Alhucemas (Spanish Edition)
Relato corto sobre el desembarco de Alhucemas, el primer gran desembarco aeronaval de la
historia ,fuente de inspiaración para el famoso desembarco de Normandia, primera gran batalla de
la gloriosa Legión española, un brebe homenaje a los caidos en tan gloriosa acción.
Juan Antonio Fernández Ahumada nacido en Ceuta, militar de profesión , ha escrito varios guiones
de corto,medio y largo metraje,socio de la asociacion de cine de ceuta, miembro de cinemavip,
miembro de la asociacion adiovisual online de profesionales de cine y medios audiovisuales,
miembro de la coordinadora del corto su corto Invasión participó en el certamen Cinemavip 24
horas de cine, siendo nominado al mejor guión.Ha colaborado con la cadena cope Ceuta creando
el serial radiofónico "Las Roldan". Es autor de la saga Jack Ford publicada con éxito su primera
novela Arca a la que seguira en breve Edén.Actualmente vive en Almería y compagina su trabajo
en las fuerzas armadas con su faceta de escritor.
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Alhucemas (Spanish Edition) por Juan Antonio Fernandez Ahumada fue vendido por £0.99 cada
copia. Contiene 9 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio Español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish with the monarch ruling ...

Louisiana (New Spain)
Louisiana (Spanish: Luisiana) was the name of an administrative district of the Viceroyalty of New
Spain from 1762 to 1802 that consisted of territory west of the ...

The Siege of Gibraltar: Mostly relating to the shooting of ...
The Siege of Gibraltar, 1779–1783, is generally regarded as one of the most memorable in military
history yet it is hardly known of by students of engineering impact.

España
El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban
geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al ...

FRANK'S COMPULSIVE GUIDE TO POSTAL ADDRESSES
International postal addessing, address formats, and rules. How to address postal mail that is sent
from the United States to other countries, with details for each ...
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