Carmen
Amador

José
Ávila Sánchez

Rafael
Aznar Garrigues

José María
Ballester Martínez

Lorena
Ballester

José María
Ballester Senent

José Agustín
Blasco Carbó

Vicente
Boluda Fos

Manuel
Cabrera-Kabana
Sartorius

Manuel
Casanova Safont

Gabriel
Cobo Campos

José
Coll Genovés

Francisco J.
Corell Grau

Francisco Javier
Cubas
Rodríguez

Vicente
Del Río Méndez

Juan Antonio
Delgado Mompó

José Vicente
Dolz Vila

Enrique
Fenollosa
Romero

Teresa
Fernández
Mompó

Gustavo
Ferrer

Arcadio
Ferri Perales

Juan
Font Campos

Salvador
Furió Arándiga

Francisco
Gabarda Gil

Teresa
García-Ibarra
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Luis Enrique
García Villena

Manuel
Gascó Giménez

José Vicente
Gimeno Ballester

Ramón
Gómez-Ferrer
Boldova

Arturo
Grau Vidres

Emilio
Guardiola
Huertas

Manuel
Guerra Vázquez

Ignacio
Larequi

Francisco
Lorente Calpes

Carolina
Lorente Valera

José Francisco
Magdalena
Pascual

Ricardo
Mallach Vilarroia

Néstor
Martínez Roger

Carlos
Mayorga Rubio

Juan Carlos
Menéndez

Rafael
Milla Navarro

Pedro
Mínguez

Carlos
Moldes Castillo

Salvador
Monterde
Camañas

Antonio
Montesinos Piza

Ignacio
Montolio
Belmonte

José Vte.
Morata Estragués

Javier
Navarro Fayos

Salvador
Navarro Pradas

Pedro
Navarro
Zorraquín

Enrique J.
Obiol Cerezo

José Vicente
Oliver Murillo

Antonio
Ortega González
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Juan Manuel
Pau

Antonio
Pitarch Bel

Carlos
Prades Torres

Joaquín P.
Ramón Lestau

Roberto
Ricart Silvestre

Francisco J.
Ripoll Álamo

Miguel
Rocher Dolz

Francisco Javier
Rodrigo
Aramburu

Cristina
Rodríguez

Francisco
Romeu Loperena

Luis
Rosa Vidal

Pepa
Ruano Monfort

José María
Salt Iglesias

Julio Antonio
Salvador Navín

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
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SOCIOS PROPELLER CLUB JUNIOR
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Iñaki
Olaizola

Vicente
Ramos

Rubén
Mora

Tania
Luzzy

Pablo
Ibáñez

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTE 2º

TESORERA

SECRETARIO

Carla
Sapiña

Néstor
Carrillo

Eduardo
Alemany

Lourdes
Salom

Antonio
Núñez

VOCAL-PRENSA

VOCAL-ASISTENCIAS

VOCAL-EVENTOS

VOCAL-INVITADO

VOCAL-INVITADO

VOCAL
ACTUALIZACIÓN
DE FICHAS

Alberto
Álvarez

Diego
Alarcón

Marta
Bernal

Juan Miguel
Bernat

Paula
Casais

Alejandro
Garay

Marian
Gimeno

Víctor
Gimeno

Robyn
Gutiérrez

Larissa
Milla

Clara
Rocher

Silvia
Soriano

David López
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