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Vacaciones

El excursionismo va a vivir sus dias de màxima expansión, codn-

cidiendo con esle periodo veraniego de dias largos y soleados, vebletos

defiestas y vacaciones. Es hova de realizar los unelos ambiciosos, de

alcangar los suefios. Confiemos que como en afios anteriores, Socios

de nuestra entidad dejardnnoble constancia de su paso por la mayo-

via de las cumbres de nuestro Pirineo, y algunos, incluso llegardn a

visitar los Alpes. :

Vienen los dias afanosos de busca de itineravios e informaciones,

en los que muestra entidad cumple su verdadera misión al encauear

toda esta actividad. Nuesiras puertas estàn abiertas a todos los que

deseen orientar su futura actividad montanera y especialmente a los

jóvenes que por primera veg aspiran a tomar contacto con la alla

montafia.

Y ante la pròxima actividad, este Centro Excursionista se cvee en

la obligación de rogar a todos que sedis siempre dignos de los mobles

Primcipios que inspiran el excursionismo. Medid con cuidado vuestros

actos cuando estéis solos en la montafia o en el refugio, Pues nada nos

afea tanto como estos 2ruDos que dl separarse de Sus semejantes, con-

funden la libertad de la naturalesa con el libertinaje.

 



 

82 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

Carnet de Vacaciones

De Piedrafita a l'Ossau

Las características siluetas puntiagudas del grupo Fache, Zarre,

Gaurier, Piedrafita... iluminadas por el tono rojizo de un sol naciente
con ímpetu vigoroso, fué la sefial que debía marcar el inicio de unas
jornadas montafieras de las que no pasan desapercibidas de entre el

carnet de nuestros recuerdos.

Bordeando el lago Darrespumoso en los primeros balbuceos diur-
nos de aquel día de julio, nos situamos hasta su desague para enfilar
por recto sendero un nivel casi equivalente al de los lagos de Ariel.

Grata sorpresa fué para todos, la belleza que esa zona debía depa-

rarnos y los momentos agradables que alrededor de la misma tuvi-
mos el placer de vivir. Con seguridad influyó mucho en nuestro ànimo
el casi desconocimiento de la importancia que merece este maravilloso

Circo que como región en Sí bien vale ser catalogada de las més abrup-

tas de nuestro Pirineo. $
A medida que nos adentràbamos en sus dominios siguiendo un ro-

sario de caudalosos y originales lagos, iba en aumento nuestro estupor.
Ora contemplando la majestuosa silueta del Palas que se hallaba a
nuestro frente bien erguido e iiuminados sus nevados bordes por cente-

lleantes cristales, o bien la caída vertical de los paredones que se desli-
Zzan en una magnitud de sobre mil metros desde el altivo Balaitous, con
su vecino glaciar de la Frondella suspendido a su regazo como por arte
de magia.

Collado de Arremoulit, Refugio Y lagos del mismo nombre, Val
d'Arrius, Soques, Pombie, fué el iutenso pereorinar que había de
cerrar la jornada en todo momento enmarcada por gran variedad de
visiones de este mundo pirenaico cuya soberana grandiosidad Y apaci-
bilidad nos atrae con toda su magnificencia.

Si en nuestras modestas correrías montafieras nos había sido dable
poder constatar infinidad de prados donde el ganado impasible sigue
su vida rutinaria, nunca podíamos suponer que fuera tan inmenso este
tapiz verde que cubre en toda su extensión el Valle de Pombie. Todo el
ambiente que nos rodea respira originalidad, la vida propia que rige en

esta zona Sin saber desciírar por qué motivos difiere totalmeènte de las
. demés, incluso sus moradores, hombres Y bestias, parecen interesados
en anunciar al profano tal particularidad. :

Tan singular valle no podía estar presidido por otra silueta que la

tan característica y de todos conocida del pico Midi d'Ossau, su dente-
3
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llada configuración que venimos contemplando desde que de súbito se
nos presentó al irrumpir en el Col d'Arrius, es digno epílogo a cuantas

 virtudes hemos debido reconocer para con esta región ignorada para

nosotros hasta aquel entonces yY poco frecuentada por los montafieros

de nuestra vertiente. De cuanto antecede da buena fe el libro-registro
del refugio, donde solamente aparecen desde julio de 1953 hasta últi-
mos del mismo mes de 1954, dos únicas inscripciones que corresponden:
a Un grupo de socios de nuestra entidad (20-7-53) y otro de siete barce-
loneses que nos han.precedido (11:7-54).

De intrascendente podemos calificar nuestra breve estancia en ej

Refugio Pombie y que es propiedad del CAF. La falta de ambiente
eminentemente espiritual y de confraternidad montafiera que hemos
disírutado en cualquier otra construcción de montafia, llàmese Tuque-
rrouye, Bayssellanse e incluso en el mismo VVallon, ros privan de po-
derio recordar con la misma predilección que siempre hemos sentido

hacia éstos. :Serà. que en esta ocasión hemos irrumpido en dominios

netamente escalatorios...2. Pombie significa para los egrimpeurs: fran-
ceses de los Pirineos, lo que Jaça de Prats para los que en nuestra
tierra no dan valor a otra cosa que al hecho de pasarse horas y més ho-
ras colgados en quebrada pared o en el perfil de fina arista.

Afines a las rutas clàsicas, escogimos para la tan ansiada ascensión
al Pico de Midi, la que partiendo de Col Suzon enfila cresteando por
el declive que se desliza en dirección Este.

Si en los días anteriores nuestras felices actividades a los picos del
Infierno y Balaitous nos habían proporcionado motivos de jolgorio,
aquella clara mafiana presagiaba que la jornada que teníamos por de-

Jante sumariía un hito màs en la cadena de rutas de montafia que nos
habiamos propuesto llevar a cabo en las vacaciones del verano de 1954

Abandonamosel Refugio de Pombie a primera hora, dirigiéndonos
hacia el O. contorneando el lago que toma el nombre del paraje, para
situarnos a los diez minutos en la tartera de enormes bloques que deri-
va de la enforcadura formada entre el Petit Pic y el propiamente Midi
d'Ossau. Un sendero bien trazado y sefialado por continuas fitas nos
lleva en veinte minutos més a otra tartera, esta vez fina y escurridiza,

la que debe flanquearse en toda su extensión para ir a posarse entre
bierbas Y roca que derivan del Col Suzon. La pista continúa bien traza-
da hasta el collado, pero no hay necesidad de llegar al mismo si se de-

sea abreviar. Siempre Visible la arista principal que desciende del mis-
IMO pico Y a través de la cual se desarrolla en diferentes facetas el iti-
nerario de ascensión, serà un buen punto de referencia para indicar el
momento a partir del cual puede iniciarse libremente la subida hasta
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llegar a su encuentro,partiendo de alguna de las canales herbadas que
tiene su origen en la enorme grupa que une tal arista con el collado y
por cuyo filo transcurre el camino que partiendo de Col Suzon finaliza
al pie de la misma pared. Han transcurrido 45 minutos de marcha total,
cuando se toma el primer contacto con el referido sendero que nos si-
tuarà frente a la primera chimenea.

Las profundidades hacia el Valle de Magnabaigt se suceden y la
ascensión en sí, se presta distraida bajo el eregard sévère: de los colo-

SOS etres mils que desde oriente nos contemplan impasibles. Entre pa-
sos no muy difíciles y sin perder un solo momento el interés, se Van
ganando las tres renombradas chimeneas que a excepción de la prime-
ra que se presenta con inclinacion aproximada de 709, no ofrecen parti-
cularidad digna de ser tomada en consideración durante los 50 minutos

que se precisan para superarlas. En cuanto a las clavijas que desde 1860

han venido facilitando el que aún los menos expertos hollaran la cima
de tan renombrado mirador, se ha de reconocer la opinión que sobre
las mismas manifiesta Mr. Soubiron. .

Sorprendente panorama se nos presenta al finalizar la orimpada y

conseguir el punto llamado Portillon, donde una flecha de hierro, muy
visible, indica el descenso a través del primer ecouloir: en los casos
por cierto muy Írecuentes de niebla. Bastarà ya sólo una hora que se

desarrollarà entre infinidad de pedruscos dé todas clases Y tamafios,

para que se cumpla el proyecto acariciado desde 1949, cuando por vez
primera me fué dable poder admirar muy de cerca con toda su arro-
gancia, lo esbelto de tal bloque pétreo.

La llamada ePointe de France: es la primera altura que se consigue
y bastan unos minutos de estrecha y aérea cornisa para plantarse en la
cima principal o ePointe d'Espagne: (2.885 m.). Se ha dado en decir que
esta aisladaaltura es uno de los mejores ebelvédères: de esta parte oc-

cidental de la cordillera pirenaica y a fuer de sincero así se habrà de
reconocer. Nada escapa a Su visión, desde Anie al Macizo Calcàreo
puede admirarse esta serie inagotable de montafias, Nàmense Aspe,

Partagua, Vignemale, Balaitous, Midi de Bigorre o Sesques y los no
menos interesantes llanos de Bearn u Ossau, en toda su amplia ex-

tensión. 3 :

Elvariado panorama ha tomado una grandeza inusitada, tornàn-
dose en agradable sinfonia multicolor cuanto nos circunda. Los tonos
grisfceos del vecino Aspe, contrastan extraordinariamente con el rojo
del grupo de as Anateras o Achert, sumàndose a tan maravilHosos mo-
mentos el verde esmeralda de la pradera y alguna que otra cinta de
plata de insignificante arroyo. Un tiempo espléndido permitió que pu-
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diésemos paladear a plena satisfacción tan arrebatador espectàculo,
que con su poder invisible nos iba envolviendo en sus màgicas redes.

Bastó una hora de descenso para deshilvanar la ruta de ascensión
hasta el Col y àvidos de conocer nuevos lugares donde podrítn escon-
derse estas maravillas que la naturaleza nos reserva, flanqueamos has-

ta un nuevo collado que se abre en dirección E. entre el Soubiste yY el
Pombie, con el intento de localizar alguna senda que atravesara el

Valle de Soubiste (paraleio al del Pombie en dirección N.) y así exten-
dernos més en el conocimiento dela región. En los mapas de Soubiron
y Ledormeur no se hallaba punto de referencia alguno que indicara el
trazado por el que mos interesàbamos, no obstante, nos lanzamos al
fondo del valle donde un sol abrasador detuvo nuestra desenfrenada
carrera y mitad siguiendo trazos de ganado y en la mayoríade los casos

campo a través, dimos por fin al momento de entrar en la zona de es-
pesa vegetación, con un bien conservado y espléndido camino que se
desliza por entre la espesura de ancestrales abetos y hayas monumen-
tales que llegan hasta besar las mismas aguas del Brousset. Més tarde
nos enteramos que este paraje està catalogado entre los innumerables

parques nacionales de la vecina nación.
El mundo tranquilo de la montafia había desaparecido por breves

horas, nos hallàbamos en medio de este ambiente francés que en toda

incursión es pieza obligada. Somos unos domingueros més que nos
sumamos a la enorme riada de personas de todas edades, Sexo Yy esta-
mentos a las que no faitan facilidades para recrearse en la contempla-
ción de cualquier rincón del Pirineo, por apartado que éste sea de
sus lares.

Ha transcurrido placentero el buen trecho de carretera que debe-

mos seguir forzosamente hasta el mismo barraje de Fabrèges, la dispo-
sición del cual es clara demostración de que cuando hay buenos deseos,
las necesidades pueden ser perfectamente compatibles con el buen gus-

to, enmarcàndolas dentro de la ética que corresponde al lugar.

Con velocidad vertiginosa (seis minutos) el aéreo Fabrèges-Pic de
ja Sagette nos ahorra aquellos mil metres de desnivel que había deÍa-

cilitarnos ampliamente la variante introducida en la ruta de regreso

a la resión de origen. Làstima que el hecho de haber llegado a la esta-
ción superior del funicular después delas tres de la tarde, nos hizo per-
der la oportunidad de lograr la mayor ventaja que supone el hacer los

diez Rilómetros que nos separan del lago de Artouste, mediante el pe-
quefio y destartalado ferrocarril que a través del valle de Soussouéou
Y por pintoresco trayecto muere en la misma pared de la presa que ori-

gina tan bello y descomunal Jago predilecto de la masa turística de Pau.
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Ala tercera jornada de haber iniciado el desplazamiento desde
Piedrafita a l'Ossau y cuando el astro rey asoma por entre el puntiagu-
do Palas, queda completado el circulo en el mismo Col d'Arrius donde
dos días antes vimos vis a vis, por primera vez, el Pico de nuestros
suefios. Ahora debíamos despedirnos del eMidi. con la misma satisfac-
ción de triunfo que hacía precisamente un cuarto de siglo debieron sen-
tir en su sensibilidad aquellos precursores del excursionismo local, que
iniciaron para el montaflismo de nuestro país la etapa de sucesivas,
aunque mo frecuentes visitas (desde aquella fecha no habian pisado
Su cima otros tarrasenses) que tal pico debía-recibir del pireneísmo
nacional.

PLANCHAT

ACLARACIÓN: Agustín Jolis, en su meritoria publicación eLa conquista de la mon-
afjar, remonta la primera ascensión nacional al Pico Midi d' Ossau, al afio 1934, cuando
nuestros conciudadanos sefiores Agustín Fabra y Francisco Cristófol la habian efectuado ya
en agosto de 1930.

Dar la vuelta"
El día deSan José, a las tres de la mafjana, con los amigos Salas,

Espelt y el que suscribe, emprendimos la ruta hacia San Lorenzo con
un tiempo lluvioso y mucha niebla. Al llegar a eLa Mola: el tiempo
pareció mejorar y continuamos un poco mojados. pero con mucho
humor, ya que para hacer la travesía se necesita estar de humor.

Desayunamosal llegar a la masia del Ubach, para tomar después
rumbo a Montserrat, pasando por Vacarisas, el ePalg2 y Monistrol, ca-
mino muy conocido y agradable. Antes de llegar a Vacarisas pensàba-
mos que tal vez con una motoiríamos mejor que a pie, cuando se nos
caparecieron: unos jóvenes con moto: nosotros lo primero que se nos
ocurrió fué que no había carreteras y tenían que ir por el bosque, en .
cambio a nosotros nos esperaban unos cuantos Rilómetros de carretera.
En Montserrat, después de visitar a la Virgen nos despedimos del ami-
go Espelt y seguimos hasta Martorell, en donde teníamos queencontrar
al amigo Andreu, allí pasamos la noche, que después de 18 horas de
andar ya la esperàbamos.

El domingo, desde Martorell, dispuestos a hacer la competencia a
la R.EN.F.E., nos fuímos hasta Molins de Rey por la vía, al pasar por
un túnel, se le ocurrió a una locomotora venir a nuestro encuentro,
y queriéndounos dejar un recuerdo, empezó a echar humo, dejàndo-
nos negros, después de dedicar nuestros més edulces palabras: al
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inventor del trasto, tuvimos ocasión de contemplar un magnífico espec-
tàculo. El humo que 'imomentos antes nos había cubierto, semejaba,
mézclàndose con la luz del día, un fantàstico incendio.

Hasta llegar a Molins de Rey, resultó nuestra excursión un tanto
aburrida, pero a partir de este "punto, fué cuando empezó a hacerse
verdaderamente interesante. Llegamos a Santa Cruz de Olorde y de
allí a Vallvidrera. Nos despistamos un tanto, ya que la lluvia que volvía
a caer Y la niebla constibuveron a ello, pero alifin jlegamos, sanos
y salvos, a la última etapa de nuestro ecómodo: viaje: el Tibidabo.
Con objeto de eestirar un poco las piernas:, decidimos ir hasta la Plaza
de Catalufia a pie. Una vez allí, nos derrumbamos sobre un asiento del
tren, y igué rarol sin dar ni un solo paso, llegamos a nuestra ciudad.

Resumen de la excursión. No muy buena, tampoco muy mala, pero
SÍ Un tanto cansada...

JESÚS LLAMAS

SECCIÓN ALTA MONTANA (S.A. M))

Alquiler de material. — Se comunica a todos los sefiores SOCiOS,
que el horario que se seguirà a partir del presente mes de julio es el

— siguiente: Para el alquiler: los viernes, de 10'30 a 11 y para devolucio-
nes, los martes, a la misma hora.

 

Festividad de San Bernardo de Menthon. — El pasado día 19 de
junio, celebràronse en La Mola diversos actos en honor a San Bernardo
de Menthon, los cuales se vieron muy concurridos y animados. Por la
mafiana tuvo lugar una Misa de Comunión. Al final fueron cantados los
gozos del Santo, por nuestra Sección Coral,la cual durante el transcur-
so de la Misa entonó escogidos motetes, bajo la dirección de su maestro
sefior J. Rius.

Digno colofón de esta jornada, fué la colocación y ofrecimiento de
una artística làmpara que la S.A.M. ofreció a su Patrón San Bernardo.
Acto seguido se celebró una procesión con la imagen del Santo, que
recorrió los alrededores de La Mola, cantando los populares gozos y
canciones de montafia que dieron una simpàtica nota de color dentro
del més puro ambiente montafiero. Estos actos finalizaron con el dis-
paro de una gran traca valenciana.

Escaladas realizadas

Dia 9 de junio: eLes Castellasses: y el eBolet:, por Pujol, Costa,
Andreu y Albert.
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Día 12 de junio: Ascensión a eL'Agulleta de Sant Benet:, por socio,
Andreu y Costa. En el mismo dia, eLa Nineta-, por socio, Costa y
Andreu,

Excursiones realizadas

La excursión familiar realizada al Montseny el día 15 de mayo pa-
sado, consiguió un notable éxito de participantes. Fueron recorridos los
hermosos parajes del eTuró de l'Home: y eLes Agudes:.

Día 30 de mayo: Granollers, Santaade Ronsana y Caldas de
Montbuy. Por J. Cabasa y amigos.

Durante los días 28, 29 y 30 de mayo, nuestra entidad estuvo repre-
sentada por un nutrido grupo de socios en el Campamento de Prima-
vera de la A. E. Ícaria, celebrado en el pinar de eLa Sala, (Llissà de
Munt).

También se estuvo presente en el Campamento de Verano del
C. M. B. en la Torre del Angel,los dias 25 y 26 de junio.

Crónica

XXIV DIADA DE GERMANOR''

Los pasados dias 21 y 22 de mayo se celebró con gran asistencia de
público la XXIV Diadade Germanór: en los bellos parajes del Ubach.
Al campamento de la víspera concurrieron 98 acampadores con 34 tien-
das, en representación de cuatro entidades. Durante el fuego de cam-
pamento se celebró el primer gran concurso de charlatanes, resultando
premiada la actuación de los siguientes sefiores: Fortes, Moliné,
Trenchs, Llamas, Mussons, Vives, Costa, Cardellach, Balaguer. y
Camps.

A continuación de haberse celebrado la Santa Misa en la capilla del
Ubach, se celebró la Marchade Regularidad, para la cual se inscribie-
ron 62 parejas. Resultaron vencedores los equipos siguientes: 1.2, Luis
Cirera y Griselda iRemolé, 2.02. Vidal y García, y 32, Soriguera y
Ana M2

Grau Gvmhhama, Participaron en esta competición 90 deportistas,
resultando vencedor Manuel Sala y en segundo lugar José Folch.

Saltos a la comba: De entre las numerosas sefioritas participantes
a esta simpàtica prueba y tras previas eliminatorias, obtuvo el primer
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premio la sefjorita Ana M.2 Pallejà, se clasificó en segundo lugar, la

sefiorita M.2 Teresa Tarrés y en tercer lugar la sefiorita Pepita Mas.

Concurso de vramos do flores silvestres: Presentàronse para este

popular concurso femenino doce ramos, siendo premiados los siguien-

tes: 1.2, al més artístico, de la sefiorita Angelina Royes, 2.0, al mésva-

riado, de la sefjorita Antonia Codina, 3.2, accésit cartísticor, de la sefio-

rita M.2 Rosa Morera, Y 4.2, accésit evariedad:, de la sefiora Rosa

Mortés.

Coucurso de cometas: De entre los nueve concursantes que parti-

ciparon en esta prueba, resultó vencedor el sefior Juan Sànchez.

La fiesta finalizó con una animada audición de sardanas a cargo de

la cobla eLa Principal: de Tarrasa, y el eCant dels adéus:.

El reparto de premios a los vencedores se efectuó en nuestro salón
de actos, la noche del día 17 de junio. Durante este acto, abriéronse las

plicas del Concurso de Reportajes fotogràficos amateurs de la eDiada

de Germanor-, obteniendo el primer premio el sefior Mauricio Castafié,

por su calección :Aquest bon Maig:.

Conferencia a cargo de don Rosendo Grané. — Tuvo lugar el día 13

de mayo, bajo el tema cHinstein i les nostres complicacions:. Querer

desarrollar un comentario, una glosa sobre la disertaciónique con dicho

tema desarrolló el sefjor Grané, està por encima de las fuerzas de este

humilde cronista, por lo cual después de felicitar al conferenciante por

su valentía al enfrentarse con dicha personalidad, sólo le resta hacer

constar el hecho y dar cuenta del éxito alcanzado una vez més por el

sefior Grané, ante el numeroso público congregado en nuestro salón.

tConcert de Primavera'' a cargo de la "'Secció Coral" del Centro

Excursionista.--El grupo de socios que integran nuestra eSecció Corals

movidos por el anhelo de hacer partícipes de su afàn a todos los conso-

cios y de un modo especial a sus protectores, ofrecieron la tarde del

día 19 de mayo,fiesta de la Ascensión, un escogido repertorio de algu-

nas de aquellas canciones, que sin otra finalidad que el propio deleite

y el de sus amigos, vienen interpretando bajo la acertada dirección del

maestro don José Rius. A destacar la primera interpretación de la coral

de Bach Jesús és mon fidel Pastor:.

Homenaje a don Manuel Ciosa — Los días 3 y 5 del mes de junio,

tuvieron Jugar en nuestro local social y en la hospedería de eSant Llo-
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renç del Munt:, los actos erganizados eu homenaje al veterano consocio

don Manuel Closa. El amigo Closa, compendió del buen excursicnis3A,

nos dió'en el cursò de uno de estos uctos una especie de resumen desu

vida montafiera. Seguramente que la mavoria de los presentes ai escu-

charle, se dieron cuenta que lo que en realidad estaba resumiendo el

homenajeado erala propia actividad del Centro en el transcurso de la

mayor parte de su existencia. El mismo acto vióse debidamente com-

pletado con una detallada colección de fotografías de don Jaime Al-

timira.

Proyección del fiim de don José Jorba "'Circumdant el massís del

Posets". — Una vez més don José Jorba nos ofreció el día 17 de junio

uno de Sus films de montafja, Íruto de una excursión alrededor del

macizo del Posets, el film en color, cuidadosamente presentado, obtuvo

del numerosísimo público que llenaba nuestro local, una grata acogida,

como asimismo las palabras de presentación del doctor don José MP

Arias.

Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Julio-Àgosto

IPE EO

Sàbado día 2. —Inauguración del XX Salón Local de Fotografía y Expo-
sición del Premio "'Negtorf 1954, con motivo de ta Fiesta Mayor

de la ciudad.

Sàbado día 9. — Clausura de la Exposición fotogràfica.

Domingo día 10. —Excursión a Sant Feliu del Recó. Vocal: S. Trullàs,

Dias 17 al 31. — Excursión de vacaciones a Lourdes y Valle de Ardn.

Vocal: N. Salas (S. A. M.).

AGOSTO
Día 6 (tarde) y día 7. — e Vivacr en Castelisapera. Vocal: José Figueras.

Días 14 al 16. -— Excursión al Montnegre y Costa Brava. Vocal: Juan

Sànchez.

Domingo día 21. —Excursión a Talamanca y Mura. Vocal: C. Aguilar.

 



 

 

Monturas 2 Cristales 1: Despacho de recetas : Termómetros

Material para laboratorios químicos e índustriales

COLSNS
Calle Quemada, 24 — TARRASA

 

PERFUMES

REGALOS

En

GABACHONES, 8

TELÈFONO 1780

TARRAS A

 

 

Hornillos a pefróleo y gas-oil, marca "l R U M "7

Màquinos lavadores "BA BY "

en Ferreteria VILASECA
 

Fuente Vieja, 85 - Teléfono 1412 -— TARRASA

 

 JBaró
Bogeria Artística y Relojerta

 

Sabachones, 19 - Qel. 1516 Sarrasa
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SOLICITE CATALOGO DE

NUESTRO MATERIAL PARA

MONTANA Y CAMPING

La mejor calidad al precio màs asequible
 

San Francisco, 24 Tarrasa

 

Combustibles sólidos y Petróleo

 

DE PORVE BS

PEDRO DE FICES, 15 AL 21 - TELEFONO 2145  
 

Nuestros anunciantes son, date todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

lipogrefia MARTI

 


