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TARRASA: Entrega de premios de varios
concursos, certámenes y competiciones

Entre otros, el de grafismos para marca y logotipo de la ciudad
B puado fin <J« semana estuvo ca-

rfeterizado por la entrega de premios
dé concursos, certámenes y competicio-
nes, algunos de ellos de tanta impor-
tancia como el I Certamen Nacional de
Cine Amateur (Ciudad de Tarrasa», o
el Concurso de Grafismos para marca
y logotipo de la ciudad, recientemente
celebrados, ambos con gran aceptación
y concurrencia de participantes.

Después de conocido el fallo del Con-
curso de Grafismos para marca y lo-
gotipo de la ciudad de Tarrasa y sus
manufacturados, concurso patrocinado
por el Ayuntamiento y los estamentos
industriales y comerciales 4e la ciudad,
fallo que otorgaba el premio de marca
a la obra presentada bajo el lema
«Tau 2» y el premio de logotipo al ti-
tulado «Arte, Industria, Deporte», fue-
ron abiertas las correspondientes pli-
cas, dando como autores de los corres-
pondientes grafismos a los señores Ri-
bas y Creus, de Barcelona, y al tarra-
sense don Jaime Bach Sastre, respec-
tivamente.

La entrega de los premios se efectuó
en la entidad «Amigos del Arte», orga-
nizadora del concurso y al mismo asis-
tieron directivos de la entidad y re-
presentaciones del Ayuntamiento, Insti-
tuto Industrial de Tarrasa, Cámara
Oficial de Comercio e Industria y de
la Caja de Ahorros de Tarrasa. Presi-
dió el acto el primer teniente de al-
calde del Municipio, señor Pujáis, qui«n,
en nombre del alcalde de la ciudad,
pronunció unas palabras felicitando a
los ganadores del concurso y a sus or-
ganizadores.

Clausura del Certamen de Cine
Especial relieve alcanzó' el acto de

clausura y reparto de premios del I Cer-
tamen Nacional de Cine Amateur «Ciu-

TARREGA: Necesidad de
viviendas de tipo social

Existe el proyecto de construc-
ción de un grupo de ciento

cincuenta
Bajo la presidencia del alcalde señor

Robinat Elias, se celebró la sesión Ple-
naria del Consistorio, en el transcurso.
de la cual se tomaron, entre otros, los
siguientes acuerdos. Señalar con la de.
nominación de «Maestro Vidal», la calle
entre las de Primo de Rivera y Maestro
Llobet, y con la denominación de «Pa-
saje de Flors de Maig» el situado en
la calle de Amigos del País. Imponer
IBIS contribuciones especiales por la eje-
cución del proyecto de instalación del
alcantarillado en la calle de San Roque,
con aplicación del noventa por ciento
del coste de las obras, por incremento
# » " V f t i O T . • . • • • • " ; •

En lo que se refiere al suministro de
agua, se aprobó una certificación de
obra, para el cobro de la cantidad de
500.000 pesetas concedidas por la Dipu-
tación Provincial con cargo al Plan de
Cooperación de 1968-69. También se
aprobó con carácter definitivo el expe-
diente de aplicación de contribuciones
especiales por los trabajos de instalación
de la tubería desde el Canal de Urgel,

se designó una comisión para el es-
_dio sobre devolución a los plumistas

de agua potable de las cantidades sa-
tisfechas por el usufructo de agua.

Las nuevas Delegaciones del municipio
serán para Museos y Fomento de Mer-
cados, señor Segarra Malla; Ferias }'
Fiestas, señor Borneo Santamaría; Junta
Amigos del Árbol, señor Pont Andrés;
Cultural y Deportes, señora Andreu
Serret; Matadero Municipal, señor Cap-
devila Carnicer; Feria del Automóvil
y el Tractor, señor Castellá Formiguera;
y para la Junta del Censo Electoral, se-
ñores Capdevila Carnicer y Pont Andrés.
El, Pleno celebrará sesiones el primer
miércoles de cada mes a las 22 horas y
la Comisión Peramnente él miércoles dé
cada semana a la misma hora. También
fue aprobado el proyecto del presupues-
to extraordinario, por un importe de
3.113.792 pesetas, para la instalación de
usa campo de fútbol en el campo Mu-
nicipal de Deportes «La Plana».
v El servicio domiciliario de recogida
de, basuras contará en lo sucesivo con
un nuevo autocamión-compresor para
la Limpieza Pública, recientemente ad-
quirido por el Ayuntamiento.

En la sala de la Delegación Sindical
Comarcal de nuestra ciudad tuvo efecto
una reunión de la Junta Sindical. Se
trató sobre la posibilidad de construir
viviendas en Tárrega con cargo al II
Plan de Desarrollo Económico. Se puso
de relieve él gran déficit que existe de
viviendas de tipo social y se acordó so-
licitar los terrenos necesarios del Ayun-
tamiento para poder construir en uno o
varios grupos dichos hogares. Asimismo
se trató de la construcción de la Casa
Sindical — J. C. GENE.

dad de Tarrasa», que tuvo efecto en el
transcurso de una cena que constituyó
un auténtico acto social que reunió no
sólo a la gran masa de aficionados al
cine sino a numerosos tarrasenSes. Ocu-
paba la presidencia de la cena el alcal-
de de la ciudad, acompañado de su es-
posa y de los directivos de la S.C- Ju-
ventud Tarrasense, entidad organizado-
ra del certamen.

Al final de la cena, el alcalde Ijizo
entrega del Trofeo • «Cartula de Vall-
Paradís» al vencedor del certamen, don
Juan Vínolas, de San Cugat del Valles,
por el film «Testimoni», haciéndole
asimismo donación del premio en metá-
lico, de 15.000 pesetas. El vencedor del
concurso fue recibido con grandes aplau-
sOs de los asistentes. Seguidamente, fue-
ron repartidos el resto de premios a los
respectivos autores galardonados. El
Trofeo «Torre del Palau», destinado a
premiar'el mejor film de tema local, fue
declarado desierto.

La verbena del Centro Social
Católico

Finalmente, cabe destacar también la
verbena que se celebró el sábado por
la noche en los, jardines del Centro So-
cial Católico, organizada con motivo de
la entrega de los trofeos del IX Cam-
peonato Local de Fútbol-Sala, que ha
venido desarrollándose durante los úl-
timos meses y del que se proclamó
vencedor el equipo. «Piensos Ganador».
Si bien se trataba del reparto de pre-
mios de una competición deportiva, la
verbena fue un acto eminentemente so-
cial, al que asistieron muchos tarrasen-
ses, aficionados o no al deporte.

La verbena reunió, además, el ali-
ciente de la asistencia de los veteranos
¡futbolistas, señores Zamora y Samitier,
que participaron en el reparto de los
trofeos y a los cuales, a última hora
de la tarde, les fue ofrecida' una re-
cepción en el Ayuntamiento, siendo re-
cibidos por el alcalde de la ciudad y
a la que asistieron también los direc-
tivos de] Centro Social, entidad orga-
nizadora del Campeonato de Fútbol-
Sala.

Los tarrasenses tuvieron, pues, re-
partos de premios en diversas especia-
lidades y para todos los gustos, pero,
sobre todo, tuvieron atractivas reunio-
nes sociales que fueron como una pro-
longación de la recientemente celebra-
da Fiesta Mayor de la ciudad. — B-M.
WENNBERG.

MOLLERUSA: El cruce de la N.-ll
sigue siendo problema

La angostura de la vía, a su paso
por la ciudad, aumenta el peligro

con el tráfico veraniego
El Municipio dedica especial interés

a las obras que han de resolver el
problema de agua, alumbrado y alcan-
tarillado. Se aprecia su necesidad en
varios sectores de nueva expansión de
la ciudad y se aspira a una pronta
superación de tales deficiencias.

Por otra parte, el incremento del
tráfico que durante estos días expe-
rimenta la calzada de la Nacional II,
c o n v i e r t e en cada vez más pe-
ligroso el trasiego de vehículos por el
•lugar. No pasa día sin que la an-
gostura de la calzada provoque sobre-
saltos y accidentes que aumentan en
número v alcance dado los gigantescos
camiones que cada vez transportan
más pesada y voluminosa carga.

Vanos vecinos se proponen realizar
x»r su cuenta las obras precisas para
evitar que sus fachadas se vean des-
trozadas por el impacto de roces y
choques que con tanta frecuencia se
producen. Sin embargo, la solución de-
finitiva y necesaria corresponde al Es-
tado. Es cada vez mayor el interés
que, en todos los estamentos se pone
para alcanzar una solución que de se-
guridad aí tránsito por Mollerusa. —
M POLO SILVESTRE.

TRABAJADOR: La Seguridad Social
continúa atendiéndote dorante tus
vacaciones. Para ello debes recoger
la «Tarjeta de Asistencia a Despla-

zados»

TORNILLOS
Alien

ABRAZADERAS
Mikalor

RCQRTES BORREIM16

RESTAS MAYORES
Y APLECS

AMPOSTA: ELECCIÓN DÉ LA
REINA DE LAS FIESTAS

A medida que se acercan las Fiestas
Mayores de la ciudad, diversas causas
van poniendo al rojo vivo la expecta-
ción. Y una de las causas que mayor-
mente atraen la atención pública es la
designación de la señorita que presidi-
rá, desde un trono real honorífico, nues-
tros festejos cada año.

Para el añi actual ha sido ya desco-
rrido el velo de la incógnita: ha sido
designada para el efímero reinado la
señorita Mercedes Casas Fábregas, gen-
til muchacha hija del general Casas,
gobernador militar de Tarragona. —
V. D.

PALAFRUGELL: FIESTAS EN
HONQR DE SANTA MAR-

GARITA
Durante los días 20, 21 y 22 de los co-

rrientes, Palafrugell celebrará su Fiesta
Mayor an honor de Santa Margarita.
El Ayuntamiento, en colaboración con
las entidades locales y en especial con
los casinos Centro Español y Círculo
Mercantil, patrocina un nutrido progra-
ma de festejos entre los que sobresale
una exhibición de danzas folklóricas a
cargo de la Sección Femenina de Be-
salú, anunciada para la noche del día
20 en la plaza de España, las audicio-
nes de sardanas y bailables a cargo de
las cablas - cu questas La Principal de
La Bisbal y Costa Brava de Palafrugell,
y en concierto-homenaje al profesor de
tenora Ricardo' Viladesau, que la pri-
mera de dichas agrupaciones musicales
dará en el salón teatro del Centro Es-
pañol en la tarde del día 22. Las fies-
tas patronomicas de Santa Margarita
son entre las que se celebran en la co-
marca del Ampurdán las que menos
acusan la decadencia que en general re-
flejan las fiestas mayores. A la de Pa-
lafrugell continúan acudiendo año tras
año ingentes grupos de forasteros de
las pobladores próximas que le dan
gran animación, — J. GUILLO BOCAS.

Tarragona: LA CARRETERA DE VINEBRE
GARCÍA, OBRA IMPORTANTE Y URGEI

Nuevos proyectos integrados al plan de modernización
de las «las provinciales

Del amplio plan de modernización 7
mejora de las carreteras provinciales,
quedan pocos proyectos relativos a la
construcción de la autovía Saíou-Reva
y supresión del cuello de botella de la
Universidad laboral. El Plan podría
considerarse prácticamente concluido,
pues sólo faltaba por llevar a cabo la
carretera de Amposta a la Cava para
darlo por rematado. Pero al amparo
del indicado plan, han sido integrados
nuevos proyectos, uno de los cuales,
por su importancia, es la nueva carre-
tera que comunicará Vdnebre con Gar-
cía.

Dos poblaciones separados por
el caudal del Ebro

Coeno consecuencia del aprovecha-
miento integral del bajo Ebro, median-
te la construcción de las presas de Me-
quinenza y Ribarroja por parte de
Emher, se ha suscitado un problema en
las poblaciones de la Ribera, cual es
el control de caudales con descensos
bruscos en el nivel de las aguas. Afor-
tunadamente este control ha evitado
catastróficas inundaciones como las
que se hubieran ¡defectiblemente pro-
ducido en este año lluvioso, pero difi-
culta los pasos de una a otra orilla por
parte de los labradores que tienen sus
fincas en la margen opuesta a la que
habitan. La carretera de Vinebre a
Garcia, superará esta dificultad por lo
que afecta a ambas poblaciones, cuyo
vecindario se ve obligado a realizar
largos rodeos, molestias que tienen re-
percusiones económicas, sobre todo re-
lacionadas con el transporte de los pro-
ductos de las cosechas. El proyecto ha
sido confeccionado por el ingeniero de
la Diputación, señor Alonso, suponien-
do una inversión y esfuerzo, debido a
la zona que atraviesa, próxima al Ebro,
donde discurren encajonadas sus aguas,
entre montañas rocosas. Obras de des-
monte y terraplén, pero necesarias pa-
ra resolver el problema planteado en
ambas poblaciones, estimándose una
inversión de 15 millones de pesetas.

Gerona: SE INAUGURA LA TRAÍDA DE
AGUAS A l CAMPAMENTO DE SAN

CLEMENTE DE SASEBAS
Presidió el capitán general de Cataluña

Dentro del programa de inauguracio-
nes con motivo del 18 de Julio, tuvieron
efecto actos de inauguración y puesta
en senecio,,, d« obras de abastecimiento
de aguas , al campamento de San Cle-
mente Sasebas, a la mancomunidad del
bajo Amprudán y a la mancomunidad
de Palafrugell-Bagur*Pals-Regencós y
playas adyacentes. En San Clemente
Sasebas, presidió el acto el capitán ge-
neral ds Cataluña, teniente general Pé-
rez Viñeta, impulsor de la obra, con la.
que se ha resuelto definitivamente el
abastecimiento de agua al C.I.R. núme-
ro 9, al asegurar cantidades suficientes
para cubrir holgadamente las necesida-
des del campamento. Acompañaban en
este acto al capitán general, el subdirec-
tor general de Obras Hidráulicas, señor
Nadal y el ingeniero director del Servi-
cio Geológico de Obras Públicas, señor
Gómez de Pablos, así como los goberna-
dores civil y militar de la provincia,
señor Muñoz González y general Feliu
Oliver, respectivamente, junto con otras
autoridades provinciales, el delegado del
Gobierno en la Confederación Hidrográ-
fica del Pirineo Oriental, señor Roig, el
director de la misma Confederación, se-
ñor Lluis y el comisario de Aguas, se-
ñor Llanso. Después de presenciar las
autoridades unas demostraciones gim-
násticas en el campo de instrucción del

SEO DE URGEL: Petición para que el embalse
de «Tres Ponts» no alcance una cota superior

a los 630 metros
Próxima reunión de alcaldes de las zonas afectadas

Dos acuerdos importantes tomados recientemente por el Ayuntamiento
son de destacar. En primer lugar el adoptar las medidas oportunas para
Salvar del posible derrumbamiento ál arco medieval, sito en la entrada
de la calle de Santa María, contiguo a la llamada «Casa Cosp», que se ha
conservado a través de los tiempos y que se dice constituía una de las
puertas de entrada a la ciudad a través de la muralla que la protegía.
Sea como fuere, es importante su conservación.

Por lo que afecta a nuestra comarca y lógicamente a la cabecera de
ella, el Ayuntamiento, que siempre mantuvo el criterio de que si se cons-
truía uno de los embalses proyectados, el que más afecta a ésta zona, a
cota superior a los 630 metros se arruinaría nuestra comarca, ha decidido
y así consta en acta, interesar los datos necesarios para tener el conoci-
miento exacto de lo que se va a hacer, e interesar los estudios que sean
precisos de tipo económico y social que pondrán én evidencia la imposibili-
dad de elevar la cota del pantano de «Tres PontS» a nivel superior a los
630 metros, ya que de hacerlo así, una comarca que por sus propios medios
y por el esfuerzo de varias generaciones ha logrado un progreso notable
cual es el Urgellet, se verá abocada a la ruina.

También el Ayuntamiento ha, acordado convocar en su día a los alcal-
des de las zonas afectadas para, mediante una acción conjunta, acudir donde
fuera necesario para hacer ver las importantes razones que aconsejan man-
tener la cota del patano de «Tres Ponts» por bajo de los 630 metros.

Lo que sí es evidente que había un proyecto inicial que ro perjudicaba
en gran manera a ninguna zona concreta, los rumores existentes es que
dicho proyecto por distintos motivos que cada cual interpreta a su manera
sin que haya una razón consistente, se han variado o se intenta variar; por
ello, la posición del Ayuntamiento de Seo de Urgel conjunta con los alcaldes
de la zona, nos parece la más acertada. Hay que acabar de una vez con los
rumores, se debe conocer lo que se hará y tomar las medidas que proceden.
Son muchos años de dudas y temores, aunque estamos seguros de que una
razón ha de prevalecer; no puede arruinarse el Urgellet como sucedería si el
pantano de «Tres Ponts» tuviera una cota superior a la de 630 metros.—
Enrique MONROS.

centro, el capitán general de Cataluña
procedió a la inauguración oficial dé la
traída de aguas. El corone} jefe del
C.I.H. número 9, entregó después al te-
niente general Pérez Viñeta Una meda-
lla de oro conmemorativa del acto, re-
cibiendo, asimismo, otra de plata el in-
geniero director del Servicio Geológico
de Obras Públicas. El capitán general
de Cataluña pronunció, a continuación,
una vibrante alocución poniendo de re-
lieve la significación del acto. Tras el
desfile de la tropa ante las autoridades,
el capitán general inauguró el nuevo
edificio-residencia de suboficiales, en el
propio campamento.

Abastecimiento de agua para la
Mancomunidad del Bajo

Ampurdán
Las autoridades provinciales y del Mi-

nisterio de Obras Públicas se traslada-
ron a continuación a Monells para inau-
gurar el abastecimiento de agua a la
mancomunidad del bajo Ampurdán, que
integran los municipios de Monells, San
Sadurní, Cruilles, Casavells y Corsa. El
pozo de captación se halla situado en
este último municipio, junto al río Ri-
sech. Seguidamente, las autoridades si-
guieron viaje a Palafrugell, donde se
efectuó igualmente la bendición e inau-
guración de los pozos con la consiguiente
estación depuradora, para el abasteci-
miento de agua a la mancomunidad <ie
Palafrugell-Bagur-Pals-Regencos y pla-
yas adyacentes, que aseguran el sumi-
nistro a todo este sector, con un caudal
total de explotación de 575 mil litros ho-
ra. En la casa de cultura «Josep Plá»
se celebro también un acto, en el que
primeramente pronunció unas palabras
el alcalde, de Palafrugell, señor Gich,
que agradeció la traída de aguas a la
población. Hablaron a continuación el
presidente de la Diputación, señor Or-
dis; el delegado' del Gobierno en la Con-
federación Hidrográfica del Pirineo
Oriental, señor Roig, y el subdirector
general de Obras Hidráulicas, señor Na-
dal, quien puso de manifiesto la impor-
tancia de las obras inauguradas y tam-
bién las que están en curso de reali-
zación en la provincia, formando parte
del plan, de abastecimientos y sanea-
mientos, riegos y su regulación. Cerró
finalmente el acto el gobernador civil
de la provincia, señor Muñoz-González.

Desapareció el carrilet de Olot
A las 20.30 horas de ayer salió de la

estación de Gerona, con destino a Olot,
el último tren que cubría servicio en
la línea del ferrocarril de vía estrecha
de Olot a Gerona, tras haberse dispues-
to su suspensión definitiva con efectos
a partir de las 0 horas del día 16 del
.corriente. Este ferrocarril, que fue inau-
gurado oficialmente en 1811, ha dejado
de funcionar tras haber contribuido de
gran manera al desarrollo de las co-
marcas gerundenses, con servicios muy
estimables. El último convoy,' con llegada
a Olot a las 22 horas después de re-
correr los 55 kilómetros de su trayec-
to, ha sido objeto en las 12 estaciones
de su itinerario de una despedida ,entre
nostálgica y triste, ya que el tren de
Olot, que ha dejado de circular por im-
perativos de la época, era entrañable-
mente querido por tos férundenses. —
1. V1LA.

Otros proyectos o punto de' i
iniciación 1

Esta obra «era subastada en í«ül
próxima, según manifestaciones M
presidente señor Clua Queixalós, cgH
do al tratar de la construcción < H
autovía entre Salou y Reus, hizo H
rencia al proyecto. Asimismo se eMH
la correspondiente contrata del e n l
entre la autovía Tarragona-Salou '<•
carretera general de Valencia, e f l
primera fase, hasta el paso sunH
sobre la vía del ferrocarril, junfB
polígono industrial. JH

Después, una tercera obra, i n c j
en el indicado plan de modemijsH
cual es la de la plaza de «Els K s t S
hasta el "cruce de cuatro carretera»
tá pendiente sólo de las expropiad*
de los terrenos necesarios, con lo|H
será posible la desaparición de lfflfl
Sos a nivel del «Carrilet» y la vía fljj
normal, objeto de tantos entorpecisB
tos durante estos días veraniego»
la entrada de Salou. Por su partjM
ha iniciado la construcción de a
avenida, desde el casco urbano | H
el casco urbano de ViLaseca y «EuB
tanys», facilitando con ello la eaH
sión de la villa, en las que sejH
jugan los factores industrializaciSB
turismo, generadores de nuevos JIMB
y proyectos. Esta última obra conw
cargo íntegramente de la corporsí]
municipal, mientras las restantes •
rresponden a la Diputación. 1

Más de 1.000 kilómetros dej
carreteras y caminos vecinaféi
Terminada la prevista carretera 1

Vinebre a García, la red provincial'»
brepasará los 1.000 kilómetros de am
teras y caminos vecinales, el nová|
y cinco por ciento debidamente am
dicionado con riego asfáltico. Con <•
se alcanzará un notable hito, mieaB
se perfilan la completa señalizado?!
mejora con la modificación de trazad!
uno de los cuales, el paso superior-I
bre el ferrocarril de Picamoixoa»I
Boda de Bará, en el territorio ffiJ
cipal de Nuiles, se encuentra en cogí
ciones de abrirse ai tráfico. — JMJi
QUEDA. ^ 1

VALLS: El gobernador civi l !
inauguró diversas obras I

municipales en VilallongH
Se han invertido 1.200.000 peffl
tas en pavimentación de cafiel
El gobernador civil de Tarragona,!

ñor Serrano .Montalvp, que llegó acoM
fiado por el presidente de la Diputafl
el diputado de la zona, señor Galima
y otras autoridades y representación
y fue recibido por el alcalde de VI
llonga, señor Vallvé, y autoridades!
cales, presidió, dentro de los actos el
memorativos del 18 de Julio, la W
guración de la pavimentación de vs3
calles, con una longitud de unos 2 fl
metros. El importe de las obras h a l
cendido a 1.250.000 pesetas, de l asa
la Diputación aportó 185.000 pesetas!

La visita finalizó con los disciti
pronunciados desde el balcón del AM
tamiento por el alcalde, el presida
de la Diputación y el alcalde de m
Lkxnga. 1

Ingreso en la Escuela de MaeJ
tría Industrial de Valls '1

La Escuela de Maestría Induál
«José M.* Fábregas» ha convocado m
menes de ingreso para los eursos d e i
ciación y de Oficialía Industriales,.!
edades mínimas de 12 y 14 años, •
pectivamente, y que se celebrarán en
segunda quincena del presente mesl
julio. I

Se puede ingresar también en la ti
ciación Industrial con el certificado'!
haber aprobado cuatro cursos de EoJ
ñanza Primaria; y en la Oficialía, M
el certificado de estudios primario»!
haber aprobado dos cursos de Badsl
rato. j

La Oficialía Industrial consta de ti
ramas: Metal, Electricidad y Mada
que quedan reducidas a Metal y El
tricidad en el grado de Maestría,»
asimismo se cursa en la propia ESÍOT

Atendiendo a las peticiones qwl
efecto se han cursado, la Escuela*
Maestría Industrial ha convocado m
bien exámenes de ingreso para é.m
do de Oficialía en régimen ' de elfl
nocturnas para las mismas tres r d
y sus especialidades, con admisiósl
alumnado femenino para la de Botn
dores en la rama eléctrica. J

Mejoras urbanas I
Han sido inauguradas' tres nuevaí J

lies pavimentadas con hormigón vibra
pertenecientes al casco antiguo del
población, que al mismo- tiempo han]
do dotadas de la adecuada iluminacil

Son estas calles, el arrabal de m
gola, San Benito y San José, a las fl
se les añadirán en un plazo iranedji
las de Paborde y Corazón de MS|
comprendidas en el mismo políffl
urbano. > 1

Las mejoras se acometen medra
Una íntima cooperación entre losjjH
nos afectados y el Ayuntamiento, a i j |
gimen de administración directl| |
aquéllos bajo proyecto e inspecció^B
nicipal y aportación del Ayuntam»!
de una parte del importe de las oul
Alfonso GALIMANY. M

Residencia Infantil M
de Verano Mas Npguia

San Juan de las Abadesas i
Plazas disponibles. Informa: Srtffl
M.a Massagué. Tel. 257-05-10 de 3¿i«


