
g GENERALITY VALENCiANA 
^ COHSELLERIA Dl CULTURA I ESPORI 

V A M M 
DE LA SESION DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUT VALENCIA D'ART 

MODERN - 1VAW1 CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Asistentes: 

Presidenta 

Hble. Sra. Dna. Ma Jose Catala Verdet, Consellera de Educacion, Cultura y Deporte 

Vicepresidenta 

lima. Sra. Dna. Julia Climent Monzo, Secretaria Autonomica de Cultura y Deportes 

Secretario 

llmo.Sr. D. Jesus Carbonell Aguilar, Subsecretario de la Conselleria de Educacion, 

Cultura y Deportes. 

Vocales 

- D. Jose Miguel G. Cortes, Director Gerente del IVAM 

- llmo. Sr. D. Pedro Javier Garcia Ribot, Secretario Autonomico de Administracion 

Publica - Conselleria de Hacienda y Administracion Publica. 

- D. Jose Luis Moreno Maicas, Director General de CulturArts. 

- D. Miguel Sanchez Ferrer, Director General de Patrimonio. Conselleria de 

Hacienda y Administraciones Publicas 

- D. Jose Maria Lozano, Catedratico de Arquitectura de la Universidad Politecnica 

de Valencia. 

- Dna. Ester Alba, Decana de la Facultad de Geografia e Historia - Universitat de 

Valencia. 

Excusa su asistencia la lima. Sra. Dna. Marta Alonso, Directora General de Cultura. 

No hay representacion del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte por estar 

pendiente el nombramiento de su representante. 

Asimismo, asiste en representacion de la Abogacia de la Generalitat Valenciana D. 

Luis Manent y con caracter tecnico D. Joan A. Llinares Gomez, Administrador. 

En Valencia, cuando son !as 16:40 horas del dia 27 de noviembre de 2014, se 

reunen en la sede del IVAM las personas antes relacionadas al objeto de celebrar 

sesion ordinaria del Consejo Rector del IVAM, bajo la presidencia de la Hble. Sra. 
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Dna. Maria Jose Catala Verdet, Consellera de Educacion, Cultura y Deportes con el 

siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion de 17 de noviembre de 2014. 

2. Renuncia a la condicion de patrono institucional del IVAM en la Fundacion 

Valencia Club de Futbol. 

3. Situacion del convenio con el artista Miquel Navarro y acciones a 

desarrollar. 

4. Ruegos y Preguntas. 

1. Lectura y aprobacion del acta de la sesion de 17 de noviembre de 2014. 

Por la Sra. presidenta se pregunta a los presentes si existe alguna objecion al 

borrador del Acta de la sesion de 17 de noviembre de 2014 remitido con la 

convocatoria del orden del dia. 

Interviene el Sr. Lozano para preguntar el alcance del "enterado" al que se refiere el 

punto 2. "Prevision de cierre del ejercicio 2014" respondiendo la Sra. presidenta, que 

el alcance de este punto es meramente informativo. 

Interviene el Sr. Lozano para manifestar que las actas deberian recoger las 

resoluciones sin necesidad de las extensas deliberaciones que se producen. 

Interviene la Sra. Ester Alba planteando una rectificacion en el apartado 4 del punto 

8 Ruegos y preguntas. 

Se aprueba por unanimidad el Acta con la rectificacion planteada por Dna. Ester 

Alba, quedando el texto del apartado 4 del punto 8 Ruegos y preguntas tras su 

rectificacion de la siguiente manera: 

4) Por parte de la Sra. Ester Alba plantea que un conjunto de estudiantes estan 

trabajando en la antlgua Escuela de Artes y Oficios sobre numerosos objetos 

artisticos creados a lo largo de su existencia que tienen un valor musefstico pero no 

un espacio donde estar bien conservados por lo que solicita que se estudie las 

posibilidades una colaboracion en su conservation. El Sr. director confirma su 

interes por estudiar esta propuesta. 

2. Renuncia a la condicion de patrono institucional del IVAM en la Fundacion 

Valencia Club de Futbol. 
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Interviene la Sra. presidenta para expresar que: 

La Fundacion de la Comunitat Valenciana, Valencia Club de Futbol, constituida 

mediante escritura publica de 7 de abril de 1996, tiene como objeto la conservation, 

difusion y promotion de la dimension deportiva, cultural y social del Valencia Club 

de Futbol S.A.D. 

De acuerdo con las previsiones Estatutarias, forma parte de su Patronato, entre 

otros, el IVAM, y conforme a lo dispuesto en la Ley 8/1989, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat, de Fundaciones, cuando la condition de Patrono sea atribuida a 

personas juridicas, estas deberan designar, a traves de su organo competente, la 

persona flsica que actue en su representation. 

El IVAM ha estado presente en este patronato durante un largo periodo 

contribuyendo de manera activa en las actividades culturales que la Fundacion 

Valencia Club de Futbol ha llevado a termino. En estos momentos, en los que se 

inicia una nueva etapa en la Fundacion, y continuado con la linea iniciada por la 

Generalitat conducente a la racionalizacion y reduccion de la presencia institucional 

en entes de naturaleza privada, se considera conveniente ponerfin a la participacion 

del IVAM en dicha fundacion. 

Por todo ello el Consejo Rector del IVAM, a propuesta de su presidenta, adopta por 

unanimidad el siguiente acuerdo: 

Renunciar a la participacion del Instituto Valenciano de Arte Moderno como patrono 

institucional de la Fundacion Valencia Club de Futbol. 

3. Situacion del convenio con el artista Miquel Navarro y acciones a 

desarrollar. 

La Sra. presidenta expone que a la vista de la trascendencia mediatica tan 

importante que esta teniendo este asunto es necesario que el Consejo Rector lo 

trate a partir de un convenio existente suscrito con el artista Miquel Navarro que 

establece tres condiciones al IVAM: 

a) La exposicion permanente de su obra cuando se real ice la ampliation 

del IVAM. 

b) La edition del catalogo razonado de su obra. 

c) El pago de la totalidad de la compra de obras efectuada en 2004. 

Una copia literal de este acuerdo se adjunta como Anexo I de la presente Acta. 

Ademas, segun el Acta de 3 de mayo 2012, en el apartado 2 "Programa expositivo 

aho 2013", el Consejo Rector acordo dedicar una exposicion a Miquel Navarro que 

tendria caracter de permanente segun se deduce del acuerdo. 
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Es por este motivo que Miquel Navarro interpretando el acuerdo reflejado en esta 

acta, ha formulado un requerimiento notarial dirigido al director gerente del IVAM en 

los terminos siguientes: 

"1.- Si la "Sala Permanente Miquel Navarro", inaugurada el 17 de 

septiembre de 2013, es considerada por el IVAM cumplimiento de la 

clausula segunda, apartado 2.3, letra a) del contrato de donation antes 

referido, o, por el contrario debe el compareciente tenerporno cumplida tal 

condition; quien en todo caso, se reserva la aceptacion del cumplimiento 

de la citada condition. 

2- Si la edition del cat&logo razonado, condition establecida en la clausula 

segunda, apartado 2.3. letra b) delmismo contrato se va a cumpliry cuando. 

En todo caso, el compareciente se reserva la facultad de aceptacion del 

cumplimento de tal condition, con sujecion al resultado del catalogo 

propuesto. 

3.- De otro lado, el compareciente quiere manifestar expresamente que de 

la misma forma que acepto la propuesta de fijar la Sala Permanente sin 

necesidad de ampliar el Museo, como cumplimiento de la primera de las 

condiciones resenadas, no acepta ninguna modification unilateral de la 

donation que suponga alteration de los terminos establecidos en el citado 

contrato de 20 de diciembre de 2014." 

Plantea la Sra. presidenta que a ella le gustaria que los miembros del Consejo 

Rector se pronuncien sobre este problema el cual ha intentado moderar para 

tranquilizar los animos. 

Asimismo hay que considerar el acta de la sesion de 3 de mayo de 2012 del Consejo 

Rector en la que se aprueba la programacion por unanimidad y donde se incluye la 

exposicion permanente de la obra de Miquel Navarro. 

Interviene la Sra. Julia Climent para plantear que si hace 10 anos que se acordo 

editar el catalogo, se deberia cumplir ya. Y si hubo un acuerdo de destinar una sala 

permanente cuando se amplie el IVAM, entonces no se entiende la interpretation 

del acta de 2012 y habria que saber que pretendia el Consejo Rector. Ademas, hay 

otros asuntos como el taller de Miquel Navarro, su donacibn a cambio de que se 

restaure y rehabilite, que no estan claros. 

Tambien se ha comentado una propuesta con el director gerente del IVAM de una 

gran exposicion antologica de Miquel Navarro, lo que supondria en este momento 

1. Que el catalogo hay que hacerlo ya. 

2. Sobre la sala permanente hay que decidir entre todos 

3. El Taller se puede o no tener en cuenta. 

4. Oir la propuesta del director. 

Interviene el Sr. Lozano quien comenta que respecto al Consejo Rector de la Sesion 

de 3 de mayo de 2012, el es el unico miembro de aquel Consejo Rector y lo que a 
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el le quedo claro es que la entonces directora gerente no se queria esperar a que 

se hiciese la ampliacion, solo hay que ver la hemeroteca. 

Sobre el catalogo indica que todo esta a punto para editar con la validation y visto 

bueno de Miquel Navarro. 

Ademas tiene una propuesta del propio Miquel Navarro que le autoriza a hacer hoy 

a este Consejo Rector: Miquel Navarro le propone que se le dedique la galeria 7 y 

de ninguna manera la de la Muralla, donde se exponga una selection de la obra al 

menos seis meses o con variaciones de dos periodos de 3 meses al ano. Todo ello 

segun se acuerde. 

En cuanto al catalogo razonado espera que el museo tenga los fondos para hacer 

una proxima edition corta para no encarecer la edition. 

Miquel Navarro esta dispuesto a negociar y no va a demandar al IVAM porque quiere 

encontrar una solution basada en la exposition permanente. 

El Sr. Garcia Ribot pide al director gerente que exponga donde esta el conflicto, sin 

la opinion del director no tiene medios para opinar. 

Interviene la presidenta para informar que ha recibido tres cartas procedentes de: 

- AVAC. Asociacion Valenciana de Artistas y Criticos de Arte. 

- El Comite de Empresa del IVAM. 

- ADACE. Asociacion de directores de Arte Contemporaneo de Espafia. 

En todo caso y con el contenido del acuerdo que consta en el Acta de 2012 hay un 

conflicto juridico y una posible salida de la obra que nadie desea que saiga. 

No estamos por tanto en un asunto artistico sino en un posible conflicto juridico que 

puede terminar con la salida de la obra y Miquel Navarro es un artista valenciano 

importante. 

Interviene el Sr. director gerente que plantea la autonomia del director para 

programar desde el proyecto con el que ha sido seleccionado y en el que no cuenta 

con la actual sala. Precisamente el jurado que lo selecciono le pregunto en este 

sentido y asi lo explico. Considera que el convenio debe cumplirse y que el convenio 

no exige que la sala permanente sea ahora sino cuando se realice la ampliacion del 

IVAM. Es el primero en estar dispuesto a cumplir y que se cumpla el convenio 

firmado con Miquel Navarro. 

El Consejo Rector de 23 de mayo de 2012 acordo la exposition de la obra de Miquel 

Navarro, en el punto del orden del dia dedicado a las exposiciones temporales no 

se plantea por tanto como un punto especifico a pesar de que supone un cambio 

radical de concepto de museo. Lo que considera una irregularidad. 

El Sr. Lozano pide que conste en acta la frase anterior. 

Sigue el Sr. director para decir que no se plantea una sala de exposition permanente 

de la obra de Miquel Navarro hasta despues de la ampliacion tal y como dice el 

convenio de compra y donation de 2004. 
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Interviene la Sra. Ester Alba quien considera que el museo esta pasando una 

semana terrible, episodio lamentable, trasciende a una problematica de un artista 

con el orgullo herido y que no puede atender a la legalidad, expresada en el 

convenio. Catelogo esta terminado y autorizado por el artista: puede ser "on line". 

Esta de acuerdo con lo que expresa el director gerente. La galeria 1 es el escaparate 

del IVAM, ha de ser una sala con dinamismo,.. atraer publico... hipotecarla es un 

gran error. Los expertos sabemos que la tendencia actual los museos cada vez 

tienden a tener menos obra permanente y si exposiciones temporales. 

Esta muy preocupada por el lugar en el que se ha puesto al Consejo Rector, hemos 

hecho un concurso, un director de prestigio que lo ha ganado. Estamos ante un 

grave problema y hemos de apoyar al director, a la Institution. 

Desde su punto de vista, Miquel Navarro plantea en su propuesta valores de sentido 

comun. Y que el director decida. No le corresponde al artista decidir en que sala 

exponer. Lo importante es que Miquel Navarro tiene obra en el IVAM,... eso es un 

privilegio. Decidir como se expone, si se guarda en el almacen, si se une a otros 

artistas,... todo eso corresponde al director. La forma en que se expongan sus obras 

y la election de los artistas para que para que la sociedad disfrute y aprenda, eso 

es competencia del director y de su equipo cientifico/ artistico. 

Interviene el Sr. Jesus Carbonell quien considera que en efecto se ha elegido al 

director por estar de acuerdo con su proyecto en el que no contaria como sala 

permanente de Miquel Navarro. El acta de 2012, podriamos estar de acuerdo en 

que esta mal redactado y equivocado el apartado de exposiciones temporales. 

Asi y todo hay que constatar que durante la selection del proyecto se desconocia 

entresijos juridicos como el que estamos viviendo y lo que se selecciono fue un 

proyecto general. Por ello hemos de encontrar un punto de encuentro porque desde 

un punto de vista juridico es controvertido pues tenemos un acta donde se habla de 

exposicion permanente de la obra pero no se dice nada de la extension ni del 

nombre de la sala. Estamos acostumbrados a negociar en asuntos de personal y 

otros pero no hay una afirmacion meridiana que garantice que no se pierda la 

donation. Y hablo desde el punto de vista juridico, no artistico. 

El Sr. Garcia Ribot pregunta si el Sr. letrado, puede dar su opinion al respecto. Si un 

acuerdo del Consejo Rector puede modificar un contrato... 

Interviene el Sr. Miguel Sanchez que considera que hay que decidir una salida digna 

para el IVAM, que los contratos se cumplan. El contrato tiene tres anexos. Obras 

que se compran y otras que se donan con tres condiciones, hemos de decidir si se 

han cumplido: 

- Edition catalogo... 

- Pago 

- Que dichas obras donadas esten en la exposicion permanente cuando se 

haga la ampliacion. No se ha hecho la ampliacion luego no se ha incumplido 

el contrato. 
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Hay que acordar una salida digna al IVAM. Hemos elegido un director en concurso 

publico que habra que respetar. 

El Sr. Garcia Ribot insiste en si un acta puede modificar un convenio. 

Interviene la Sra. presidenta que sostiene que nadie esta cuestionando el programa 

del director. Este tema no se ha tratado. El IVAM tiene el compromiso previo de un 

Consejo Rector, a traves de un convenio o de un acta. 

<?,Debe el IVAM respetar un convenio previo? Se ha de contextualizar el problema. 

Nadie cuestiona ni el director ni la forma de ser elegido ni su gestion. 

Interviene el Sr. letrado quien sostiene que existe algun condicionamiento en un 

piano conceptual. Si no hay un acuerdo se puede terminar en los tribunales y hay 

que valorar si interesa el pleito con el autor. El convenio al que nos referimos es un 

contrato y el acta es un acuerdo que incide en aquel. 

Pregunta el Sr. Garcia Ribot si un acta puede modificar un convenio o un contrato. 

Responde el Sr. Abogado de la Generalitat que conceptualmente un acuerdo no 

puede modificar un contrato. 

Interviene el Sr. Garcia Ribot quien considera que si un acuerdo altera un contrato, 

automaticamente deberia ser formalizado en una modification. 

Interviene el Sr. director afirmando que si el Sr. Miquel Navarro plantea que se haga 

un anexo en el convenio..., es consciente de que esta pidiendo que el contrato se 

tiene que modificar. 

Propone una solucion dedicarle una exposition retrospectiva de toda su obra para 

2020 y empezar ya a prepararla. 

La Sra. presidenta, un compromiso para 2020 tiene dudas razonables que sea la 

solucion. 

Interviene el Sr. Jesus Carbonell quien insiste en que hay que encontrar soluciones 

al acuerdo recogido en el acta de 3 de mayo de 2012. La obra no tiene por que 

estar expuesta permanentemente necesariamente. Por este Consejo Rector no ha 

pasado una decision diferente a la de 2012. 

Pregunta el Sr. Lozano a la Abogacia sobre el contrato de 2004, si las dos partes no 

pueden cambiar lo acordado o si han desaparecido los contratos verbales. No se 

deben descontextualizar las cosas. No son preguntas retoricas sino sobre la validez 

de un contrato. Ademas el director no esta nombrado por los expertos sino por el 

Consejo Rector a propuesta de la presidenta. 

Interviene el Sr. Jesus Carbonell para preguntar si vale la pena correr el riesgo de 

perder las obras de Miquel Navarro y si es posible llegar a un acuerdo. 

Interviene la Sra. presidenta para puntualizar: 

1°. Nadie quiere tener problemas en los Tribunales con el Sr. Miquel Navarro 

2°. El IVAM ha recibido un requerimiento notarial que hay que contestar. 
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3°. i,Estamos dispuestos a negociar para llegar a un acuerdo con Miquel 

Navarro dirigido a evitar un conflicto judicial? 

Si es necesario los miembros del Consejo Rector deben votar pues hay muchos 

puntos de vista y no podemos ponernos todos de acuerdo aunque podemos acercar 

posturas. 

Interviene el Sr. Abogado de la Generalitat quien considera que se trata de un 

requerimiento trampa que pretende sacar unos pronunciamientos del director 

cuando la competencia no es del director sino del Consejo Rector. 

Interviene el Sr. director para dejar constancia de que al desmontar la gaieria 1 no 

se esta incumpliendo el convenio. 

Indica la Sra. presidenta que nadie cuestiona que la gaieria 1 se desmonte. Que por 

supuesto se desmontara. En el correo recibido por el Sr. Lozano se comprueba que 

hay voluntad de negociar por parte del artista. 

Hay obra del artista que queremos preservar y el Consejo Rector puede tomar la 

decision. Se trata de una decision que dificilmente puede contentar a todos. 

Interviene el Sr. director para indicar que la obra estara permanentemente expuesta 

en la proxima exposicion que va a la gaieria 1 y que se inaugurara el 15 de enero 

con el nombre de "En transito". 

Segun la Sra. presidenta se trata de negociar o ir al conflicto. 

El Sr. Garcia Ribot manifiesta que se debe negociar. 

La Sra. presidenta considera una propuesta basada en que en atencion a la 

propuesta que ha realizado Miquel Navarro se pide al director que negocie los 

terminos de un acuerdo. 

El Sr. Garcia Ribot sostiene que la presidenta tambien participe en la negociacion. 

Interviene el Sr. Lozano para indicar que entiende que la propuesta de la Sra., 

presidenta significa asumir que el 29 de noviembre se desmantele la gaieria 1. En 

las circunstancias actuates no se deberia desmontar la obra de Miquel Navarro de 

la gaieria 1. 

Siendo las 18:30 horas abandona el Consejo Rector el Sr. Garcia Ribot por razones 

de sus funciones institucionales. Delega su voto en el Sr. Subsecretario. El voto 

delegado no esta previsto. 

Interviene la Sra. presidenta diciendo que aceptaria que la obra se retire de la gaieria 

1 siempre que se este dispuesto a negociar que se garantice un primer punto: 

dialogar sobre si en la sala, la que sea este Miquel Navarro. Todos entendemos que 

la gaieria 1 es la mas importante del museo y que se trata de adecuar la negociacion, 

resumiendo: 

- Aceptamos pues la programacidn del director. 
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- Aceptamos la propuesta de Miquel Navarro para negociar y que nadie se 

encuentre a disgusto. 

- Que se desmonte la galeria 1 y se negocie mantener una sala permanente. 

Por su parte el Sr. Lozano resume la propuesta que Miquel Navarro hace llegar a 

este Consejo Rector: 

1. Que la sala permanente de su obra puede tener una duracion de 6 meses 

que tambien pueden ser dos periodos de 3 meses (anuales). 

2. Que la sala sea adecuada a la exposicion. 

3. Que una sala tenga su nombre. 

4. Que el catalogo se edite en cuanto sea posible editarlo. 

5. Que se haga una adenda al contrato que formalice este acuerdo. 

Interviene la Sra. Presidenta indicando que se trata de negociar. Si vamos a retirar 

la exposicion de la galeria 1 hemos de dejar claro que en tres o seis meses, los que 

sean, la exposicion de la obra de Miquel Navarro deberia resolverse. 

Interviene el Sr. Carbonell para afirmar que la negociacion debe ser flexible. 

La Sra. presidenta interviene para decir que da por bueno el cronograma pero 

tambien hay que decir al artista que el Consejo Rector es partidario y favorable a 

una negociacion sobre la sala y en los meses que se plantee. 

El Sr. director reitera que el convenio con el artista es lo que se debe cumplir. 

La Sra. presidenta indica que el convenio 2004 no se va a cumplir porque no 

tenemos los medios para ejecutar la obra de ampliation y se trata de ver si se puede 

llegar a un acuerdo adelantandose. 

Interviene el Sr. director quien se compromete a que si el programa se mantiene, la 

galeria 1 tenga el nombre de Miquel Navarro, obras suyas estaran en la exposicion 

que se va a montar, y que se negocie con el las condiciones de exposicion de su 

obra. 

Interviene el Sr. Lozano para afirmar que no tiene interes alguno en enfrentarse al 

director pero va a votar en contra porque no comparte la solucion y propone retrasar 

la salida de la obra si lo que buscamos es una solucion. 

Interviene la Sra. presidenta para afirmar que no nos vamos a levantar hasta que no 

haya un acuerdo aceptado por todos. El director debe salir reforzado. Se puede 

plantear un aplazamiento de 3, 4 dias para negociar y: 

1) Hemos de salir sin que saiga ninguna debilidad al director, velar por eso. 

2) La programacion es correcta y que el director negocie con el artista. 

3) Se puede llegar a un acuerdo. 

Como conclusion continua diciendo que entendemos que seria mas prudente que 

Miquel Navarro acepte la retirada de su obra de la galeria 1 sobre la base de: 
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1. Ratification de la programacibn del director. 

2. El director es la persona que debe negociar. 

3. Que esa negociacion parta de que habra una sala con el nombre de Miquei 

Navarro. 

Propone el Sr. Miguel Sanchez que hay que intentar una negociacion sobre la base 

de que: 

- La galeria 1 siga llamandose Miquei Navarro. 

- Que siga la programacion expositiva. 

Ademas, la siguiente exposicion mantiene obra de Miquei Navarro lo que supone 

que se tiene obra de Miquei Navarro. 

Interviene el Sr. Lozano para proponer que: 

1) Que este Consejo Rector establezca las condiciones para que se cumpla el 

convenio. 

2) Que se mantenga la exposicion en la galeria 1 hasta que se negocie una 

solution definitiva. 

Interviene la Sra. presidenta para manifestar que hay que intentar que se acepte la 

galeria 1 como sala Miquei Navarro y que el director negocie la forma de exponer la 

obra. 

Interviene el Sr. Lozano manifestando que hay que decir con claridad si Miquei 

Navarro tendra una sala permanente. 

Interviene el Sr. Jose Luis Moreno para resaltar que la galeria 1 llevara el nombre 

de Miquei Navarro. 

Interviene la Sra. presidenta para resumir que: 

- Va a haber una sala que tendr£ obra de Miquei Navarro durante 4 o 5 meses. 

- Durante este tiempo se negociara las condiciones de exposicion de su obra. 

Tras estas extensas deliberaciones el Consejo Rector acordo por unanimidad, lo 

siguiente: 

Primero: La galeria 1 llevara el nombre de Miquei Navarro y la exposicion temporal 

que se va a instalar contendra obra de Miquei Navarro. 

Segundo: Oida la propuesta del artista, y mientras dure la exposicion temporal a la 

que se refiere el apartado anterior, se negociaran los terminos de exposicion de su 

obra. 

Tercero: Comisionar ai director gerente del IVAM para que lleve a cabo la 

negociacion con el artista. 
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6. Ruegos y Preguntas. 

No quedando mas asuntos que tratar y siendo las 20:30 h. se dio por levantada la 

sesion del Consejo Rector del IVAM de la que como Secretario extiendo la presente 

acta que suscribo con el visto bueno de la presidenta. 

EL SECRETARIO 

Jesus/Carbonell Aguilar 

a Jose Cata a Verdet 
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