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BARCELONA

Según «Amigos de la Medicina»

La «Operación Salud»
debería ser más amplia

SANTOS DE HOY, SÁBADO. — Santos Máximo, Victoriano, Eutlquio, Cresoente y
Teodoro, mrs.; Leónidas, ob., y santas
Anastasia y Basiüa, mártires.
SANTOS DE MAÑANA, DOMINGO, — Santos
Calixto, Toribio, Marcial, Urbano, Publlo,
Suceso y Oüintiliano, Félix y Primitivo,
mre., y santas Engracia y Bernardlta, vgs. El bienestar de la
EL CUPÓN DE LOS CIEGOS. — En el
•sorteo celebrado anoche, correspon- comunidad y del individuo,
diente a las provincias de Barcelona factores fundamentales para
y Gerona, resultó premiado el número 578.
una acción rpás generalizada
En el sorteo correspondiente a TaLo «Operación Salud», que acrragona y Lérida fue premiado el número 439
tualmente se está llevando a ca-

Servicio
Farmacéutico

25

SÁBADO, 15 DE ABRIL DE 1978

bo, no es suficiente en sí mismo
si, por otra parte, las farmacias
no desarrollan un control dej consumo de los fármacos, según un
informe que publica la revista
médica «Sociedad y Medicina»
editada por los «Amigos de la
Medicina».

una campaña mucho más amplia que
abarcara muchos más aspectos y de
gran envergadura. Esta debería llevar a
la comunidad a un mejor saneamiento
de su persona y de los medios higiénicos generales que proponga la campaña.
•Amigos de la Medicina» cree que
esta campaña debería realizarse con todas sus consecuencias, ya que se trataría de una campaña destinada a lograr el bienestar, tanto de la comunidad como del Individuo, al tiempo que
se ofrece a colaborar, en una acción de
esta envergadura.

Necrológicas
María Dolores G.a Romero
de Tejada Díaz-Terán

t

Salvador CaSadesús i Sadurní

t

ha mort cristianament el dia 14 d a brid de 1978, ais 61 anys' d'edat. —
Els seus aLigitó: esposa, María Tere, sa de Paladella i Porta; filies, M."
Cristina, Anna M.». i M.* Angels; gendres,
germans, néts i familia tota, us preguen
una oració per la seva ánima.

ha fallecido en Barcelona, habiendo
recibido los Santo® Sacramentos.
(£. P. D.) — Sus afligidos: hermanos, José, Guillermo y Rafael; hermanas políticas, M." Almudena y M.» Teresa; tíos, primos, sobrinos, sobrinos-nietos y su fiel servidora Justa Duran Garrido, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida ruegan una oraíadleció cristianamente ayer, día 14
ción por su alma. — El acto del entierro
de abril, a la edad de 81 años. <—
tendrá lugar hoy, dia 15, a las 8.30 horas,
Su esposa, doña María Teresa Pal¿- •
en la iglesia pairroquiai del Hospital de la
della Porta; hijos, nietos y £a ColeSanta Cruz y San Pablo (Avda. San Anto- gio Oflt'ial
de injeiUeros Técnicos en Tt>nio María Claret, 169). Acto seguido se yograilu y en
su nombre (A Junta de Gpefectuará el entierro en el cementerio del pierno comunica
a sus colegiados y amieSudoeste. — No se invita particularmente. tadeg la triste pérdida
de su compañero,
les suplican le tengan presente en sus oraciones. — El acto del sepelio tendrá lugar
no», dia 15, a las 16J» ñora», en . la casiparroquia del Hospital Clínico (calle Casa£1 excelentísimo señor
nova, núm. 143).

Don Salvador Casadesús Sadurní

t

t

Don Luis Pumarola Alaiz

coronel (retirado) de Infantería, ha
fallecido a los 88 años, confortado
con los Santos Sacramentos y la
ha mort cristianainertt a Tedat de
Bendición Apostólica. IK P. D.) —
58 anys. (A. C. S.) — Els seus apeI n f o r m e : Los s i n d i c a t o s médicos Sus afligidos: esposa, Leonor Pérez Páver;
nats: esposa. Hosa Pascual; filis.
nijos, Luis if), Josefa, Santiago, Carmen,
Agustina, Pau, Josep, Emili i FranABIERTAS-TODO EL DÍA
y Leonor (ausente); hijos políticos, cesc ; filis polítics, Jordi Ibars, Marisa
Los actuales sindicatos médicos no José
Nuria, Mcmica y Carlos; nietos, sobrinos, Marcos i Pepita Ruiz; germana, Rosa; gerDe 9 h. de hoy a 9 h. de mañana
son la primera vez que existen en Es- primos y demás familia, al participar a mans polítics, Emiili Ptiamas, Llorenc P&ssus amigos y conocidos tan da-oros» pér- cuail i Ma Rosa Balagué; nebots, cosins i
Lo que pretende la educación sanita- paña.
BABOT — Pedro IV,' 157
dida, les suplican un recuerdo en. sus ora- íairtilia tota us no Jan saber i us agrairan
ria es crear una serie de hábitos en
BATLLJ5 — Murtra, 10
En Cataluña funcionó el «Slndlcat de ciones
y la asistencia ai acto del entierro si el voleu acompanyar en la .seva. pregaBBOSA — Escuelas Pías. 23
el individuo, que comporten una mejora Metges de Catalunya i Balears», que que tendrá lugar hoy, día 15. a las 11.3<J. ria, i a i'acte de l'enterrament qóie sera
CARMENO — S. Antonio M.' Claret, 273-275 de la salud y prevención de determinaen
la
capilla
del Hospitai Militar, donde i.vui dissabte, a les onae del matí. — Casa
agrupó al casi noventa por ciento de
CARRETE — Espronceda, 308
">
se celebrará la ceremonia religiosa. Acto mortuoria: carrear d'Antoni Sedó, núm. 81.
das enfermedades. Es decir, no basta los médicos de los Países Catalanes y seguido
CUCHILLO — Segre, 19-21
se acompañará el cadáver al ce- No fí'invita pa-rbiculaarment. — EsparragueENRICH — Mallorca, 240
con que se realice una campaña de que dio vida a una serie de institucio- menterio del Norte. — No se invita parti- ra, a IB d'abríl de 1S78.
FABREGA — Cuartel de Simancas. 24
t
prevención si a la hora de la verdad nes como la «Cooperativa de Consumo»,
FERRER — Rosellón, 72-74
LAPUERTA — P.o Martínez Anido, 38 bis ésta no se lleva a cabo con eficacia, el «Casal del Médico» y la «Mutua MéLÓPEZ — Travesera de Gracia. 235
obligando de alguna forma a que la dica de Cataluña y Baleares». En 1939
farmacéutica, falleció en Barcelona
LLEVAT — San PaMo, 33
persona la realice.
se prohibió autoritariamente el «Sindiayer, día 14. confortada con los AuMARTI — Ausias Maroh, 31
cat»,
y
hasta
muchos
años
más
tarde
Pongamos
el
caso
de
la
«Operación
xilios
Espirituales. (E. P. D.) — Sus
MONTUA — Aragón, 537
rrwpri en la pau de] Senyor aiinior, dáa1
afligidos: esposo, Emilio Turnio NaPALLARES — Avda. MontseiTat, 143
Salud», que durante estos días se está no se volvió a hablar de él.14
del
corrent,
a
l'edat
de
68
anys.
hijos. Emilio y María del Pilar; hiijo
CfíJUESR — Plaza Concordia, 3
llevando a cabo. No es suficiente su • En la primavera de 1976 s« constituyó
(A. c. S.) — Els seus aíligits: es- dal:
político, José María Sam Martín; nieta:,
SA'GRERA — Menorca, 100-102
posa, Teresa Puig i Serrarte; mare íJea.triz:
difusión, sino que es necesario que en una comisión gestora que somenzó a
hermanos políticos, sobrinos, priSBLVA — Panissars. 13
política,
Benita
Serrate;
filies,
Francesea
las farmacias se lleve un control del tomar contacto con los sindicatos médi- i María Teresa; filüs polítics, Joan Babot i mos y demás familiares, al participar a
TRIAS — Travesera de Dalt, 34
amigos y conocidos tan sensible pérVALLBSPINOSA — Luis Sagnier. 34
consumo de fármacos. Aunque, si bien cos de Europa, para conocer su estruc- Ángel Miradles; néts, Pere 1 Alfred, i fa- sus
dida, les suplicara un recuerdo en sus oraVAULS DE — Enrique Granados, 155
la «Operación Salud» es una campaña tura y organización con vistas a su re- milia tota, al participar ais seug amics 1 ciones. — No se invita particularmente.
VIVES — Manso, 64
coneguts tan sentida pérdua els pregan
instauración
en
nuestro
país.
dirigida a la educación sanitaria de la
de voler-lo teñir present en les oracioras.
comunidad, ésta no es suficiente por
Tras la promulgación de la ley de libre L'enterrarneint tinch-é lloc avui dissatote, dia
de la tarda, a l'esgilésia
sí sola, ya que se trata de una acción sindicación, a la que se acogieron los 15, a les quatre
de Santa Euláüa_ de Provengaha fallecido confortado con los AuDE 9 MAÑANA A 10 NOCHE aislada, sin más repercusiones que la médicos, sus gestiones fueron adelante, parroquial
na, i després es trasllaaará el diíunt al
xilios Espirituales y la Bendición
sociedad deje de automedícarse.
y en mayo de 1976 se convocó la prime- cementiri de JL'Hoepitaiiet. — Donuioili moiApostólica, a los 54 anos de edad.
CENTRO ESPECÍFICOS
(E. P. O.) — Sus afligidos: esposa,
DR. J. CLAPES SERENT1L
La educación sanitaria debería ser ra reunión de Sindicatos Médicos Li- tuoxi: oa>nrer Aprestadora, IOS.
Josefa Sanahuja; hijos, Carmen, MontseAntigua Farmacia Segalá
bres a nivel estatal. En mayo de 1977
rrat,
Teresa
y Joaquín; hijo político, José
Rambla San José. 98. Tel. 318-45-38
se celebró el primer congreso inauguPardo; nieta, Natalia; hermanos, hermanos
FARM. DR. A. RIBERA. Tel. 251-43-63
políticos, sobrinos, primos, demás familia
ral.
Avenida Meridiana, 361
y la razón social Neumáticos Joaquín Ca(junto al Canódromo Meridiana)
Este Sindicato ofrece un nuevo frente
viuda de don José Compaji.*., iaileció, talán, al participar a sus amigos y conociFARM. BAL'ÍA
cristianamente el dáa 13 de abril de dos tan sensible pérdida, les. suplican un
en la lucha de los médicos por sus reiRambla Cataluña. 1. Tel. 317-14-48
1978, víctima de accidente, a la edad recuerdo en sus oraciones y la asistencia
FARM. M. BATLLE. Tel. 254-53-62
vindicaciones profesionales y laborales,
de 79 años. (E.P.D.) — Sus. afligidos: al acto del entierro, que tendrá, lugar maAvda. J. Antonio. 571 esq.- Muntaner
al
tiempo
que
propone
una
planificación
hijo,
José;
hija política, María-Pilar Xi- ñana, día 16, a las 8.15 de la mañana, en
FARM. J. PUJOL BOADA. T. 217-98-96
Derta;
nietos, José-M.* y María-Pilar; her- las capillas del S. M. de P. F. (calle Sande la asistencia médica dentro de los
General Mitre, 230 junto Lesseps
mana,
Luisa;
político, Ángel Com- cho de Avila, núm. 20), donde se celebrará
CENTRO ESPECÍFICOS
cánones europeos y un régimen de ab- pa«w; primos,henmano
de-más familia y el joven la ceremonia religiosa. Acto seguido se
FARM. M. D. PLANA RIERA
soluta libertad en lo referente a la aso- Ja.me Saua, al participar a sus amigos y acompañará el cadáver al cementerio, del
Santaló, 53: Tel. 227-22-80
conooidos tan sensible pérdida, les supli- Este. — No.se invita particularmente.
ciación profesional.
FARM. CORONAS. Tel. 331-95-43
can un recuerdo en sus oracionee y da asisSagurrto, 83 jto. Juegos Floralefi. (Sants)
tencia al acto del entieiTO, que tendrá luFARM. M. PRAT GENIS
gar noy. dia 15, a tes 4.30 de la tao-de, en
P.» Triunfo. 26. Tel. 309-18-69
lais caipilias del S. M. P. F. (calle Sancho
FARM. P. ARRANZ. Tel. 307-S7-00
Actividades culturales
de Avila. 20), donde se celebrará la cerevidu de Marta Foraés i Trapat, era
Condio de Trente, 7 (Monturiod)
monia religiosa. Acto seguido se- acampar,
El próximo lunes, día 17, en el s«lón
deixá per anar a la Casa del Pare,
liara, el cadáver al cementerio dral SudoesFARM. BEATRIZ PROUS
el
dia 14 del mes que sorn, a])s 8¿
te.
—
No
se
invita
particularmente.
Teodora Lamadrid, 31. Tel. 247-79-4'.
de actos de Banca Catalana, Pasea; de
anys.
— Els que I-estimaren: neta,
FAR. «LAS TRES CRUCES» A. PERK1Í
•Gracia, 84, a las siete y media de I» tarPilar;
germana,
Isabel; nebots ¿ famiíiars,
Avda. José Antonio. 669 bis. T. 245-20-38
de se celebrará el acto de lectura del
us assabenten de renterrament
que tindrá'
esquina Roger de Flor
11
óc
avui
dissabte,
151 d'abril, a dos quarta
libro «Humanitats. Poemes d'amor de
FARM. LUIS BLANCO JORDI
de quatre. a l'església parroquial de la
Violante Hungría, 60-62 esq. Primer
Patria i de Rebel-lió», del que es autor
Preciossísima Sang de Nostre Senyor JeClnturon de Ronda. Tel. 339-10-76
nuestro querido compañero en las tavidua <le Francesc Alegre I Serra, sucrist (carrer Viladomat,- 76). — No s*inFARM. FUENTES PEDRA
reas
periodísticas,
Antonio
Ollé
Bertrán.
morí ahir. dia 14 d'abril del 1978, vita P'articularment. — Barcelona, 15 d'abril
Espiell, 13 (Válaipiscina)
ads 54 anyfi d'edat, coníortaida am>b de 1978.
La edición del libro aparecerá el próFARM. PUIGDUETA. T. 223-73-47
els Sants Sagraiments i la J3enedicEn el Palacio de Congresos de MontUansá, 35 esquina Valencia
ximo día 23, festividad de Sant Jordi.
ció
AipostoJica.
(A. C. S.) — Els seus affiiFARM. M. MATEÜ CERVEIXO
ANIVERSARIOS
Día del Libro, como «Llibre de la Diada». juich tendrá efecto, hoy, sábado, y ma- gits: raare. Arma Ponsati (vídua Fibeimat);
Plaza Casa Bai-ó. 6. Tel. 214-08-64
filis.
Anna
i
JosepMaría; filis poMtícs,
ñana,
domingo/en,sesiones
de
mañana
FARM. RIERA JARAY
Primer aniversario
Caries Oinedes i Belén Ferrer; néts, Silvia,
y tarde, un simposio sobre, la protec- •Toni
Hort de la Vila. 41. Tel. 203-08-50
i Bárbara, i iatnília tota foo fari sa(junto estación metro Sarria)
ción
a
los
animales
en
el
que
tomarán
ber llura amlcs i conegute 1 els preguen
Necrología
CENTRO ESPECÍFICOS
parte representantes y miembros de las la caxitaí de voler-la teñir present en les
que f aileció el 1S de abril de 1977. —
M.» E. VIVES FERREK. C. Manso. 64
oracions. — .L'entenraiment sera avui, dia
Sus afligidos: esposo e hijo, que no'
esquina BarreU, junto Mercado San •
Doña María Dolores G. Romero asociaciones y entidades que tienen por 15, a dos quarts de dotze del matí, a l e s la
olvidan, suplican una oración por
Antonio. Tel. 241-02-77
objetivo la defensa de los animales. El gúéeía parroquial de la Verge de la Pau
de Tejada y Díax-Terán
FARM. GLORIA BROSSA
su
alma.
(placa
de
Ferran
Casa^blaucas),
on
©s
celesimposio
es
previo
al
Congreso
orgaEecuelag Pías. 23. Tel. 250-56-20
brará la cerirnónia religiosa per Tetera
Falleció, en nuestra ciudad, le ¡lustre nizado por la Federación Mundial, a ce- repós de la seva anima. A continuació es
FARM. M. ALMAZOR .
Lauria. 37 Diputación. 284. T. 318-36-26
dama doña María Dolores G. Romero de lebrar en Berlín, y a través de confe- traslladará el difunt al cementiri dea Sud— Casa mortuoria: Runda del GeneFARM. ISABEL RUBIO BADIA
honorario del Cuerpo General de
Tejada y Díaz-Terán, persona que gozaba rencias, coloquios y mesas redondas, Oest.
ral Mitre, 103, cinqué, eegon». — No s'inMayor de Gracia. 167. Tel. 218-65-65
policía, en el aniversario de su
de
un
amplio
círculo
de
relaciones
a
las
vita
partieulairment.
se
presentarán
temas
y
problemas
que
FARM. COZCOLLUELA. T. 301-44-31
muerte, acaecida el 15 de abril da
que se había hecho acreedora por sus afectan al cuidado y consideración haDuran y Bas. 18 junto Puerta Ángel
1977. — &u esposa, hijos y demás
FARM. TORTELLA. Tel. 235-23-41
dotes de bondad y afectuoso trato, de- cia los animales.
familia recuerdan con amor sus grandes
Acacias, 63 (junto «Los 15»)
virtudes.
jando grato recuerdo a cuantas oersonas
la conocieron y trataron. El óbito proDE 4.30 TARDE A 8 NOCHE
S«gom, aniversario d© la mort
viudo de dona Dolores Socías Maydujo gran aflicción entre las numerosas Convocatorias de conferencias
mó, faüieció el dda 13 de atada, a ia
tomlstades tanto personales como las de para hoy
FARM. BALSELLS
edad
de
79
años,
habiendo
recibido
Secretario Colonia, 92 y 94
su familia.
los Santos Sacramentos y la BendiBis que l'esttmaveu us agrairern que
Tel. 219-79-94 (jto. campo Europa)
En las Escuelas Miramar, Torrent ción Apostólica. (E. P. D.) — Sus hermaDesde estas columnas testimoniamos
vos enrecordeu. — Demá <liumenge,
FARM. t.-GIRALT VDA. SAU
nas,
Dolores
y
Josefinai;
hemviaino
político.
Goma!,
37
(Hospitalet),
a
las
19,30
hoA
dia 16, a les idexi de£ mati, se 11 celenuestra condolencia a sus hermanos don
Teléfono 224-31-5»
Fidel; sobrinos, Dolores,-MonteatTat, Jorge,
brará la miseá d'aniversari a la parDiputación. 12 junto Plaza España
José, fiscal de la Audiencia; don Guiller- ras, conferencia del señor Joaquim Ven- Fidel,. Marcelo, José M.*", Pilar, Alegría y
de Santa Eulalia de Mérida, de
FARM. MARQUES KERKER. 349-12-40
mo y don Rafael; hermanas politices, talló sobre «L'obra de cultura que es Mercedes; primos, Rafael, Vicenta, Urasn- r6quia
b'Hospitaiet
(Centre).
Olesa, 65 junto Avda. Meridiana entre
cieco y José; ama de llaves, María Goscodona María' Almudena y doña María Te- feia quan Catalunya era autónoma».
Garcilaso y Cardenal Tedescbinl
juela Urfanel, y demás parientes, ai parTercer aniversario de
FARM. DEL PINO
resa, así como a los demás parientes.
— El señor Doménec de Bellmunt ha- ticipar a sus amistades tan sensible pérles suplican un recuerdo en sus oraPlaza del Pino. 6. Te). 318-28-41
El entierro tendrá efecto hoy, oficián- blará, a las 20 horas, en el Centre Co- dida
ciones y se sirvan asistir al acto del sepeFARM. J. CHACÓN. Tel. 235-92-93
dose la misa exequial en la capilla del marcal Lleidatá, Gran Vía, 592, sobre lio, que tendrá lugar (D. m.) hoy eafoado,
Industria, 128 (Lepante-Padilla)
r ' que falleció en Barcelona el día 15
día 15, a las 9.30 horas, en la iglesia parrohospital de la Santa Cruz v San Pablo • Les sirenes del Segre».
FARM. SANCHO VALLS
M de abril de 1976. — Su esposa, hijos,
de Nuestra Señora de da Medalla
Paseo Maragall. 177. Tel. 235-31-74
(Av. San Antonio María Claret, 169), a ' — En el Institut d'Estudis Catalans, quial
L hija pojítica, nieta, hermano y deMilagrosa (Consejo de Ciento, \lio, entre
FARM. FERNANDO LLUBIA
más familia ruegan un recuerdo en
las
9.30
horas.
Calabria
y
Boeafort),
donde
a!,
misino
Carmen, 47, a las 19,30 horas, clausura tiempo se celebrará una misa de cuerpo
MARISTANY
sus oraciones.
Aragón,-207 (Aritau). Tel. 253-26-95
de la «V Setmana de l'Educació en el insepulto,: y después acompañar el cadáver
FARM. JACINTO LAUROBA
XXI», organizado por el «Club al cementerio dea Sudoeste (Montjuich).
Coronel don Luis Pumo rol a A l a i z
Cínqué aíniversari de l>a mort de
VILADROSA
mortuoria;: calle Calabria, 104. — No
d'Amics de la Futurologia». Conferencia Casa
se invita particularmente.
Cerdefia, 334 (Rosellón-SKda. Familia)
En la madrugada de ayer falleció,don del señor Douglas Pundsack, sobre «ReaFARM. F. GAL1 MONSALVATJE
Luis Pumarola Alaiz, coronel de Infan- lidad y proyeccitín de la pedagogía WalPasaje Herzegoviano, 4. T. 248-17-72
farmacéutlc, ocorreguda el dia 17
FARM. BUSQUETS
* d'abril de 1973. — La teva esposa,
tería, ya retirado. Ejerció durante mu- dorf».
Blasco de Garay. 10. Tel. 241-32-64 .
filies, familia tota 1 els teus amics et
chos años encarcelaría, donde continuó
FARM. A. SALAS DE DIOS. 257-40-44
reeorden amb enyoranca.
avecindado al pasar a la nueva situación
FARM. J. A. TURELL CABRINETY
morí ahir, dia 14 d'abril, ais 81 anys,
Fasteur. 1 (esq. Carr. Carmelo)
profesional. El coronel Pumarola era
confortada a m b els Samts SagraSexto aniversario
Teléfono 229-66-56
ments. — Els seus aíligits: filis.
muy conocido y apreciado y su falleciJosep,
Joan, Consol i Francesc, i
miento ha sido muy sentido en nuestra
familia tota els preguen de voler-la teñir
ciudad. Reciban el pésame sus famipresent en les oraciomiS. — No s'invita parSERVICIO DE URGENCIA
Su hermana y familiares agradeceticudarment.
liares y amigos.
rán un recuerdo.
MÉDICOS URGENCIA
321-21-21
El entierro tendrá efecto hoy, a las
AMBULANCIAS
321-21-21
Vuité aniversar
11.30 horas, oficiándose la misa exequial
MÉDICOS DE URGENCIA
212-85-85
SAS PRACTICANTES
' 211-04-29
en la capilla del Hospital Militar.
SAS ENFERMERAS
247-19-94
Como es tradicional, los Exploradores
| CUPÓN PRO CIEGOS
que descansa en la pau del Senyor
SAS AUXILIARES
248-08-13
i Premiado en ei sorteo de anoche
de España celebrarán la fiesta de Sant
el 15 d'abril de 1970. (A.C.S.; ~- Els
PEDIATRAS URGENCIA
321-04-04
Jordi con diversos actos, anunciados
que l'enyoren: esposa, filis, néts i familia tota, demanen ais que el copara hoy, sábado, y mañana, que tenPanaderías que
neixéren un pietós record.
drán lugar en el barrio de Pomar Alto,
expenderán mañana
de Badalona.
SUSCRÍBASE A
Setzé aniversari
El programa dará comienzo hoy, con
El Gremio de Panaderos de Barun fuego de campamento a las 21 horas,
celona recuerda al público que para
La seva esposa-, filis i familia tota
para finalizar mañana, domingo, con una
casos de emergencia, los dos puntos
us preguen una oració per la seva
LIMPIADOR
feria cómica que se abrirá después de
anima.
de venta que expenderán pan los dolos actos religiosos a las 11 de la mamingos, de 8 a 12 horas de la mañanarla.
RECT1F1CAC1O
i
na, son los siguientes:'
A l'esquela publicada ahir dia 14 a nom '"Jo
UNA VENTANA
Se
espera
la
asistencia
de
todos
los
Alí-Bey, 94-96
grupos que practican el escultismo, a
Francisco Alegre, 11
ABIERTA AL MUNDO
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