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Ficha del Directorio

Producción 140
Artículos (27) Libros (26) Capítulos de Libros (78) Tesis dirigidas (9)
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La identidad sefardí en la literatura de viajes (siglos
xv-xvi)

Actas del xviii congreso de estudios
sefardíes. e. romero; h. pomeroy; sh.
refael (eds.)

Capítulo
2017
de libro

Las minorías otomanas: el caso armenio en la obra
del autor sefardí izak gabay &quot;yildiz y sus
sekretos:el reyno de abdul hamid

Fronteras, memoria y exilio

Capítulo
2017
de libro

Documentos de regulación legal judía de la lucena del
siglo xi

Cuadernos de historia del derecho

Articulo 2016

Guía bupre. guía de buenas prácticas para revistas
electrónicas. el caso de las revistas sobre estudios
hebreos y judíos.

Editorial universidad de granada

Libros

Las ciudades amigables, pensando en ciudades
acogedoras

Ciudades amigables. perspectivas,
políticas, prácticas

Capítulo
2016
de libro

Los judíos en el libro de isak gabai yildiz y sus
sekretos: el reino de abdul hamid

Diversidad intercultural.net

Articulo 2016

Los musulmanes en la obras de los viajeros judíos
benjamín de tudela y meshullam de volterra

Cuadernos del cesica nº 7

Capítulo
2016
de libro

Pluriculturalidad en la lengua de la obra de izak gabai
yildiz i sus sekretos: el reyno de abdul hamid
transcripción y estudio

Instituto de investigación universitario de
la paz y los conflictos, ugr, españa

Tesis
2016
doctoral

Presentación

Interculturalidad y paz a través de la
arquitectura: diálogos del diseño

Capítulo
2016
de libro

Al prof. ángel sáenz-badillos pérez

Ángel sáenz-badillos pérez. catálogo de
la exposición bibliográfica y documental
celebrada en su homenaje

Capítulo
2015
de libro

Culturas, mundos globales y paz cultures, global
worlds and peace

Revista de paz y conflictos

Articulo 2015

De venecia a tierra santa. el viaje de rabí moseh
basola 1521-1523.

Eug

Libros

Nosotros, vosotros, ellos: relatos de viajeros judíos
del siglo xv a la luz del concepto de alteridad*

Sefarad. revista de estudios hebraicos y
sefardíes

Articulo 2015

Documentos legales de lucena

Ayuntamiento de lucena

Libros

El mundo sefardí en la obra de laura papo y el lugar de
la mujer en él

2016

2015

2014

Tesis
2014
doctoral

La otredad en los libros de viajeros musulmanes y
judíos en siria-palestina según ibn yubair y benjamín
de tudela

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección hebreo

Articulo 2014

Las fronteras &#039;porosas&#039; de siria-palestina
según viajeros del siglo xii

Fronteras, conflictos y paz

Capítulo
2014
de libro

Morocutti, pietro: la historia como herramienta para la
transformación pacífica del conflicto y la
reconciliación en palestina/israel. nuevas
aproximaciones al conflicto de 1948

Universidad de granada. instituto de la
paz y los conflictos. granada

Tesis
2014
doctoral

Recepción de peregrinos en el puerto de yafo

Navegación y puertos en los relatos de
viajes judíos, cristianos y musulmanes
(siglos xxii-xvii)

Capítulo
2014
de libro

A través del mediterráneo. la visión de los viajeros
judíos, cristianos y musulmantes

Comares

Libros

Cuentística en judeo-árabe moderno: edición,
traducción y estudio

Departamento de estudios semíticos, ugr

Tesis
2013
doctoral

Carlos v y el turco en la crónica de los reyes
otomanos de almonsino

Construyendo historia. estudios en torno
a juan luis castellano

Capítulo
2013
de libro

De italia a jerusalén. el viaje de rabí obadya de

2013

De italia a jerusalén. el viaje de rabí obadya de
bertinoro 1489

Eug

Libros

Introducción

A través del mediterráneo. la visión de
los viajeros judíos, cristianos y
musulmantes

Capítulo
2013
de libro

Los jerosolimitanos en los relatos de viajeros
hispanohebreos

Oriente desde occidente. los escritos de
viajes judíos, cristianos y musulmanes
sobre siria-palestina (s. xii-xvii) vol.1 y 2

Capítulo
2013
de libro

Los relatos de viajes en la literatura hispanohebrea y
su descripción de jerusalén

A través del mediterráneo: la visión de
los viajeros judíos, cristianos y
musulmanes

Capítulo
2013
de libro

Oriente desde occidente. los escritos de viajes judíos,
cristianos y musulmanes sobre siria-palestina (s. xiiEditorial universidad de granada
xvii) vol.1 y 2

Libros

2013

2013

&quot;sí pero no aunque sí&quot;. negociaciones de
los sefardíes de salónica con la corte otomana

La praxis de la paz y los derechos
humanos. joaquín herrera flores in
memoriam

Capítulo
2012
de libro

Estudios sobre judaísmo y paz en la universidad de
granada

Para entender el judaísmo: sugerencias
interdisciplinares

Capítulo
2012
de libro

El tratamiento de la mujer árabe y hebrea en la poesía Facultad de filosofía y letras, universidad Tesis
2012
andalusí
de granada
doctoral
La figura de maimónides en la literatura creativa
contemporánea

Diversidad y diálogo intercultural en el
mediterráneo

Capítulo
2012
de libro

La identidad sefardí en la siria-palestina del xvi: su
reflejo en el libro de viaje &quot;itinerario da terra
sancta&quot; de fr. pantaleao de aveiro

Diversidad intercultural.net

Articulo 2012

La técnica del yinas en las poesías árabe y hebrea
yehudad ha-levi ejemplo de interculturalidad
Los jerosolimitanos en los relatos de viajeros
hispanohebreos

Tesis
2012
doctoral
Oriente desde occidente: los escritos de
viajes judíos, cristianos y musulmanes
sobre siria-palestina (siglos xii-xvii)

Capítulo
2012
de libro

Eug-the s. daniel abraham center for
Más allá del medio oriente. las diásporas judía y árabe
international and regional studies (tel
en américa latina
aviv)

Libros

Carlos v y el turco en la crónica de los reyes
otomanos de almosnino

Homenaje a juan luis castellano
castellano (en prensa)

Capítulo
2011
de libro

La cuentisitica en el mundo sefardí: su vertiente
judeo-española

La cuentística en el mundo sefardí

Capítulo
2011
de libro

La cuentística en el mundo sefardi

Editorial de la universidad de granada

Libros

2011

La cuentística en judeo-árabe como ejemplo de
interculturalidad

Editorial universidad de granada

Libros

2011

La cuentística en judeo-árabe como ejemplo de
interculturalidad

Editorial universidad de granada

Libros

2011

La mujer guerrera en el romancero sefardí del área
mediterránea

Legendaria mediævalia estudios en honor
Capítulo
de la profesora concepción castillo
2011
de libro
castillo en su jubilación

La presencia del judeo-árabe en los fondos de la
biblioteca general y archivos de tetuán (marruecos)

La cuentística en judeo-árabe como
ejemplo de interculturalidad

Capítulo
2011
de libro

I jornadas maimónides: la interculturalidad en alandalus

Editorial universidad de granada

Libros

La ostentación de las mujeres según la literatura
hispanohebrea

Hijas de israel, mujeres de sefarad. de
Capítulo
2010
las aljamas de sefarad al drama del exilio de libro

La presencia de las obras de maimónides en la
tradición sefardí: la biblioteca general y archivos de

I jornadas maimónides: la
interculturalidad en al-andalus

2012

2010

Capítulo
2010
de libro

tradición sefardí: la biblioteca general y archivos de
tetuán

interculturalidad en al-andalus

de libro

2010

Mitos y estereotipos del judaismo hispano y se
pervivencia en el mundo sefardi

Formas de hispanidad

Capítulo
2010
de libro

Selomoh ibn gabirol. lamento por un mundo perdido

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección hebreo

Articulo 2010

Almería

Encyclopedia of jews in the islamic world

Capítulo
2009
de libro

Bahya, speudo

Biblioteca de al-andalus

Capítulo
2009
de libro

David ben eleazar ibn paquda

Encyclopedia of jews in the islamic world

Capítulo
2009
de libro

Hanoch ben moses

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

Hasday ibn shaprut

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

Ibn al-tabban levi ben jacob

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

Ibn gabirol, solomon

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

Ibn hajar, david

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

Ibn khalfun, isaac

Encyclopedia of the jewis in the islamic
world

Capítulo
2009
de libro

The role of peace culture and education
La culture de paix comme instrument de dialogue dans
in preventing cultural religious
les traditions juive et musulmane
radicalization

Capítulo
2009
de libro

Las religiones como gestión de la complejidad y la paz

Pax orbis complejidad y conflictividad de
la paz

Capítulo
2009
de libro

[390] ibn barun, abu ibrahim

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn
adha a ibn busra

Capítulo
2009
de libro

[409] ibn bil&#039;am, abu zakariya

Biblioteca de al-andalus, vol.2, de ibn
adha a ibn busra

Capítulo
2009
de libro

Epigrafía y paleografía hebrea

Publicaciones universitarias

Libros

2008

Isaac ibn gayyat de lucena. poemas

Editorial universidad de granada

Libros

2008

La vision de la alteridad entre judios,cristianos y
musulmanes a traves de sus textos

El presente

Articulo 2008

Poesía en hebreo

Locus amoenus. de poesía e
interculturalidad en la iberia medieval

Capítulo
2008
de libro

Poesía en hebreo.referencias biográficas y
crnológicas

Locus amoenus. de poesía e
interculturalidad en la iberia medieval

Capítulo
2008
de libro

Cantos de amor y muerte. selomoh ibn gabirol

Editorial universidad de granada

Libros

2007

Historia y cultura del pueblo judío

Editorial universidad de granada

Libros

2007

Ibn al-tabban

Biblioteca de al-andalus

Capítulo
2007
de libro

Cartas de ramban a su hijo najmán desde eretz israel
(1267-1270)

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 2006

Claves para la paz en el mediterraneo

Publicaciones alcántara

Libros

El caso dreyfus en la literatura sefardi: edicion y
estudio de &lt;&lt;cinco años de mi vida. alfred
dreyfus&gt;&gt;. (constantinopla 1901)

Universidad de granada. estudios
semíticos

Tesis
2006
doctoral

Mercaderes judíos en el mediterráneo

2006

Ibn jaldún, el mediterráneo en el siglo xiv
: auge y declive de los imperios : la
Capítulo
2006
península ibérica, el entorno mediterráneo de libro

Mercaderes judíos en el mediterráneo

península ibérica, el entorno mediterráneo de libro
: exposición

2006

La creación en las cartas de maimónides

Revista española de filosofía medieval

Articulo 2005

Maimónides legislador

Sala de togas

Articulo 2005

Antisemitismo

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Culturas religiones y paz

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Diálogos e investigaciones trans culturales y
disciplinares

Convergencia. revista de ciencias
sociales

Articulo 2004

El conflicto como punto de partida para el dialogo
intercultural

Crisis humanitarias, post-conflicto y
reconciliación

Capítulo
2004
de libro

Ibn al-fajjar

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al- Capítulo
2004
dabbag a ibn kurz
de libro

Ibn gabirol

Biblioteca de al-andalus. vol. 3, de ibn al- Capítulo
2004
dabbag a ibn kurz
de libro

Judaísmo

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Los notables judíos de cataluña y sur de francia según Miscelánea de estudios árabes y
el sefer masa&#039;ot de benjamín de tudela
hebraicos. sección hebreo

Articulo 2004

Shalom

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Voces y tradiciones desde la educación en valores
democráticos: desde el judaísmo

La familia, un valor cultural : tradiciones y Capítulo
2004
educación en valores democráticos
de libro

Descripción paleográfica de tres aggadot
judeoespañolas (barcelona, sarajevo y j. raylands)

Anuari de filologia. secció a, filologia
anglesa i alemanya

Articulo 2003

El judaísmo mediterráneo: del mito a la modernidad

Experiencias de paz en el mediterráneo

Capítulo
2003
de libro

Flujos culturales a través del estrecho: alandalus/españa. el magreb/marruecos

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 2003

La paz en los poetas clásicos judeo-andalusíes según
Poesía hebrea en al-andalus
la aggadá de barcelona

Capítulo
2003
de libro

Bahya, speudo

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Hayyuy

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Ibn bal&#039;am

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Ibn barun

Enciclopedia de al-andalus (vol. 1)

Capítulo
2002
de libro

Los poetas clásicos judeo-andalusíes en tres aggadot
españolas (barcelona, sarajevo y rylands)

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 2002

La paz desde la diversidad cultural y religiosa

La paz imperfecta

Capítulo
2001
de libro

Las ciencias segun un texto hispano-hebreo del siglo
xvi

Ciencias de la naturaleza en al-andalus.
textos y estudios vi

Capítulo
2001
de libro

Produccion no literaria de los judíos hispanos.
cincuenta años de estudios hebreos en españa

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 2001

El pueblo de la alianza

Historia de la paz

Capítulo
2000
de libro

Garnata al-yahud. granada judía. rimon

Veinte siglos de historia de granada

Capítulo
2000
de libro

Judaísmo, cristianismo e islam en sefarad, ¿un

Miscelánea de estudios árabes y

Judaísmo, cristianismo e islam en sefarad, ¿un
ejemplo de dialogo intercultural?

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 2000

Las judías granadinas en el siglo xvi

Las mujeres y la ciudad de granada en el
siglo xvi

Capítulo
2000
de libro

Otras culturas otras mujeres: la mujer judia

Mujeres

Capítulo
1999
de libro

Andalucia en la historiografia hispanohebrea

Homenaje tomas quesada

Capítulo
1998
de libro

El antijudaísmo en la tradición historiográfica
hispanohebrea

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1998

La paz en el a.t.

Cosmovisiones de paz en el
mediterraneo

Capítulo
1998
de libro

Las relaciones judeo-arabes en oriente proximo segun
el viajero hispano-judio benjamin de tudela

Cantos de boda hispanohebreos.
antología.

Capítulo
1998
de libro

Circumstances surrounding the emergence of peace
research in granada

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

Cosmovisiones de la paz en el mediterráneo. una
primera aproximación

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

Hacia un mediterráneo pacífico

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

Hacia un mediterráneo pacífico

Universidad de granada

Libros

Prologo

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

Towards a peaceful mediterranean

Hacia un mediterráneo pacífico

Capítulo
1997
de libro

1997

A note on hebrew characters inscribed on a rock in the
Sefarad. revista de estudios hebraicos y
village of senes as a witness to the hispano-jewish
sefardíes
presence in almeria

Articulo 1995

La influencia de la poesía árabe en la hebrea: moseh
ibn ezra

Universidad de granada. estudios
semíticos

Tesis
1995
doctoral

Los judíos andaluces a través de sus própias crónicas

Homenaje al prof. josé maría fórneas
besteiro

Capítulo
1995
de libro

Bibliografía la mujer en la literatura hispano hebrea

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la Capítulo
1993
europa medieval
de libro

Contenido de la haggadh de barcelona

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1993

Epigrafía y paleografía hebreas

Publicaciones universitarias

Libros

La confluencia de culturas en la literatura hebraicoespañola

Confluencias de culturas en el
mediterráneo

Capítulo
1993
de libro

La enfermedad y la muerte en la obra de ibn gabirol y
yehudah ha levi

Universidad de granada. estudios
semíticos

Tesis
1993
doctoral

La mujer en la literatura hispano-hebrea

Árabes, judías y cristianas. mujeres en la Capítulo
1993
europa medieval
de libro

Prólogo y estudio

Selomó ibn gabirol como poeta y filósofo
de j.m. millás

Correspondencia poética en la obra de semuel ibn
nagrella

La granada judía. granada en la epoca de Capítulo
1992
semuel ibn nagrella. siglo xi
de libro

Ibn gabirol. poesía religiosa

Editorial de la universidad de granada

Libros

1992

La ciencia en la españa medieval.

Instituto de ciencias de la educación de
la universidad de granada

Libros

1992

La fiesta de sukkot en la poesía de ibn gabirol

Homenaje a la profesora elena pezzi

Capítulo
1992
de libro

La granada judía. granada en la epoca de semuel ibn

Instituto de ciencias de la educación de

1993

Capítulo
1993
de libro

La granada judía. granada en la epoca de semuel ibn
nagrella. siglo xi

Instituto de ciencias de la educación de
la universidad de granada

Libros

Los poemas de ibn gabirol en el ritual de pesah según
las haggadot j. raylands y sarajevo

Sefarad. revista de estudios hebraicos y
sefardíes

Articulo 1992

La astronomía en la guía de maimónides y la corona
real de ibn gabirol

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1991

Selomoh ibn verga. la vara de yehudah

Riopiedras ediciones

Libros

Sobre el poema ahad yarad de a. ibn ezra

Homenaje al prof. j. bosch vilá

Capítulo
1991
de libro

Los judíos de almería

Instituto de estudios almerienses.
diputación de almería

Libros

1990

Cinco epístolas de maimónides

Riopiedras ediciones

Libros

1988

La poesía secular de los judíos de al-andalus

Los judios y lucena. historia,
pensamiento y poesia

Capítulo
1988
de libro

Las aves en la poesía secular de selomoh ibn gabirol

Boletín del instituto de estudios
almeriense. ciencias

Articulo 1988

Las azharot de selomoh ibn gabirol

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1988

Yishaq ibn jalfun. poeta cortesano cordobés

Edciones el almendro de cordoba

Libros

Notas sobre la comunidad judía de almería

Boletín del instituto de estudios
almeriense. ciencias

Articulo 1987

Selomoh ibn gabirol. poemas i. seculares

Servicio de publicaciones de la
universidad de granada

Libros

Shirat ha-yayin shel shelomoh ibn gabirol

Studies in the work od shlomo ibn gabirol

Capítulo
1985
de libro

Algunos efectos estilísticos usados por ibn gabirol en
su poesía báquica

Miscelánea de estudios árabes y
hebraicos. sección árabe-islam

Articulo 1980

1992

1991

1988

1987

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Socio-culture status and impact of north african sephardic jews in contemporary
europe

Proyecto 11/1/15 10/31/17

2

Edición y estudio de los escritos de viajeros judíos de siria-palestina (siglos xiixvii)

Proyecto 1/1/15 12/31/15

3

La alteridad religiosa y étnica en los escritos de, viajes: judíos, cristianos y
musulmanes de siria-palestina (siglos, xii-xvii)

Proyecto 11/1/10 12/31/14

4 Cuentos de los sefardíes del norte de marruecos

Proyecto 12/1/12 12/1/13

5 Maimónides: traducción y estudio

Proyecto 4/11/07 3/31/10

6 Los judíos en españa durante la edad media: lengua y literatura

Proyecto 1/1/94 12/31/97

7 Methods of peaceful resolutions of conflicts

Proyecto 1/4/95 12/31/95

8 Estudios lingüísticos y literarios del judaísmo español

Proyecto 1/1/90 12/31/94

Actividades 16

Titulo actividad
Vocal del tribunal premios extraordinarios
de doctorado en filosofía y letras 200220003

Fuente

Tipo

Fecha

Comisión doctorado. universidad de granada

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2014

Reunión expertos del grupo ii: identidad,
nacionalismos, ideologías,
multiculturalidad, religiones

Carta de pa dirigida a la onu

Foros y
comités
internacionales

Sep
20,
2011

Reunión de expertosdel grupo ii: identidad,
nacionalismos, ideologías,
multiculturalidad, religiones

Carta de la paz dirigida a la onu

Foros y
comités
internacionales

Dec
1,
2011

Coloquio internacional fronteras, conflictos
y paz

Comité
científico en
sociedad ci

Mar 8,
2013

Ii seminario internacional de avances de
investigación entre pares, un diálogo entre
diferentes postgrados

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
23,
2013

Consejo rector del observatorio para la
convivencia escolar en andalucía

Consejería de educación. junta de andalucía

Foros y
comités
internacionales

Jan
13,
2016

Anaquel

Revista anaquel de estudios árabes

Experiencia en
evaluación

Mar
16,
2017

Ejjs-1076

Ejjs

Experiencia en Mar 6,
evaluación
2017

Área de ffi - filología y filosofía/philosophy
Plan estatal excelencia i+d b 16. proyectos
and linguistics agencia nacional de
tipo b
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en
evaluación

Nov
15,
2016

Agencia para la calidad del sistema
universitario de castilla y león

Agencia para la calidad del sistema
universitario de castilla y león

Experiencia en
evaluación

Nov
4,
2016

Revista de paz y conflictos

Ipaz. ugr

Experiencia en
evaluación

May
2,
2016

Participación en: asociación española de
estudios hebreos y judíos ()

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2002

Participación en: asociación española de
investigadores para la paz ()

Comité
científico en
sociedad ci

May
1,
1997

Participación en: red internacional de
investigación sobre el mundo hispánico ()

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
25,
2008

Participación en comité de revista:
miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección de hebreo

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1980

Participación en comité de revista:
miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección arabe-islam

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
1984

Colaboradores
BEATRIZ MOLINA RUEDA (17)
TANIA MARÍA GARCÍA ARÉVALO (9)

LOLA FERRE (6)
JOSÉ MARTÍNEZ DELGADO (5)
JOSE RAMON MAGDALENA NOM DE DÉU (3)
AURORA SALVATIERRA OSSORIO (2)
FRANCISCO JIMENEZ BEDMAN (2)
CARIDAD RUIZ DE ALMODÓVAR SEL (1)
CARMEN CABALLERO NAVAS (1)
CARMEN EGEA JIMENEZ (1)
CELIA DEL MORAL MOLINA (1)
CONCEPCIÓN CASTILLO CASTILLO (1)
FRANCISCO JIMÉNEZ BAUTISTA (1)
GLORIA ROJAS RUIZ (1)
INDALECIO LOZANO CAMARA (1)
Ignacio Wilhelmi Ferrer (1)
JUAN ANTONIO PACHECO PANIAGUA (1)
LORENA MIRALLES MACIA (1)
MARÍA ISABEL CALERO SECALL (1)
MARÍA-EVA FERNÁNDEZ BAQUERO (1)
MERCEDES DEL AMO HERNÁNDEZ (1)
MIGUEL PEREZ FERNANDEZ (1)
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA VILLEGAS (1)
MINERVA ALGANZA ROLDÁN (1)
Mª ANTONIA MARTÍNEZ NÚÑEZ (1)
Mª ENCARNACIÓN VARELA MORENO (1)
Mª ISABEL LÁZARO DURÁN (1)
OLGA ISABEL RUIZ MORELL (1)

