
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el presente documento pretendemos presentar a toda la asociación y en especial a 
los consejos locales que serán los encargados de elegir al futuro Consejo Provincial los 
perfiles de las candidaturas que se han presentado para formar parte de este órgano 
de servicio y animación. Vamos a conocerlos. 

1. CARMEN DELIA MORALES ALEMÁN (GUANARTEME) 

 
Fecha de nacimiento: 25-01-1983 
Fecha de promesa: 12-03-2016 
Profesión: Profesora de primaria del Colegio Nuestra 
Señora del Pilar (Salesianas Guanarteme) 
Breve currículum personal: 
 El próximo 25 de enero, cumplo 35 años y afirmo que, 

durante todos estos años de mi vida, siento que he estado 
en manos de Dios. Lo noto en mi día a día. 
Pertenezco a una familia cristiana y tengo novio desde 

hace tres años y medio. Él es creyente pero no practicante; 

pero gracias a Dios, respeta mi vida y mi práctica cristiana. 
Sin lugar a dudas, la persona que más me influyó en mi 
vida espiritual y al que tuve como ejemplo, fue mi abuelo. 
Era una persona entregada a la Iglesia y lo demostraba en 
su día a día y en sus acciones. 

Fui educada en el actual colegio donde trabajo, en Las Salesianas. He estado vinculada 
en la pastoral libre y escolar, he sido animadora de grupo de Fe. Parte de mi 
personalidad, se lo debo a los valores que me transmitieron las Salesianas desde que 
era pequeñita y evidentemente; a mis padres. 

Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: 
 Formalmente, pertenezco a la Asociación hace dos añitos, aproximadamente. 
Pero como siempre digo, SIEMPRE me he sentido Salesiana Cooperadora. Es un estilo 
de vida que he adoptado y del que no quiero renunciar jamás.  

 Durante este tiempo, he alimentado mi fe y he conocido a grandes personas. 
Todo lo que me ha ocurrido en este tiempo, ha sido un regalo de María Auxiliadora: he 
asistido a las Jornadas de Espiritualidad de la Familia Salesiana, entre otros eventos… 
 Sinceramente, estoy asustada por la responsabilidad que voy a tener en la 
Asociación, pero, por otro lado, estoy muy ilusionada y contenta. La verdad es que 
siempre me planteé formar parte del Consejo Provincial, pero no pensaba que fuera a 

ser tan pronto. Lo único que le pido a María Auxiliadora es que me ayude a estar a la 
altura. Creo en nuestra Asociación y en nuestra familia, y es por ello que quiero luchar 
por ella y hacer todo lo que esté en mis manos. 
 ¡Estoy deseando hacer un gran lío! 
 

 



 

2. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ COBO (JAÉN) 
 

Fecha de nacimiento: 16/03/1975  
Fecha de promesa: 25/02/2006 en 

Jaén 

Profesión: Técnico Animación 
Sociocultural - Administrativo. 
Actualmente trabajo como 
administrativo territorial (Jaén / 
Granada) de la Fundación Don 
Bosco. 
 
 
Breve currículum personal: 
Casado con María Rodríguez, 

también Salesiana Cooperadora con 
la que comparto vida y vocación. 

Padre de dos hijos Pablo de 11 años 
e Irene de 7 años. Toda mi infancia ha 
ido ligada a la parroquia salesiana 
(San Juan Bosco) de mi barrio de la 

cual me fui enamorando del carisma salesiano, fijándome en Salesianos cómo Bosco 
(q.e.p.d.), Pepe, D. Antonio Moreno (q.e.p.d.) … 
Mi labor pastoral comenzó en el año 1992 en el Centro Juvenil Domingo Savio, DO.SA., 
de Jaén ejerciendo labores de animador - coordinador en Oratorio Salesiano, Centro 

Juvenil, Campamentos infantiles y juveniles… organizados por DO.SA. y la propia 
parroquia salesiana San Juan Bosco. Actualmente estoy de animador de un grupo de 
Educación en la Fe (Luz 4) y en años anteriores animaba a grupos Vida del Movimiento 
Juvenil Cristo Vive. 
Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: 

En etapas anteriores fui Coordinador Local del Centro de Jaén durante tres años y en 
otro periodo Vocal de Misión y Pastoral Juvenil durante seis años. 
Actualmente estoy en la Vocalía de Pastoral Juvenil colaborando con el Consejo local 
actual de mi centro de Jaén. 
A su vez pertenezco al actual Consejo Provincial (Trienio 2015-2018) desempeñando el 
servicio de Vocal de Zona de Jaén y Vocal de Información. 

 

 

 

 



 

3. IGNACIO VÁZQUEZ DE LA TORRE PRIETO (CÓRDOBA) 
 

Casado y padre de 4 hijos 
Edad: 47 años  
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN: 
 
Fecha de Promesa: 22/01/1994 
Centro: Córdoba – San Francisco de 
Sales 
 
DATOS PROFESIONALES: 
Economista.  

Director General de la Fundación 
Proyecto Don Bosco 
Profesor de Política Económica en la 

Universidad de Córdoba 

 
SERVICIOS A LA ASOCIACIÓN: 
Miembro del Consejo Provincial de la Antigua Inspectoría de Córdoba (2002 – 2006), 
desempeñando el servicio de Coordinador Provincial 
Miembro del Consejo Provincial de la Inspectoría de Sevilla (2006 – 2009), desempeñando el 
servicio de Vicecoordinador y Vocal de la Zona de Córdoba. 

Miembro del Consejo Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora (2015 – 2018), 
desempeñando las funciones de Vocal de Formación y Vocal de la Zona de Córdoba.  
 
ACTIVIDADES PASTORALES: 

Animación de Grupos de Fe, en todas las etapas del IEF. 

Voluntario en diversas actividades de carácter social para jóvenes en situación de exclusión 
social (Campos de trabajo, Campamento Los Primeros, etc…) 
Miembro de la Comisión Inspectorial de Marginación (1996 – 2006) 

Coordinador de la Comisión Inspectorial de Plataformas Sociales de la Inspectoría de Sevilla 
(2006 – 2014) 
Coordinador de Plataformas Sociales de la Zona Sur de la Inspectoría Salesiana de Sevilla. 
(2014 -    ) 
Miembro del Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana de Sevilla. 
(2014 -    ) 

OTRAS RESPONSABILIDADES: 

Vocal de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas 

Presidente de la Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social. 

Vocal de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad 

 



 

4. JOSÉ RAMÓN ALCALÁ-ZAMORA Y PÉREZ (SAN JOSÉ DEL VALLE) 
 

Fecha de Nacimiento. 6 de junio de 
1973 (44 años) Granada. 
Casado y padre de cuatro hijos. 

 
Profesión: Trabajador social. Jefe de 
la Unidad de Atención a la 
discapacidad y Gestión de Usuarios 
del Ayuntamiento de Jerez. 
Habiendo pertenecido en épocas 
anteriores a Jerez-El Valle y Granada. 

Años de Promesa: 21 años. 
Realizada el 11 de mayo de 1996 en 
Granada. 

 
 
 

Servicios prestados a la asociación: Vocal de formación del Centro de Jerez durante 9 
años en diferentes periodos. Formador de un grupo de aspirantes de San José del Valle 
durante 4 años y otro en Jerez durante 3 años. Vocal de formación del Centro de San 
José del Valle durante el trienio 2012-2015. Ponente del Congreso Regional Ibérico de 
2012 en El Escorial. Ponente en diferentes campamentos de formación de aspirantes, 
Ejercicios Espirituales en Bilbao 2013 y Encuentro de Zona en Canarias 2013.  
 

Actividades pastorales en las que ha estado implicado: Además de las actividades de 
la vida ordinaria mi labor pastoral de los últimos años ha estado dedicada al trabajo con 
jóvenes extutelados y otros jóvenes en situación de riesgo. (Pisos de acogida, 
Programa de Educación en la calle y Programa de intervención penitenciaria en Puerto 
3) con diferentes asociaciones como Hogar la Salle y Voluntarios por otro mundo. 
Durante estos últimos tres años he prestado el servicio como coordinador provincial de 
la asociación, situación que me ha enriquecido muchísimo a nivel personal. Después de 
un discernimiento personal, de pareja y comunitario me encuentro disponible para 
servir a la asociación en el lugar que consideren más adecuado mis hermanos durante 
tres años más. Me encuentro ilusionado y con ganas de trabajar.  

 
 
 

 
 
 



 

5. JUAN FRANCISCO FALCÓN LEÓN (LA CUESTA) 
 

Fecha de Nacimiento: 12 de octubre de 
1977 (40 años) 
Fecha de la promesa: 26 de mayo de 2007 

Profesión: Docente - Profesor de 
Matemáticas (ESO y Bachillerato). 
 
Breve currículum personal: 
Familia: Padre de familia, casado con Mar 
González (también SC La Cuesta) desde 
hace 10 años, compartiendo dos hijas, 

Daniela (6 años) y Adriana (2 años). 
 
 

 
Pastoral: actualmente, animador del Centro Juvenil de Salesianos La Cuesta como 
catequista de confirmación, responsable del coro y colaborador del Oratorio. 
Anteriormente, Coordinador de Pastoral de la Obra Salesiana de La Cuesta (2003-2010) 
y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral de la Diócesis Nivariense (2010-2013). 
 
Formativo/Laboral: Licenciado en Matemáticas. Actualmente, profesor de 
Matemáticas en Salesianos La Cuesta y, anteriormente, en otros Centros Educativos 
como IES Los Cardones, Dominicas Sta. Rosa de Lima y Salesianas Tomás Morales. 
 

Datos más destacados de su trayectoria en la Asociación: 
Vocal de Espiritualidad y Vocal de la Zona de Tenerife como miembro del Consejo 
Provincial María Auxiliadora (2015-2018). 
Vocal de Formación como miembro del Consejo Local de La Cuesta- Tenerife (2012-
2015). 
Ponente del II Encuentro Regional de SSCC (El Escorial, octubre 2017). 
Ponente del Encuentro Provincial de Aspirantes a SSCC (Sanlúcar la Mayor, noviembre 
2015). 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

6. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DURO (JAÉN) 
 

Fecha de Nacimiento: 20 de febrero de 1954 
en Jaén. 
Casada, madre de cuatro hijos. 

 
Años de Promesa: 12 años. Realizada el 25 de 
febrero de 2006 en Jaén. 
 
Profesión: Funcionaria de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 
 

Servicios prestados a la asociación: Vocal de 
Formación y Promoción Vocacional en Centro 
Local de Jaén durante tres años.  

 
 
 
Actividades pastorales en las que ha estado implicado: Mi labor pastoral se 
inicia como catequista en la Parroquia San Juan Bosco casi desde el inicio de la 
presencia Salesiana en Jaén. Miembro del Consejo Educativo Pastoral Salesiano 
y del Consejo Pastoral Parroquial. 
Agente de Cáritas en la Parroquia San Juan Bosco de Jaén, desempeñando el 
servicio de atención primaria, animadora de grupo y coordinadora con las 
distintas Entidades Sociales del barrio.  

Como servicio en la Pastoral Juvenil desempeño la labor de cocinera en 
campamentos y convivencias de animadores. 
Actualmente, desde el año 2015, pertenezco al Consejo Provincial de Salesianos 
Cooperadores como Vocal de Pastoral Familiar y Hogares Don Bosco. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

7. MARÍA JOSÉ QUINTANA MORALES (GRANADA) 
 

Fecha de Nacimiento: 21 de marzo de 

1974 (44 años) Granada. 

Años de Promesa: 19 años. Realizada el 

18 de diciembre de 1998 en Granada. 

Soltera 

Profesión: Maestra de inglés y lo que haga 

falta de educación primaria en el colegio 

San Juan Bosco de Granada 

Servicios prestados a la asociaciónn: 

Vocal en el Consejo Local del Centro de 

Granada (3 años), Vocal de administración 

del Consejo Inspectorial de la antigua 

Inspectoría de Córdoba (3 años) y de 

promoción vocacional otros 3. Miembro 

del consejo Inspectorial en Promoción 

vocacional tras unificación de ambas 

inspectorías otros 3 años.  Formadora de grupo de aspirantes (19) y Vocal de zona 

de Granada- Málaga y de Promoción Vocacional en el Consejo Provincial 2015-

2018 

Actividades pastorales en las que ha estado implicada: En el pasado, animadora 

del Luz Vida, de Oratorio y Centro Juvenil Salesiano, catequesis de Primera 

Comunión, campamento Los Primeros… Actualmente y desde hace 5 años, 

voluntario de la Fundación Proyecto Don Bosco: Integra-t (Pinardi) y Comisión 

Local en Granada de la Fundación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

8. MANUEL PEDRO SALVATIERRA MARTÍNEZ (SAN VICENTE) 
 
Fecha de nacimiento: 29-8-1989 
Fecha de promesa: 10-5-2015 
Profesión: Maestro de Educación 
Especial 
 
Breve currículum personal: 
Ufffff pues no sé si escribir esto 
como coordinadora local, cuñada, 
amiga, tutora, profe…me parece 
que muy objetivo me da a mí que 
no me va a quedar.  

Hijo de Amparo y Manolo, padres 
espectaculares donde los haya 
(por cierto, aspirantes de primer 

año) , y hermano de Pablo y de 

María. Es buen hijo, sobrino, nieto, 
primo y mejor esposo de Cristina 
Fernández González.  
Le costó descubrir su vocación (o 
mejor dicho, le costó escucharse y 
escucharnos) y tras matricularse, 

que no estudiar, Ingeniería pasó a cursar un CFGS de Ingeniería civil para por fin estudiar 
Magisterio en los grados de Educación Primaria y Educación Especial. Graduado con 
buenísimas notas lleva varios años haciendo sustituciones para dos colegios de la 
Diócesis de Sevilla. En estos momentos hace una baja maternal en un colegio diocesano 

de Écija (Sevilla) que por casualidades de la vida jejeje está en el edificio que antes fue 

colegio salesiano. Ha sido pregonero de Semana santa de su universidad. Desde hace 
cuatro años es Diputado de Formación y Juventud y Responsable de Redes Sociales de 
la Hermandad de la Veracruz. Incluso ha dado charlas sobre cómo conjugar RRSS y 

Cofradías. Servicial, optimista, simpático, educado, culto, lector, con humor 
fino…propio de los “salvatierra”.  
 
Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: 
Tras cinco años de formación hizo Promesa habría cuatro años. Se preparó con sor 

Mercedes de las Heras (ahí ya está todo dicho) y con José Antonio Fernández entonces 
coordinador local (otro pedazo de cooperador jejeje). Pastoralmente siempre estuvo 
comprometido con el Oratorio y el CJ del cole hasta que se fue junto con otros 

cooperadores entonces aspirantes a la parroquia de las Flores. Allí prestó servicio 
varios años.  Actualmente además junto con su esposa animan un grupo de 
confirmación de los jóvenes de las Hermandades de la Veracruz y de las Siete Palabras 
que están insertas ambas en la Parroquia de san Vicente. Le une una relación muy 
estrecha con el párroco Don Marcelino, Delegado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías.  



 

9. RAFAEL RODERO FRÍAS (GRANADA) 
 

Fecha de Nacimiento: 23 de 
septiembre de 1973 (44 años) 
Granada. 

Casado y padre de dos hijos. 
 
Profesión: Magistrado-Juez, titular 
del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 3 de 
Granada. 
 

Centro al que pertenece: Granada 
(también participé del Centro de 
Algeciras entre los años 2003 y 

2005, donde viví por razones de 
trabajo, aunque no me adscribiera 
formalmente al mismo). 
Años de Promesa: 21 años. 
Realizada el 11 de mayo de 1996 en 
Granada. 
 
 

Servicios prestados a la asociación: Secretario del Consejo Local del Centro de 
Granada (1997-1998), Vocal de Formación del Consejo Inspectorial de la 

antigua Inspectoría de Córdoba (2001-2003), formador de grupo de aspirantes 
(1997-1999), Coordinador del Centro Local de Granada (2007-2013). 
Vicecoordinador y Vocal de Administración en el Consejo Provincial 2015-2018 
Actividades pastorales en las que ha estado implicado: En el pasado, 
animador del Luz Vida, de Oratorio y Centro Juvenil Salesiano, catequesis de 
Primera Comunión, campamento Los Primeros… Actualmente y desde hace 5 
años, voluntario de la Fundación Don Bosco: Integra-t (Pinardi), Casa Mercedes 
Berdonés (Buzzetti) y Comisión Local en Granada de la Fundación. 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

10.  ROCÍO DEL NIDO LUCAS (SAN VICENTE) 
 

 
Fecha de nacimiento: 27-01- 1968  
Fecha de promesa: 3-6-1990  
Profesión: Gerente de una empresa de 

aviación  
Breve currículum personal: Casada 
con Juan Borrero Vega (también SSCC) 
desde hace 19 años y madre de Angela 
(14 años) y los mellizos Rocío y Pepe 
(11 años). Hija de Rosario que falleció 
hace más de 20 años. Su vida no se 
entendería fuera del ambiente 

salesiano. AAAA de la casa de san 
Vicente, muy unida siempre a las Hijas 
de María Auxiliadora, animadora del 

Oratorio y del CJ siempre sintió una 
vocación intensa a vivir comprometida, 
pero desde el laicado.  Fue una de las 
iniciadoras del MJS en Andalucía y 
desde entonces no ha parado de 

emprender e impulsar proyectos “en salesiano”. Es el alma económica del Economato 
Mª Auxiliadora. Es gran amiga de sus amigos y siempre es esa persona que está ahí para 

escuchar, para sugerir, para ayudar viviendo con coherencia sus compromisos y 
responsabilidades. Le gusta viajar, la Feria, el Rocío, vestirse de mantilla en Semana 
Santa… vamos que le da a todos los palos. Cuenta con la ayuda y el apoyo de su familia 

para este nuevo servicio, como ha ocurrido hasta ahora. 
 
Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: Tras 27 años de Promesa 

como SSCC, ha prestado servicios en el Consejo local en varias ocasiones como 
secretaria, Administradora y como Coordinadora. Ayuda en la “logística” como ella le 

gusta decir, cada vez que alguien le solicita una necesidad organizativa pues es 
extraordinariamente eficaz a la hora de planificar eventos de cualquier tipo. Es la 
cabeza organizativa que está detrás de las propuestas que para las Familias de SSCC 
se han hecho en esta Asociación: el Campobosco en Familia, el Caminobosco familiar y 
el próximo evento, BoscoSalem a celebrar en verano. Ha participado estos dos últimos 

años en las Jornadas de Espiritualidad para la Familia Salesiana en Roma y en Turín. No 

falta a las tandas de EEEE y también fue al SYM. Alguien puede pensar que de dónde 
saca las energías y las fuerzas …. nosotros también nos lo preguntamos. Pues con sus 
recién cumplidos 50 está más en forma que nunca. Rocío contagia la pasión por la vida 
y el amor por la vocación salesiana vivida en la Asociación. Es humilde, no busca 
reconocimientos públicos ni agradecimientos. 

 



 

11. SOFÍA VELASCO ALMENARA (TRIANA) 
 
Fecha de nacimiento: 
06/03/1985 
Fecha de promesa: 

21/02/2010 
 
Profesión: Pedagoga 
 
Breve currículum personal: 
Sofía Velasco Almenara, 
natural de Palma del Río 

(Córdoba). Vinculada a la Casa 
Salesiana San Luis Rey de 
Palma del Río, desde los diez 

años. Mi contacto con los 
Salesianos proviene del 
ámbito de la Pastoral Juvenil 
en el Oratorio, Centro Juvenil 
y grupos de Fe. Aquí he 

desarrollado tareas de animación, coordinación, formación en la Fe en los grupos Luz-
Vida, Salterrae hasta llegar a la Asociación de Salesianos Cooperadores. Por motivos de 
estudio, me vine a vivir a Sevilla donde desarrollé la licenciatura de Pedagogía y 
estudios de posgrado. Después de pasar por diferentes proyectos de la Fundación 
Proyecto Don Bosco como educadora, llegué a mi trabajo actual hace 8 años en la Casa 

Salesiana San Pedro (Triana) donde desempeño mi profesión en el Departamento de 
Orientación del Colegio.  
 
Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: 
Pertenezco a la Asociación desde el año 2010 haciendo mi promesa en la Casa de 
Montilla junto con mis hermanos del centro de Palma. Ahora bien, desde el año 2014 
pertenezco al Centro Local de Triana, donde participo de manera activa liderando un 
proyecto de la Casa que está respaldado por la Asociación de Salesianos Cooperadores 
de Triana en el Colegio, proyecto PARA SUMAR, que tiene por objetivo dar respuesta a 
los alumnos con dificultades personales y familiares proporcionándoles un espacio de 

trabajo y estudio donde sentirse a gusto y favorezca su situación académica y personal. 
Actualmente, mi grupo de referencia es el grupo de SSCC del Aljarafe, en este llevo 
participando dos cursos y estoy encantada con el grupo de hermanos. 

 
 
 



 

12. SONIA ROS RODRÍGUEZ (ROTA) 
 

Fecha de nacimiento: 30-07-1974 

Fecha de promesa: 2002 

Profesión: Administración colegio Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

Breve currículum personal: 

Casada con Juan Javier Bernal, también Salesiano 
Cooperador. Tiene dos hijas, Celia y María. Desde los 
trece años que comenzó en la Pastoral de Salesianos 
Rota, han sido muchos años en el Movimiento Juvenil 
Salesiano, participando de grupos, Pascuas Juveniles 

(en uno de ellos fue coordinadora), encuentros y 
campamentos que han ido fraguando y reforzando su 

vocación.  Ella dice de sí que grandes personas, 
salesianos y salesianas, hermanos cooperadores, 
jóvenes y niños que la acompañan en su camino la 

ayudan a que su fe sea cada vez más fuerte. 

Salesiana Cooperadora feliz de su vocación, alegre, muy dinámica. Hasta el presenta año ha 
sido formadora de aspirantes y secretaria del Centro Local de Rota. Ahora que esos 
compromisos recaen en otros hermanos vuelve a ser animadora de grupos de fe en Salesianas 
Rota y se plantea responder a la llamada de la asociación a hacer lío.  Por ello, desde la 
convicción de que debe estar al servicio de sus hermanos, da un paso adelante, un poco 
asustada y presenta su candidatura segura de que María Auxiliadora la guía una vez más.  

Nota del coordinador: este currículum es una adaptación del enviado por la candidata. He de 
añadir de motu proprio, que durante el pasado año superó una difícil enfermedad, afrontando 
con alegría, entereza y mucha fe el proceso de tratamiento y recuperación de la misma. 
Nosotros, hermanos de su centro, no hemos notado que disminuya su nivel de actividad vital 
en lo mínimo, al contrario. Ha servido como un precioso testimonio de fe, vida, dinamismo, 
alegría y ENERGÍA SALESIANA.   

 

Datos más destacados de su trayectoria en la asociación: 

Habiendo hecho la promesa en el año 2002, cabe a destacar que ella y su marido son los 

responsables del resurgir de la Asociación en Rota, especialmente desde que a partir del año 
2007 se restauran las reuniones en las Salesianas de Rota. Como formadora de un numeroso 
grupo de aspirantes, dinamiza y consigue hacer crecer la asociación con la promesa de 9 
aspirantes. A su vez, siguió siendo formadora de un grupo de Aspirantes jóvenes que en el 
presente año va a realizar la promesa. 



 

Ha participado como ponente en algunos encuentros de aspirantes, así como en cursillos 
prematrimoniales, siendo un gran testimonio de vida cristiana desde el punto de vista de un 
laico.  

Además de eso, cabe a destacar que capitanea la organización de la Carrera Solidaria María 
Auxiliadora de Rota, que este año celebrará, Dios mediante, su cuarta edición.  Es uno de los 
miembros más comprometidos y dinámicos del Centro de Rota. 

 

 

 

 

 


