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Nota, de la,
del C. E. S. I. E.

SOBRE EL AEROPUERTO El Príncipe don Juan Carlos,
DE LOS PIRINEOS que presidió, impuso varias
"Ante las contradictorias noticias diiundidas por algunas agencias informativas en torno al aeropuerto de los Pirineos esta Secretaría considera un deber puntualizar los siguientes extremos:
El pasado día 14 de junio se celebró en Soria una reunión de la
Comisión Ejecutiva del Consejo Económico-Social Sindical del Ebro
—CESIE—, a la que asistieron entre otros, los gobernadores civiles de Logrono, Navarra, Soria y Zaragoza y los presidentes de las Diputaciones
Provinciales de Huesca, Soria, Teruel y Zaragoza y los delegados de la
Organización Sindical de Huesca, Lérida, Navarra, Soria, Tarragona, Teruel i y Zaragoza.
En el punto sexto del orden del día "Aeropuerto de los Pirineos" el
presidente señor Pardo Canalís indicó que en la ejecución de los trabajos
fie Ja Ponencia y Comisión "Transportes y Comunicaciones" y de la conclusión aprobada en el I Pleno de este Consejo celebrado en Zaragoza
durante los días 15, 16 y 17 de junio de 1971, bajo la presidencia de tres
ministros y dos representantes de otros miembros del Gobierno, sobré la
construcción de un aeropuerto en la provincia de Huesca, presentó y ofreció al mismo tiempo, las primicias del informe técnico que sobre este tema
había elaborado la ponencia designada al efecto y concedió a continuación. la palabra al delegado provincial de la Orgnización Sindical de Huesca, quien hizo una síntesis del trabajo realizado, para terminar exponiendo las documentadas razones que avalaban desde el punto de vista
econóniico y social y turístico la construcción de un aeropuerto al pie de
los Pirineos oscenses.
El delegado de la Organización Sindical de Lérida se lamentó de no
conocer este tema por el poco tiempo que lleva al frente de su Delegación
Ptovincial y sugirió que a poder ser este aeropuerto se localizara en la
provincia de Lérida o en la parte más limítrofe de la provincia de Huesca.
El señor presidente le manifestó que la totalización del aeropuerto
había sido ya debatida en el seno de la Ponencia y Comisión correspondiente a lo largo de las distintas reuniones (la Secretaría puntualiza
en este momento que han sido las siguientes: 3-10-69; 10-2-70; 30-6-70;
29-11-70). Como es preceptivo en el desarrollo de las tareas del Consejo
ett todas las reuniones de Comisiones o Ponencias han estado o debieron
asistir por lo menos un vocal de los designados por cada provincia respectiva. A continuación aludió a que esta conclusión fue elevada a definitiva
y aprobada por aclamación unánime en el I Pleno de este Consejo ya
antes aludido.
Se le "indicó que si la representación que ostentaba deseaba elevar
ana moción en tal sentido la plantease siguiendo los cauces habituales
en estos casos, para pasar a previo estudio de la Comisión de "Transportes
- y Comunicaciones".
En el capítulo de ruegos y preguntas, el gobernador civil de Navarra
felicitó a la Presidencia y a los autores del trabajo por el informe realizado, y. se mostró totalmente de acuerdo con la localización del aeropuerto
en la provincia de Huesca, tal como se aprobó en el Pleno del CESIE.
Posteriormente, en la rueda de Prensa celebrada en Soria, y con la
asistencia del gobernador civil de la provincia, el señor Pardo Canalís informó ampliamente sobre los distintos temas tratados en ia Comisión Ejecutiva, refiriéndose finalmente al ferrocarril de Canfranc y Aeropuerto
de Huesca "de los que no hacía mención especial por la escasa incidencia
que para la provincia de Soria tenía esos temas".
Ante las equívocas informaciones aparecidas en distintos medios de
difusión en las que se hacía referencia a la creación del llamado Aeropuerto de los Pirineos, bien en Huesca o en Lérida... el presidente del
CESIE en la rueda de Prensa celebrada el día 15 de junio último en Zaragoza; puntualizó, que la propuesta de construcción del Aeropuerto lo era
en la provincia de Huesca, tal como se había aprobado en el Pleno del
CESIE".

condecoraciones

Nota de la DirecciÓB
• Ha habido necesidad de hacer pública, nota tan meridiana sobre el
proyectado "Aeropuerto de los Pirineos" a fin de aclarar conceptos, de
-"•centrar-•«!-tema. Con intenciones fáciles de comprender, algaaos? des<ie
Lérida, han levantado polvareda en esta andadura pretendiendo, cuando
menos, dejar huella de sus pasos por senderos nada ortodoxos. Otros, desde Zaragoza, haciendo uso de adjetivos a granel, quieren, de un clarinazo, despertar a quien no duerme ni ahora ni antes de ahora como, de
hecha, se ha demostrado más arriba.
El hecho de que NUEVA ESPAÍÍA haya permanecido, casi, en silencio, al respecto, mientras se escuchan voces desafinadas y frases extemporáneas, en modo alguno ha de interpretarse como falta de interés por
nuestra parte o que carezcamos de bases firmes para llegar al fondo de la
cuestión. Ni lo primero, menos aún lo segundo.
Suficientemente elocuente la información que acaba de facilitar la
Secretaria del CESIE que corre parejas con cuantos datos oficiales poseemos y que revelan la firme postura adoptada por el presidente de ese Organismo Sindical Interprovincial, señor Pardo Canalís quien, a estas horas,
se-dispone a rubricar, en Madrid, cerca de altas personalidades de la Nación, el expediente en cuestión que, por razones de un reciente próximo
en virtud de otras, muy presentes y, sobre todo, por la proyección hacia
el futuro, tienen acento marcadamente altoaragonés.
Cuando sea oportuno y necesario dejar completamente al descubierto
el escenario de los acontecimientos, alzaremos solamente las cortinas.
Mientras, aunque nos duela, a Huesca, en plumas de muchos o en boca de
otroS; se la quiere colocar en un segundo plano quizá, y sin quizá, al no
ignorar que los informes estudiados y refrendados por equipos üe técnicos son, cien por cien, favorables a una determinada zona del Norte de
nuestra provincia.
Sepan todos de una vez que el informe, único informe, ha sido proyectado y redactado en Huesca, por Huesca, y, para. Huesca, aprobado por las
ocho provincias que integran el CESIE, Lérida incluida, por supuesto.
Son momentos de una trascendencia histórica para Huesca. Con serenidad, prudencia y tacto esperamos, muy pronto, escuchar la decisión final.

procedió a la imposición de las
MADRID, 6. — El Príncipe de Escondecoraciones siguientes: Grandes
paña, don Juan Carlos de Borbon
Cruces del Mérito Militar, con disy Borbón, clausuró esta mañana el
tintivo blanco, a don Santiago UaVIII Ciclo Académico del Centro
lindo Herrero, y vicealmirante don
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, al que asistieron el presidente de las Cortes, don Alejandro
Rodríguez de Valcárcel y Nebrada; los ministros: de Justicia, don
Antonio María de Oriol y Urquijo;
del Ejército, don Juan Castañon de
Mena; de Marina, don Adolfo Baturone Colombo; de Hacienda, don
Alberto Monreal Luque; de Gobernación, don Tomás Garicano Goñi; del Aii-e, don Alfredo Sánchez
Bella; jefe del Alto Estado Mayor,
teniente general don Manuel DiezAlegría y Gutiérrez, y altas autoridades civiles y militares.
A las once y media de la mañana, el Príncipe de España llegó
a la Escuela Superior del Ejércio, Centro en el que debía celebrarse
el acto, y pasó revista a la compañía de honores del Batallón del
Ministerio del Ejército, con bandera, banda y música, que estaba
formada en el lateral derecho dei
paseo de la Castellana, frente al
edificio. Le acompañaron en la revista el ministro de] Ejército y el
capitán general de la Primera Región, teniente general don Tomás
Mañana, día 8, se reunirá en ZaraGarcía Rebull.
goza, Palacio de la Diputación ProvinTras saludar a los miembros dei cial, la Comisión Permanente de la
Gobierno que le esperaban en !a es- Unión Turística del Pirineo, con la
calinata de la Escuela Superior del asistencia del director general de ProEjército, el Príncipe pasó al salón moción del Turismo, don Esteban
de actos del Centro, donde comen- Bassols. El orden del día de la sesión
zó la disertación final del ciclo es el siguiente:
el almirante director del CESEDEN.
don Ignacio Martel Viniegra. A con- 1.—Lectura y aprobación, si procede,
tinuación, se celebraron las entredel acta dé la reunión anterior.
gas de certificados a los participan- 2.—Informe de actividades de le
tes en el VII Curso Monográfico
U.T.P. sobre:
sobre "la Defensa Nacional y el Desarrollo Económico", certificados a
a) Estudios para la Administralos asistentes al III Curso de Altos
ción y trabajos de asesoraEstudios Militares, y diplomas c!e
miento.
aptitud y distintivos de Estados
b) Subvenciones de la U.T.P. a
Mayores Con juntoís a los jefes commanifestaciones de turismo
ponentes Je la sexíta promoción.
pirenaico.
c) Obtención de créditos y subvenciones del Estado para e5
CONDECORACIONES : : :
fomento del turismo pirenaico.
En el curso del mismo acto se

Antonio González-Aller Balseyro;
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, al general de
brigada de Caballería, don Tomás
(Continúa en la cuarta p4gina).

Comisión Permanente de
la Unión Turística
del Pirineo

El Príncipe de España llegará hoy a nuestra provincia. Viene a presenciar un ejercicio a cargo de las Academias Militares, cuyo desarrollo
tendrá como escenario los parajes de nuestra alta montaña. Viaje breve,
de significativo matiz castrense; pero suficiente para que don Juan Caríos conviva unas horas, en la medida autorizada por el programa de actos con nuestras gentes del Alto Aragón.
Recordamos todavía el fervor popular que su presencia despertó en
Jaca, con ocasión de una visita en el curso de la cual estuvo en la Ciudadela recientemente restaurada. Los habitantes de la provincia altoaragonesa, se sintieron ganados por las calidades humanas, políticas y militares de quien un día, en cumplimiento de las Leyes Fundamentales del
Estado español, ocupará el trono de España.
Huesca, fiel a los Principios del Movimiento Nacional, de limpia
ejecutoria de lealtad y de patriotismo, demostrado de manera incuestionable a lo largo de su historia, expresa su bienvenida, su adhesión y su
alegría por esta visita de Su Alteza Real don Juan Carlos a nuestra provincia y hace votos para que, cuando la circunstancia lo exija, pueda permanecer entre nosotros en estancia más prolongada, en la seguridad de
que no le faltarán ni el cariño, el respeto y la fidelidad de los oscenses,
como sucesor del Caudillo en la Jefatura del Estado.

Se reunirá mañano, en Zaragoza,
bajo la presidencia del director
general, don Esteban Basso/s

Secuestrador mnerto

d) Consecución de instalaciones
hoteleras.
e) Consecución de carreteras,
pasos fronterizos y obras de
infraestructura.
f) Propaganda3.—Presentación de la liquidación del
ejercicio anterior.
I
4.—Examen y aprobación del plan
de actuación y trabajo sobre inventario de recursos pirenaicos y
sobre defensa del paisaje y construcciones urbanas de ambienta
local.
5.—Presentación del presupuesto de
1972 para su aprobación.
6.—Convocatoria de los premios de
turismo "PIRINEOS 1972", sobre
reportajes gráficos, artículos, emllecimientos de pueblos, exaltación del folklore, y defensa del
paisaje y de las construcciones
urbanas de ambiente local.

EL DELEGADO
N A C I O N A L DE
PRENSA,
EN

CANARIAS

LAS PALMAS Dii ORAN CANA- chez, en compañía de' los cuales se
RIA, 6. — En el primer avión de ".Ibe- trasladaron a las clepenttencias del ci7.—RUCEOS y preguntas.
ria" de la linea Madrid-Las Palmas, tado diario, cuyos locales' recorrieron,
i
cordial diálogo con el peiEn el curse de la reunión, la geren*- llegó hoy a la capital- granean aria el entablando
sohal, en relación con la inmediata
cia desarrollará una vasta y detallada delegado nacional de Prensa y. Radio potenciación
del periódico en ia región
exposición sobre las realizaciones y del Movimiento, don Julio (iutierrez
obras públicas privadas que se van a Rubio, acompañado del secretario na- canaria.
A
continuación
señor Gutiérrez
llevar a cabo en las provincias pire- cional don Manuel Salvador Morales Rubio y jerarquíasel
que le acompañan
naicas de Guipúzcoa, Navarra, Zara- Rico, y del director de la División rtecumplimentaron
al gobernador civil y
;oza (?), Huesca, Lérida, Barcelona Patrimonio, don Arcadio Martín Ro- jefe provincial del
Movimiento, don
(?) y Gerona, sobre carreteras, nuevos dríguez,
Alberto Fernández Calar.
pasos fronterizos, estaciones de esquí,
El señor Gutiérrez Rubio y acom- Mañana, el delegado nacional de
instalaciones hoteleras, paradores, bur;os turísticos, propaganda y plan de pañantes fueron recibidos en el aero- Prensa y Radio del Movimiento y acom
inversiones, así como la convocatoria puerto por el director del periódico pañantes se trasladaron a '.léñente, de
de concursos periodísticos y embelle- de Prensa y Radio del Movimiento, donde regresarán por la tarde, para en
cimiento de pueblos, por importe de don Pío Gómez Nisa, y el administra- la mañana del sábado continuar viaje
dor, don Bruno Ángel Alonso Sán-a Madrid. — Pyiesa.
un millón de pesetas.

CON LA SUSTITUCIÓN DE CUATRO MINISTROS

Nuevo Gobierno francés
Se kan creado dos nuevos Ministerios

PARÍS, 6. — (Urgente). — (Del co- Equipo y Vivienda: Olivier Guichard Excombatientes: Andre Baure.
rresponsal de Pyresa, Enrique Labor- (hasta ahora ministro de Educación). Como se puede ver, hay dos Minisde). —• A las veintinueve horas de Asuntos Culturales: Jacques Duha- terios de nueva creación: Asuntos Sohaber sido encargado de formar Go- mel.
ciales y Comercio. Por lo que se rebierno, el primer ministro designado, Relaciones con el Parlamento: Ro- fiere a la composición política, la
Pierre Messmer, ha presentado al pre- bert Boulin (hasta ahora ministro de ti. D. R. ha perdido puestos, sobre
sidente de la República, Georges Pom- Sanidad).
todo en los secretarios de Estado. Cuapidou, para su aprobación y firma de Medio Ambiente: Robert Poujade. tro ministros y diez secretarios de Esacuerdo con lo establecido en el ar- Delegado cerca del ministro de Asun tado han salido definitivamente del
tículo octavo de la constitución, la tos Exteriores: Andre Bettencourt Gobierno.
composición del nuevo Gabinete. El (hasta ahora ministro del Plan da En su breve declaración a la Prenacto de traspaso de poderes, entre Desarrollo).
sa el señor Messmer dijo que el Golos señores Chaban "Delmas y MessAgricultura y Desarrollo Rural: bierno comenziárá a trabajar desde
mer, se celebrará poco antes del me-Jacques Chirac.
mañana mismo y que él esperaba efidiodía de mañana viernes en el Ho- Desarrollo Industrial y Científico: cacia y cohesión. Por parte de la opotel Matignon.
Jean Charbonel.
sición, Gastón Defferre, ha pedido que
Pierre Messmer llegó al Elíseo a las Sanidad: Jean Foyer.
sea convocada la Asamblea en sesión
nueve de esta noche y el centenar Transportes: Robert Galley (hasta extraordinaria para que el primer mide periodistas que esperaban la lis-ahora ministro de Comunicaciones). nistro exponga su programa y las dipu
ta del nuevo Gobierno, han tenido Comunicaciones: Hubert Germain. tados tengan ocasión de expresar, por
que soportar un "suspense" de hora Comercio y Artesanía: Yvon Bour- medio de la votación de confianza, la
y media ("suspense": espera insopor- ges.
investidura del Gatoinete Messmer.
table). A las 22,30, después de una
breve declaración del primer minisductos exportados por España a
tro, el jefe de Prensa de la presidenLONDRES, 6. — El ministro esGran Bretaña.
cia, Denis Baudouin, dio lectura a la
pañol de Agricultura, don Tomás
lista del Gobierno, que es la siguienAllende García-Baxter, marchó hoy
Don Tomás Allende, que realizó
te:
a Madrid una vez finalizada su vi- su primera visita como ministro a
sita oficial de cuatro días de duraGran Bretaña, ha recorrido duranDefensa Nacional: Michel Debre.
ción a Gran Bretaña.
te su estancia ia más importante y
Asuntos Sociales: Edgar Faure *
Antes de subir al avión, el mi- tradicional feria agrícola de InJusticia: Rene Pleven.
nistro subrayó la forma satisfactoglaterra, el "Royal Agricultura!
Asuntos Exteriores: Maurice Schu- ¡
ria con la que se han llevado a
Show" donde ayer miércoles, fue
mann.
cabo en su etapa preliminar las nepresentado a la reina Isabel II de
Interior: Raymund Marcellin.
gociaciones sobre relaciones técniInglaterra y a su esposo el prínHacienda: Valery Giscard D'Estaings ,
cas y comerciales angloespañolas.
cipe Felipe, que departieron cor- SAIGON. -- Momento del traslado a una ambulancia del cadáver del jo Educación Nacional:
Joseph Ponta- '
Dentro de un clima de máxima
dialmente con el ministro español. ven Nguyen Thai - Binh, que intentó el secuestro de un "Boeing 747" ynet (hasta ahor?.1 ministro de Traba- '• MADRID, 6. — Esta tarde se inició Se pasó después a debatir el artícuel estudio del proyecto de Ley de
cordialidad, Allende conversó con
Efe.
lo primer del proyecto, en el aue se
fue muerto a tiros
jo).
su colega inglés, James Prior, soAgrupaciones de Comercializ a c i ó n especifica el régimen y las entidades
bre el futuro de diversos productos
Agraria por la Comisión de Agricul- colaboradoras del mismo.
agrícolas españoles de acuerdo con
tura de las Cortes Españolas que El procurador Durbán Remón prolos compromisos contraídos por
preside Emilio Lamo de Espinosa. No pugnó cuatro modificaciones en este
Gran Bretaña con la Comunidad
se había presentado ninguna enmien- artículo primero:
Económica Europea.
da a la totalidad, pero se presentaron
Suprimir el nombre de "AgruoacioEl ministro español manifestó que
98 escritos de enmiendas al articula- r.es de productores agrarios", por enexiste una fuerte posibilidad de que
do de dicho proyecto.
tender que crea confusionismo y puecomiencen en un futuro próximo
Al iniciarse los debates, el señor de causar un grave daño ai movimienT
una serie de contactos regulares
Lamo de Espinosa dio ia bienvenida to cooperativista.
entre técnicos de los Ministerios
al nuevo vicepresidente de la Comiespañol e inglés de Agricultura para
sión, general Campano López, y ai Evitar la palabra "tipificación" como
examinar el futuro de todos los pro
BRUSELAS, 6. — (Del corresblemas internos que no provocaran
es también un cambio de orientasitos que se van postergando cada nuevo secretario, señor Rosó», Pérez. objeto o finalidad de la ley.
ponsal de Pyresa, Ignacio María
el aplazamiento o la suspensión de
ción cuyas repercusiones internas y
día más. Por el momento son los Por último pronunció unas palabras Tratar de Cooperativas, GruDos SinSanuy). — A pesar de todo, la conla conferencia cumbre.
externas no se pueden medir.
problemas nacionales los que lo do- de condolencia, al ser esta la primera dicales, etc., y
ferencia cumbre europea tendrá luOtra cosa es esperar buenos reminan todo. Incluso el Comité Eco- vez que se reunía la Comisión de AgriSuprimir el último párrafo del argar, este es el criterio que prevasultados de la conferencia. Los coDE MOMENTO NO HA- nómico y Social del Mercado Co- cultura en la nueva Legislación,, por el tículo primero dei proyecto por enlece
en
Bruselas
y
hoy
mismo
ei
mentaristas
más
malignos
hablaban
BRÁ
ACUERDO
CON
PORmún,
que
ha
hecho
sus
propuestas
fallecimiento
del
que
fue
ministro
del
LA HABANA, 6. — Fidel Castro, pritender que si no afecta a las compepresidente de la Comisión Europea,
de una pura sesión académica, donTUGAL : : : : :
con vistas a la reunión cumbre, no ramo, Adolfo Díaz. Ambrona.
mer ministro y secretario general del
tencias del Ministerio de Comercio no
Sicco Mansholt, ordenaba una priode se glosaran todos los lugares coinsiste demasiado en la realización
El
primer
debate
de
la
tarde
se
partido comunisa cubano, llegó noy a ridad
por qué especificarlo en el proabsoluta a los trabajos prepamunes, pero donde no se resolvede la Europa social y declara que planteó en torno al título del pro-hay
Pero
aparentemente
no
pasa
yecto.
La Habana, al término de su largo
ratorios que está llevando a cabo la
rá nada.
ante
todo
lo
que
hay
que
hacer
es
nada.
En
Bruselas
se
ultiman
a
La señorita Belén Lartdáburu
viaje por diversos países del Norte üe
Se establecieron otros debates en
Comisión, reunida interrumpidaEl próximo día 19, los ministros
lograr que, en el pleno nacional. yecto.
marchas forzadas las negociaciones
que se incluyera en e]torno al Cooperativismo, a las relaÁfrica y de Europa Oriental.
mente en Estrasburgo, donde celede Asuntos Exteriores de la CEE con los países de la zona de libre
se tenga conciencia de la perspec- propugnaba
título
la
palabra
"pecuaria",
entenbra sesión el Parlamento europeo.
Realizó el viaje de regreso a bordo
ciones
del FORPPA con las Agrupahan de ultimar los preparativos y,
tiva europea, de comunidad como diendo que así se comprendían tamcomercio no candidatos y la comiNo es preciso esperar para emde un "IL-62", de la compañía aerea
ciones de Productos Agrarios, pero
eventualmente, decidirán Sa no ce- sión pasa discretamente sobre las
algo que debe alcanzarse también
prender, viene a decir Mansholt,
soviética "Aeroflot". Le esperaban en
lebración de la reunión.
en la política social. Europa, como bién las actividades ganaderas y. endespués de más de cuatro horas de
propuestas de los países africanos
con lo cual la esperanza queda un
tantas veces decía Schuman, no se consecuencia, e! título de la lev era discusión, no se llegó a ninguna conel aeropuerto de La Habana el presiEl cambio de tercio gubernamenpidiendo que no se firme ningún
poco
pálida.
Pero
el
caso
es
que
hará de una vez. Lo importante es más omnícomprensivo.
clusión, quedando pendiente para matal en París, con la vuelta a la or- acuerdo con Portugal.
dente Osvaldo Dórticos y su hermano,
aquí
todo
sigue
igual
y
las
crisis
de
que se hará para siempre. Y
Respecto a este tema intervinieron ñana la votación del artículo primero
todoxia gaullista. parece ser indick»
Raúl Castro.
Nadie se atreve a hablar de la saber
París
y
Bonn,
el
futuro
del
Gobieresto es precisamente lo que en estos un gran número de procuradores, has- del proyecto.
de un debilitamiento de los entucongruencia y de la cohesión polítiFue recibido con honores militares.
no italiano bautizado ya como "Gomomentos se ignora. Pero la gente ta que el presidente de la Comisión El presidente levantó la sesión a las
siasmos europeos y una concentrara de la Comunidad Europea. ToTras ser saludado por autoridades y
bierno de balneario", es decir, de ción
sigue trabajando antes de dedicarse decidió que el título del proveció se diez de la noche, anunciando que se
sobre
los
problemas
simp'e
do
llo sigue siendo por el momento una
representaciones del cuerpo diplomáverano, y otras menudencias son tlílenm,
al apasionado ejercicio de maldecir debatiera cuando se terminara el es-reanudaría a las cinco de la tarde «e
unión aduanera. Lo demás son buetico, marchó desde el aeropuerto a l-.n consideradas en principio como prola oscuridad.
La dimisión de Schiller en lii.r.n
tudio del articulado.
nos propósitos. Pero buenos propómañana. — Cifra.
• Habana en coche descubierto. — ble.

Positivas relaciones
anglo-españolas

WASHINGTON. -- Nguyen Thai - Binh, en foto obtenida en mayo de este
año, durante una manifestación contra la guerra de Vietnam, ere Seattls.
El cartel que lleva en la mano está escrito con su propia sangre

Manifestaciones de Allende,
procedente de Londres

Cortes Españolas

Se inició el estudio del proyecto de Ley de
Agrupaciones de Comercialización Agraria

Se celebrará la «cumbre» de París

Pero no se esperan buenos resultados

Fidel Cosí o regresa a C É O
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