




Que podríamos destacar este año 2015 de las actividades y
devenir de nuestro Grupo??

En primer lugar destacaremos que el año 2015 ha sido el año del
DECENARIO, hemos cumplido 10 años de existencia como
Grupo, ya somos, “mayores”.

Lo hemos festejado como se merecía, principalmente en la cena
de Blanco y Negro que a tal efecto se celebró en los salones del
Hotel TRYP Bellver el dia 12 de junio.

Otros eventos se han celebrado a lo largo del año, incluido
también la fiesta de niños el día 02 de enero, dejando además
esta fiesta institucionalizada y a la fiesta de carnaval, que vamos
a repetir todos los años.

Doy las gracias al estupendo equipo de colaboradores, que están
en su sitio y trabajan para distraer el ocio de los compañeros.
Todos hemos de estarles agradecidos.

También, como siempre, a nuestra casa matriz, Ayuntamiento
de Palma, Consell de Mallorca y a los demás sponsors que
hacen que nuestra Asociación pueda realizar aquellas funciones
por la que fue creada.

Pablo Ripoll Solé
Presidente
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INTRODUCCION  DEL 
VICE-PRESIDENTE
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Finalizado este ejercicio me es muy grato
facilitaros un detallado resumen de todas las
actividades llevadas a cabo así como también el
número de personas que han colaborado en cada
actividad.

No dudo que un año más podremos seguir
contando con vuestra colaboración que nos
permitirá ampliar nuestro programa con nuevas
actividades.

Finalmente espero que sigáis disfrutando de una
buena salud que os permita disfrutar con vuestros
compañeros en cada una de las ocasiones que se
presenten.

Finalmente un año más quiero agradecer a
nuestro compañero Juan De Paco su valiosa
colaboración y ayuda que viene prestando a
nuestra Asociación.

Un abrazo para todos.

José Alfonso Servera
Vice-Presidente
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GRUPO DE MAYORES DE
MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL Illes
Balears

Junta Directiva y sus responsabilidades.

Presidente: Pablo Ripoll Solé
Relaciones con la empresa matriz

Vice-presidente: José Alfonso Servera Bestard
Viajes y excursiones

Secretario: Juan Lillo Iniesta

Asist. al secretario: Juan Antonio Alarcón
Relaciones institucionales

Tesorero: Pedro Coli Amengual

Vocales:

Proyectos: Esmeraldo Díaz García

Senderismo: Jesús Vara Vega

Innovacion,desarollo y control:
Gabriel Simonet

Afiliación: Miguel Juan Jordá.

Medio ambiente:  Álvaro Sureda 

Senderismo light: Joaquín Moreno

Asist- al presidente: Gaspar Vallés

Asist.. al vice-presidente: Juan de Paco de Maya

COMITÉ EJECUTIVO:

Pablo Ripoll Solé
José Alfonso Servera Bestard
Juan Lillo Iniesta
Pedro Coli Amengual

Cuadro de honor.

Presidente de honor: Excmo. 
Sr. D.Gabriel Escarrer Juliá

Socios de honor: D. Juan 
Vives Cerdá

D. Andrés Buades Costa ( + 
)

No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es
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GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS
INTERNATIONAL Illes Balears

(G.M.M.H.I..I.B.)
CODIGO DE IDENTIFICACION: C.I.F. G-
57351934
DIRECCION ACTUAL: Gremio Toneleros,24
Polígono Son Castelló (D.P. 07009)

TELEFONO: 971/ 43.18.03
CORREO ELECTRONICO: pablo.ripoll @ 
solmelia.com;
pauripollsole@gmail.com
gmmhiib@gmail.com
DATOS REGISTRALES DE LAS ASOCIACIONES 
DE LES ILLES
BALEARS
Nº 5545 DE LA SECCION 1ª DEL REGISTRO DE 
BALEARES
FECHA DE ALTA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

Nunca permitas que tus pies vayan por delante de tus zapatos
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FECHAS A RECORDAR

7 de enero del 2005. Constitución de nuestra Asociación
3 de enero del 2006 .Ingreso en la Federación de Asociaciones de
Palma de Mallorca
7 de febrero del 2006.Ingreso en la Asociación de Ayudas del
Ayuntamiento de Palma
21 de abril del 2006. Primera Asamblea General de nuestra Asociación
y cocktail a todos los asistentes.
5 de junio del 2006. Cambio de nuestro domicilio social al 2º piso de la
Calle Ferretes nº 39 del Polígono Son Castelló (D.P. 07009).
3 de octubre del 2006. Primera clase de cocina impartida por nuestro
chef Jesús Vara
1º octubre del 2007. Primera clase de informática ofrecida por nuestro
compañero Jaume Estades
7 de diciembre del 2007.Cambio de domicilio social, pasando de nuevo a
la calle Toneleros,42 del Polígono Son Castelló.
21 de octubre de 2009. 10,30h. Primeras elecciones generales.
21 de octubre de 2009. Constitución de la nueva Junta Directiva.
16 de abril de 2010. Nombramiento del Excmo. Sr. D.Gabriel Escarrer
Juliá como PRESIDENTE DE HONOR y del cuadro de honor
del Grupo que encabezan D. Juan Vives Cerdá y D. Andrés Buades
Costa.(+)
25 de junio de 2010. Aceptación de la Presidencia de Honor.
15 de junio 2012. Acta, nº.08/12. Se aprueba la nueva denominación
GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL DE LES
ILLES BALEARS
01 noviembre 2012. Inscripción en el Registro del Govern Balear con el
nº.311000005545
17 de octubre de 2013. Segundas elecciones generales
21 de octubre 2013. Constitución de la nueva Junta Directiva
12 de junio 2015. Celebración del 10º aniversario de nuestra Asociación.

No hay cuesta, por pedregosa que sea, que no puedan subirla 
dos juntos
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MEMORIA DEL 2015
ACTIVIDADES
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Fechas a recordar
Excursiones Viajes
Fiesta infantil
Carnaval
Concurso de cocas
Visitas y Reuniones
Consejos de Administracion
Asamblea General
Informática
Pa amb oli
Senderismo
Senderismo light
Obras sociales

Tarjeta ESTRELLAS
Grupo de teatro
Club del Buen Yantar
Horóscopos
Pagina WEB
Felicitación Navideña 
del Presidente de Honor
Alcudia-fin de semana
Fiesta Blanco y negro
Fotos del Grupo andaluz
Miscellaneous
Galería de ausentes
Patrocinadores
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BREVE RESUMEN Y COMENTARIO DE LAS DIFERENTES EXCURSIONES,
VIAJES Y VISITAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2015

Día 2 de Enero (viernes) Primer Festival Infantil celebrado a las 18 horas en el Hotel Tryp
Bellver y organizado por nuestro compañero Pedro Colí y actuando también como payaso en
el”Show Petrowsky” con varios juegos y con premios a los ganadores. Se obsequió también a
un refrigerio a todos los niños asistentes . Los que acudieron fueron 66 niños y 89 mayores

Día 16 de Enero (viernes) “Torrada de San Antonio”. A las 10´15
salimos con autocar del antiguo aeropuerto de Son Bonet con dirección al pueblo de Santa
María de la Salut, visitamos el mercadillo semanal que debido al mal tiempo había muy poca
actividad y seguidamente nos trasladamos al Polideportivo donde habíamos convenido un
almuerzo y al que asistieron 55 asociado.

Día 13 de Febrero (viernes) ofrecimos a todos nuestros asociados
Una Cena de Carnaval con concurso de disfraces en el Hotel Tryp Bellver ,con música, baile
y entrega de cotillones a todos los asistentes y con un sorteo de un fin de semana en un hotel de
Mallorca. Los asistentes fueron 55 asociados

Día 10 de Marzo (martes) A las 10´15 salimos en autocar del aeropuerto de Son Bonet con
destino al pueblo de San Juan para visitar la finca mallorquina señorial de Els Calderes de más
de 200 años. Seguidamente nos trasladamos al Restaurante C´an Tronca donde una vez más
pudimos disfrutar de un buen almuerzo. Los asistentes en esta ocasión fuimos 46

Día 5 de Mayo (martes) Este dia visitamos Katmandu Park donde la aventura espera a todos
sus visitantes. Recorridas sus instalaciones nos trasladamos para almorzar al Hotel Magalluf –
Park. En esta visita solo nos reunimos 12 asociados

Día15 de Mayo (viernes) Excursión a Lluc. A las 10´30 salimos en autocar con destino a
Pollensa para evitar así las vueltas. A las 12´30 asistimos a una misa ofrecida por nuestra
Asociación a todos nuestros fallecidos. Los “Blauets” un año más nos ofrecieron un breve
concierto que fue muy aplaudido, seguidamente nos trasladamos al Restaurante de Lluc “Sa
Fonda” donde un muy apetitoso almuerzo nos aguardaba. Los asistentes fuimos 56.

Día 5,6 y 7 de Junio. Fin de semana en los Apartamentos Alcudia Center en régimen de
pensión completa con vinos incluidos como venimos disfrutando cada año. 53 asociados
fuimos los que asistimos.

Día 12 de Junio (viernes) Con motivo de cumplir 10 años de la creación de nuestra Asociación
celebramos la invitación a una cena de compañerismo a todos nuestros asociados con la
recomendación de que tenían que venir vestidos ó trajeados con ropa blanca y negra. A las 20
horas hubo la recepción de los asistentes y seguidamente se sirvió la cena amenizada con
música y a las 22 horas se procedió a un sorteo con varios regalos y a continuación se inició el
baile hasta las 24 horas, 117 fueron los que pudieron disfrutar de un verdadero ambiente de
compañerismo y verdadera amistad. 9
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Día 17 de Julio (viernes) Un año más celebramos un concurso esta vez de cocas y asistieron 80
concursantes. Este concurso se celebró a las 19 horas en casa de Pablo y Aurora

Del día 2 al 7 de Octubre. Con Viajes Halcón organizamos un Viaje al País Vasco con dos
excusiones incluidas y una tercera opcional. Pudimos visitar Ondarroa y Lekeitio, San
Sebastián, Guernica, Bermeo, Vitoria y Loyola y la optativa fue Biarritz, San Juan de Luz ,
Hondarribia y Zarautz. Volamos con Air Berlin saliendo de Palma a las 15`30 horas y fuimos 53
los que pudimos aprovechar este fantástico viaje

Del día 23 al 25 de Octubre .Pudimos disfrutar de un fin de semana en los Apartamentos
Alcudia en régimen de pensión completa iniciando la estancia con cena el viernes y finalizando
el domingo con almuerzo y con una “Sardinada” para aquellos que les apeteciera. Acudimos 63
asociados y 8 invitados. Debo repetir una vez más que cada estancia que venimos realizando en
estos apartamentos salimos muy satisfechos y siempre con ganas de volver

Día 10 de Noviembre (martes) Invitados por nuestro amigo y asociado Toni Pons pudimos
disfrutar de un aunque breve pero hermoso recorrido con el tren de Sóller. Salimos de la estación
de Sóller a las 12´50 llegando a las 14 horas a la estación de Sóller,. Desde allí nos dirigimos al
Gran Hotel de Sóller donde teníamos previsto visitar el establecimiento y almorzar allí. El
regreso a Palma era con el último tren a las 17 horas lo que no nos dio la oportunidad de visitar
el Puerto. En esta ocasión nos reunimos 72 asociados. Durante el almuerzo aprovechamos la
oportunidad de agradecer a nuestro compañero su colaboración y ayuda a nuestra Asociación
haciéndole el Sr. Servera (vice-presidente y encargado de Excursiones, viajes, excursiones y
visitas turísticas la entrega de un pequeño obsequio

Día 4 de Diciembre (viernes) a las 13´30nos concentramos en los jardines de Binicomprat
(Algaida) donde celebramos el almuerzo anual de compañerismo ofrecido por nuestra
Asociación. A las 14 horas iniciamos el almuerzo y durante el mismo nuestro Presidente
agradeció la asistencia y la labor realizada por cada uno de los compañeros de la Junta Directiva
y se hizo entrega a casa uno de nuestros compañeros que cumplían 80 años de un siurell de
plata. También se hizo entrega de un premio especial en agradecimiento al ex secretario Miguel
Moyá por su valiosa ayuda y colaboración que nos sigue prestando. Seguidamente se inició el
sorteo entre los asistentes de 12 premios y a continuación se inició la música y el baile que duró
hasta las 18 horas. Loa asistentes en esta ocasión fueron 124 socios que manifestaron un año
mas su completa satisfacción y agradecimiento.

Día 12 de Diciembre (Sábado) invitados por la Federación de Gent Gran de Palma, asistimos al
almuerzo ofrecido anualmente en el Restaurante Binicomprat de Algaida y después del
almuerzo se procedió a un sorteo y se inicio el baile hasta las 18.00 horas. Los asistentes, en esta
ocasión fueron 42 asociados.
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PAIS VASCO 
FRANCES
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Fotos del Pais Vasco y 
del Monasterio de Lluc
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PAIS VASCO
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CONCURSO DE COCAS.

El tradicional concurso de tortillas se cambió este año por un 
concurso de cocas. Fue realmente muy participativo. Casi 
100 concursantes asistieron y resultó una velada muy 
emotiva y de gran fraternidad.
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VISITAS Y 
REUNIONES

Las reuniones con los 
Organismos oficiales se 
van manteniendo con 
las dificultades 
inherentes a tiempos de 
crisis. Gracias a la labor 
de nuestros secretarios 
se van consiguiendo los 
objetivos previstos. 

Los ojos se fían de ellos mismos, las orejas se fían de los demás
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RELACION DE ESCRITOS Y VISITAS CON ORGANISMOS 
OFICIALES

19
Juan Antonio AlarcónJuan Lillo

Organismo Fecha Concepto

Ayuntamiento 15/01/15 E.Mail "La Mediació Familiar, un servei al teu abast"

Ayuntamiento 16/01/15 E.Mail "Taste les tic al Telecentre"

Ayuntamiento 23/01/15 E.Mail invitación al  "Inici de L'homenatge a Ramon Llull"

Ayuntamiento 26/01/15 E.Mail "La Mediació Familiar, un servei al teu abast"

Ayuntamiento 26/01/15 Carta comunicando aprobación abono subvenciones anticipadamente.

Ayuntamiento 03/02/15 Presentado certificados de Seg.Social y Haciendo al registro.

Ayuntamiento 05/02/15 Presentación renovación del RMEC

Ayuntamiento 02/03/15 E.Mail "III taller per a familiars cuidadors"

Ayuntamiento 11/03/15 E.Mail "Cicle de conferències UOM 2015"

Ayuntamiento 17/03/15 E.Mail "Ens moven amb el cos, Especial vacançes de Pascua"

Ayuntamiento 18/03/15 E.Mail "Programació primavera 2015"

Ayuntamiento 29/04/15 Carta comunicando el abono de subvenciones a su justificación.

Ayuntamiento 12/06/15 E.Mail "Programació estiu 2015"

Ayuntamiento 15/09/15 E.Mail "IV Jornada d'Envelliment Actiu"

Ayuntamiento 15/09/15 E.Mail "Programació tardor 2015"

Ayuntamiento 16/09/15 E.Mail "Setmana de la mobilitat 2015"

Ayuntamiento 29/09/15 E.Mail "IV Taller per a persones cuidadors"

Ayuntamiento 18/11/15 E.Mail "Dia internacional contra la violència cap a les dones"

Ayuntamiento 19/11/15 E.Mail "Rodam contra les Violéncies masclistes"

Ayuntamiento 27/11/15 Carta comunicando reunión para información "Casals del Barrio".

Ayuntamiento 02/12/15 E.Mail "Dia internacional de les persones migrants"

Ayuntamiento 15/12/15 E.Mail "Programació hivern 2016"

Ayuntamiento 15/12/15 E.Mail Presentación previa "Subvencions Persones Majors 2016"

Ayuntamiento 16/12/15 Presentación justificación Subvenciones 2015

Consell 12/01/15 E.Mail con la documetación solicitud subvenciones 2015

Consell 15/01/15 Reunión con los responsables de Consell para las subvenciones del año 2015

Consell 16/01/15 Carta comunicando la perdída parcial de subvención por falta justificación.

Consell 03/02/15 Presentación soliccitud subvenciones al registro del Consell.

Consell 24/04/15 E.Mail de aclaración a las correcciones a la solicitud de las subvenciones 2014

Consell 27/04/15 E.Mail comunicando la presentación al registro de la aportación subvenciones 2014.

Consell 27/04/15 Presentación al registro del Consell de las aclaraciones solicitadas subvenciones 2014

Consell 18/05/15 Carta con acuerdo de aprobación de la subvención de actividades.

Consell 19/05/15 E.Mail comunicando la aprobación de las subvenciones para 2015 en el BOIB y fechas.

Consell 08/06/15 Carta con acuerdo de aprobación de la subvención de mantenimiento.

Consell 25/06/15 Carta con el cambío político en el Consell.

Consell 23/07/15 E.Mail con la documentación a presentar para la justificación subvenciones 2015

Consell 05/08/15 E.Mail con cita para reunión informativa "Justificación subvenciones 2015"

Consell 12/08/15 Cimnicado telefónicamente con el Consell, cita subvenciones.

Consell 08/09/15 Presentación a la reunión informativa "Justificación de las subvenciones 2015"

Consell 28/09/15 Presentación justificación Subvenciones 2015, mantenimiento y actividades

Consell 29/10/15 Carta certificada solicitando aportación de justificación, pagos, seguros, etc.

Consell 05/11/15 Aportación documentación justificativa Subvenciones Consell de Mallorca

Consell 06/11/15 Presentación al Consell de la documentación solicitada.

Hacienda 02/02/15 Solicitado certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias

Seg. Social 29/01/15 Colicitado certificado de inexistencia de incripción como empresario en la Seg.Social

RELACIÓN DE ESCRITOS Y CONVOCATORIAS RECIBIDOS DE ORGANISMOS OFICIALES 2015.
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CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN

20

Todos los meses como es preceptivo.



	

22

No todo 
tiene 

que ser 
trabajo

Aquel que no ha fracasado nunca, es que no ha intentado nada
21



	

CLASES DE INFORMATICA.

Y siguen, sin descanso, las clases de informática.
Jesús Garcia-Fogeda pone mucho empeño en mejorar
cada día esta asignatura muy querida por nuestros
afiliados al Grupo.

23Sé paciente y no pretendas que llegue todo de inmediato
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NOCHES CON AMOR

PA AMB OLI
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Este es nuestro Grupo “más marchoso”, nunca mejor dicho. A 
continuación una relación de las salidas durante este año 2014. 

25

523 km. Se han andado este año por los 
caminos y senderos de Mallorca. 
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Un buen pastor siempre va en cabeza de un buen rebaño. El senderismo 
“light” no decae, y cada día somos más los que disfrutamos de esta actividad 
que siempre termina con un buen menú a un precio muy razonable. 

Muy bien Joaquín, te mereces un  aplauso. 

Fecha Evento Participes Mujeres Hombres

INFORME SENDERISMO LIGHT 2015

16-01-2015 Palma Nova 16 8 8
29-01-2015 Son Rapiña 25 13 12
12-02-2015 Genova 26 14 12
26-02-2015 Paguera 24 11 13
12-03-2015 Sa Pobla 22 10 12
26-03-2015 C Bellver 19 9 10
09-04-2015 Galatzó 24 13 11
23-04-2015 Can Pastilla 21 8 13
07-05-2015 Al Marítimo 22 12 10
21-05-2015 Balyabulfar 34 17 17
04-06-2015 Paguera    Anulado. 0 0 0
18-06-2015 Establiment 16 9 7
08-10-2015 Anulado 0
22-10-2015 Santa Maria 18 7 11
05-11-2015 Inca ysu Mercado 20 10 10
19-11-2015 Banyabulfar 32 16 16
03-12-2015 Puerto de Alcudia 18 8 10
17-12-2015 Genova 44 22 22

0
TOTAL 16 MARCHAS. ( Se anularon 2) 0

0
0

TOTALES 381 187 194

AÑO 2015

Mujeres; 54% 

Hombres; 
 46% 

REP. HOMBRES MUJERES 

Se te caes siete veces, levántate ocho
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OBRAS SOCIALES.
Seguimos con nuestro apadrinado de la Fundación Vicente Ferrer de La 

India.

TARJETA ESTRELLAS
Cada dia son más nuestros afiliados que hacen uso de la tarjeta 
ESTRELLAS de nuestra casa matriz.  

29



31

GRUPO DE TEATRO
La obra ES SOGRE DE MADO ROSA de Martí Mayol i Moragues

El dia 11 de marzo de 2015 representamos esta obra en el Teatro SA TAULERA de 
Andraitx con  el solo propósito de ser grabada para su posterior pase por televisión. Ya 
podéis imaginaros la ilusión !!!.

Desde que IB3 se interesó de que nuestro Grupo BROTS DE TARDOR participara en un  
programa de teatro en lengua mallorquina que tenían que emitir en primavera de 2015 
pasaron casi 4 meses que nos tuvieron pendientes y entretenidos con esta obra, 
imposibilitándonos a empezar a preparar otra obra que teníamos que representar en 
verano-otoño. 

De la mano de IB3 y con toda la parafernalia de maquinas, luces, técnicos de sonido e 
imagen fue representada y filmada ES SOGRE DE MADO ROSA.

Incomprensiblemente IB3 cambió su programación y nuestra obra juntamente con otras 
10 o 12 de otros Grupos no han salido nunca al aire. Lastima !!.  Duermen el sueño de los 
justos en los archivos de TV3.

Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta
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Afortunadamente ya volvemos a celebrar estas comidas de “gourmet”
en el Hotel INN-SIDE, antes TRYP PALMA.
Con éxito de concurrencia y de calidad de manjares. .

Los buenos oficios de Juan de Paco hace 
que estas efemérides puedan celebrarse 
todos los meses. 

Su insistencia y llamadas telefónicas 
hacen que los que deben ser 
homenajeados se acuerden y decidan 
acudir a estas “trobadas”.

Lo bonito seria que espontáneamente los 
festejantes acudieran a la cita. Quiero 
recordar que es solo una vez cada año.  

Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les 
conozco muy bien.
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Lamentablemente,  no puedo decir 
demasiadas cosas sobre el uso y disfrute de 

esta pagina.
Solo puedo testificar que siempre la tenemos 
al día. Que cualquier información puede ser 

consultada en esta pagina, pero, no se hace el 
uso suficiente que garantizaría su existencia.

Se necesita tiempo para que nuestra gente 
quiera habituarse a su uso.  Todo llegará!!!

La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes 
para no perderlos de vista mientras se persiguen.
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FELICITACION  DE NAVIDAD DE 
NUESTRO PRESIDENTE DE HONOR
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ALCUDIA- FIN DE SEMANA

Por dos veces nos hemos alojado en el 
SOL ALCUDIA CENTER. 07.06 Y 
25.10.¡¡ Que buen fin de semana !!
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CENA DE BLANCO Y NEGRO
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CENA DE BLANCO Y NEGRO
CONMEMORACION 10º 

ANIVERSARIO 12.06.2015
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Noche de chiringuito playero. 
22.7.2015 
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Noche de 
chiringuito 

playero. 
22.7.2015 
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Reproducimos manuscrita una 
carta que el mes de Junio me 
entregaron personalmente Toni 
Pallicer,  Sebastian Castell y 
Arnaldo Terrasa.
Su contenido, el afecto, el 
cariño, la estima y la 
cordialidad que expresan en 
este escrito hacia los que 
tuvimos la idea de organizar y 
mantenemos este Grupo de 
amigos, nos llena de orgullo y 
nos da más fuerza para seguir . 
Muchas gracias amigos.  
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Hechos destacados de nuestros asociados

Un grupo de socios 
fueron invitados por la 
Dirección de 
KATMANDU y 
efectuaron una visita a 
estas instalaciones. 

38
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Guillermo Salva Roca
Miguel Castell Gayá
Matías Alemany Enseñat
Jaime Coli Amengual
Juan Martorell Amengual
Rafael Escarrer Juliá
Juan Seguí Llompart
Juan Villalonga Moya
Miguel Ribas Tugores
Juan Mena Alamo
Jaime García Romagosa

No os olvidaremos nunca..

Juan Ramis Seguí
Rafael Mestre Frau
Andrés Buades Costa
Francisca Company Juliá
Bernardino Bou Femenias
Pablo Servera Bauzá
Amador Esteban
José Vilanova
Mateo Cabrer
Andrés Bezares Gómez
Pablo Servera Vaquer
Miguel Salamanca Ferrá
Juan Dols Ballester

GALERIA DE AUSENTES

Relación de compañeros fallecidos 
de nuestra Asociación.
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