
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Festival de bandas 2010 
 A pleno mundial 
     Mártires Palotinos 
           Primeros auxilios: 
           • qué hacer con la indigestión 
     • curso de Cruz Roja Argentina 
  Castores, Chispitas 
Comu Raider y mucho más... 
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Qué es el Kinganguli 
El Kinganguli es un elemento místico que usamos 
en el Grupo Scout San Patricio.  Se trata del som-
brero mágico que se entrega al mejor sketch de 
cada fogón. 

Lo elegimos como nombre de nuestra nueva revis-
ta por su valor místico y su magia! 

Hacemos Kinganguli los scouts grandes de SanPa, 
reunidos en el Clan Rover San Miguel Arcángel. 

Directora: Micaela D’Ambrosio 

Revisor: Elefante Sincero 

Contenidos y publicidad: todo el Clan (Gace, Carli, 
Lu, Nico, Tigre, Belu, Camaleón, Coyote, Darío, Pancho, Ire, Mica, Nati, Stephi, Tibu-
rón, Vane, Flor, Fede, Elefante) y colaboradores. 

 

 

David con el Kinganguli y Mara 
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A pleno mundial 
La protagonista - por Francisco Chichizola 
 
Estamos en pleno mes del mundial, la primera ronda ya 
está definida.  Hemos visto partidos suficientes para 
analizar un poco a la principal protagonista del mun-
dial ¿La selección Argentina? No;  la pelota, la conocida 
como Jabulani.  Ella es la protagonista, la rebelde pro-
tagonista; ¿y por qué digo rebelde? Porque es una pelo-
ta muy liviana, y tiene una redondez exacta conforma-
da por ocho paneles 3D, al ser de tan poco peso, y su-
mándole ciertos factores tales como: los mil metros a 
que se juega el mundial en Sudáfrica, los nuevos cam-
pos de juego con pasto recién plantado (que hace que 
la pelota pique y salga disparada)... por esto, entre otras 
cosas,  ha sido blanco de muchas críticas sobre todo de 
arqueros, ya que es difícil de atrapar a consecuencia de 
que en el trayecto viborea mínimamente, lo que hará, 
en mi opinión, cambiar la forma de atajar de muchos 
arqueros, para poder adaptarse a esta nueva pelota.  Ya 
no será tan fácil tomar la bola en un tiempo, sino que 
habrá más rebotes, o simplemente, se usarán con fre-
cuencia los golpes de puño para rechazar y sacársela de 
encima, dado que a veces resulta algo impredecible y 
puede influir en el resultado. 

 Los campeones 
 
Brasil    5 
Italia    4 
Alemania    3 
Argentina    2 
Uruguay    2 
Francia    1 
Inglaterra    1 
 
Campeones del Mundo hasta el 2006 
inclusive.  Para ordenar empardados 
se tuvieron en cuenta los subcampeo-
natos ganados. 
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Agenda scout de JULIO 

 sáb. 3-7-10 Actividad con Misa Scout 

 dom. 4-7-10 Día de los Mártires Palotinos (actividad especial) 

 sáb. 17-7-10 Campamento! 

 

Conocé más detalles sobre la actividad scout en nuestro sitio web especializado: 

 
 

• Elaboración artesanal 
• Tortas caseras 
• Panes saborizados 

CONSULTE 
Olazábal 3998 (esq. Plaza) 

de Martes a Domingos 
Cel.: (15) 6203-0228 
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Espectacular competencia de bandas “GROSSFEST 2” 
por Búfalo Astuto (Juan Pablo Marcovecchio) 
 

El pasado sábado 19 se celebró el Grossfest 2, 
una Batalla de Bandas a cargo de la Tropa Raider 
Compañía de Jesús.  Comenzó a las 19:30 hs y 
culminó a las 00.30 hs. 
Participaron: ● Improvisados  ● Fucktory 
● Quién dijo?  ● Post Mortem  ● El Hecho 
Jurado:  ● Sudestada 

El gran ganador de la noche fue “El 
Hecho” y en segundo puesto quedó Fuck-
tory.  Como dato especial agregamos que 
fue el evento que más dinero recaudó en 
la historia de San Patricio, asistieron más 
de 350 personas. 

Muchas gracias a los Rovers, Horneros y 
dirigentes que ayudaron y a quienes asis-
tieron. 

Esperamos con ansias un Grossfest 3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una de las bandas en acción 
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Primeros auxilios para la indigestión 
por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

Lo que presentamos en esta nota, es el mejor "remedio" para la 
indigestión; esa indigestión que viene de comer demás o comer 
cosas pesadas...  El remedio es el TÉ DE LIMÓN.  ¡Guarda! no de-
cimos té "con" limón sino té "de" limón.  Luego de que me lo ense-
ñase Hornero Emprendedor (Héctor Giunta) en un campamento, lo he usado por lo menos 
durante 10 años para mí mismo y para otras personas.  Su efecto es casi milagroso.  Es mejor 
aún que el medicamento comercial Moperidona Enzimática®, que le sigue en orden de efec-
tividad para curar la indigestión.  Aprendé aquí cómo preparar el té de limón y usalo todas 
las veces que lo necesites.  Encima es rico!!! 

¿Cómo se prepara?  Primero en imágenes, luego explicado: 

    

    

   
Lavá un limón, cortalo y exprimilo.  Meté en un jarro todo lo que exprimiste (jugo, holle-

jo, semillas) y también las dos cáscaras.  Agregale agua para completar una o dos tazas y 
bastante azúcar (unas 2 cucharadas soperas colmadas, más o menos).  Mezclalo y ponelo a 

calentar, revolviendo cada tanto.  Debe hervir solamente 1 minuto. 
Por último colalo a una taza y tomalo!  Verás que resulta increíble cómo cura la indiges-

tión.  ¡¡¡Y es muy rico!!! 
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Curso de Cruz Roja Argentina 
por Carla Rempel 

La Cruz Roja, es la organización humanitaria de voluntarios más gran-
de del mundo.  Todo su actuar se encuentra regido bajo siete princi-
pios: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Volun-
tariado, Unidad y Universalidad. Se trata de una enorme institución, 
que por medio de voluntarios, intenta resguardar el bienestar social. 

En el mes de junio, siete Rovers comenzaron el curso de Primeros Auxilios  en Cruz 
Roja en la filial de Villa Crespo.  No sólo eso, sino que también prestarán servicio en 
el área de Socorrismo, Desastres y VIH.  Y si siete Rovers le parece poco, en agosto 
comenzará una nueva tanda de Rovers en la misma filial. 

Terminado el curso de 7 sábados en la filial, se tomarán tres exámenes que requeri-
rán su aprobación para tener la credencial internacional de Voluntario en la Cruz 
Roja, y que tendrá una validez de 2 años y habilita para atender y auxiliar a una víc-
tima en cualquier situación de emergencia.  

¿Por qué los Rovers comenzaron con esto? A comienzos de la Actividad Scout 2010, 
los Rovers  tuvieron una charla acerca del significado del servicio.  Para entender y 
ejercitar mejor este lema se presentó una grilla de cursos a elección que los prepara-
rían para estar listos ante cualquier circunstancia que requiera nuestra ayuda . 

El fin de esta preparación en Primeros Auxilios en sí, es estar listos a la hora de una 
urgencia, que se pueden dar en cualquier lado, tanto en campamentos scouts, como 
en cualquier momento de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

LLiicc..  AAlliicciiaa  BB..  SSaarrttoorrii  

KKiinneessiióóllooggaa FFiissiiaattrraa  

Belgrano: Estomba 2516 
Villa Urquiza: Bco. Encalada 5049 

TURNOS: 4544-3627 / 15-3111-7192 

CONSULTORIO 
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La Comu Raider de campamento 
por Milagros Sendot (patrulla Cecilia Grierson) 

La Comunidad Raider realizó un campamento de rama, junto con la Tropa Raider en el 
Campo Escuela "Flandes" en la localidad de Jáuregui.  Por mi parte me encantó.  Fue un mo-
mento único para compartir con la Comu y con la Tropa, hacer todo a nuestro tiempo.  Me 
gustó mucho porque lo pudimos aprovechar al máximo, ya que estábamos todo el tiempo 
haciendo una actividad, ya sea reflexiva o física. 
El primer día llegamos y a pesar de que hacía mucho frío, pudimos entrar en calor haciendo 
diferentes juegos, como un judo o un alerta.  Y las actividades de reflexión fueron las que 
más me gustaron, porque nos sirvieron un montón para conocernos tanto a nosotras mismas 
como al resto de las integrantes de la Comu Raider, así como también para unirnos más y 
aprender más cosas sobre las personas.  Y después hicimos una actividad de reflexión orga-
nizada por el Consejo de la Ley sobre la cruz que llevamos todos cargando sobre nosotros, y 

sirvió para acercarnos un poco más a Dios.  
Todas las actividades estaban relacionadas, y 
en mi opinión aprendí mucho con ellas.  El 
fogón de ese día a la noche estuvo muy bueno, 
algo improvisado, pero como todos le pusimos 
muchas ganas salió muy bien.  Y el segundo 
día hicimos más actividades divertidas y de 
reflexión. Desarmamos las carpas temprano 
para poder tener más tiempo para hacer otras 
cosas. 
En conclusión: estuvo muy bueno, me divertí 
mucho, y aprendí mucho!! 
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Compartiendo mejor en la naturaleza 
Por Lucía Albite  (Rover en Servicio en los Castores) 

El 12 y 13 de junio la Sección Menor estuvo acantonan-
do en la Parroquia.  El lema utilizado fue “compartiendo 
mejor en la naturaleza”. 
Como llovió, no se pudo ir al zoo, que estaba planeado, 
pero igualmente se realizó una visita imaginaria con la 
ayuda de los dirigentes, que muy amables nos mostraron 
los sonidos de varios animales.  Realizamos varios juegos 
y finalizamos con una misa el domingo. 
Algunas anécdotas… 
o Cóndor Tenaz, cuando hizo el sonido del Cóndor, no paraba de reírse, entonces pidió a los 

castores se dieran vuelta para que no la vieran!! 
o Los castores durmieron con la compañía de Zorro Blanco Entusiasta, quien apenas apoyó 

la cabeza en la bolsa de dormir… como el nombre lo indica, se durmió antes que los cas-
tores!!!  

o Luego de un rato de acostarse, cuando ya el sueño estaba por llegar, uno de los castores se 
despertó rápidamente, desesperado porque al día siguiente (que era domingo) había que 
ir al colegio y él no tenía el uniforme !!! 

Un poco sobre la Ronda de la Esperanza... 
Por Picaflor Humilde - Alhué (Mercedes Pacheco) 

La Ronda de Chispitas somos nenas entre 7 y 10 años que todos los sábados hacemos muchí-
simas cosas, como nudos, claves, juegos, aprendemos y nos divertimos muchísimo.  Ahora 
somos 13 Chispitas y estamos divididas por seisenas que tienen los nombres de los colores del 
Arco Iris.  En este momento, tenemos  las Seisenas Roja, Naranja y Amarilla.  
Nuestras dirigentes son Alhué y Jarú y como Rover en Servicio a Coyote Sabio. 
Con nuestros Diris durante las actividades aprendemos más y más sobre Chispa y su familia. 
Chispa es una nena que tiene el don de hablar con los animales y como su papá es guarda-
parque en Argentina, Chispa y toda su familia van recorriendo los diferentes Parques Nacio-
nales donde conoce a los animales y pasa excelentes aventuras con ellos. 
El sábado 12 de junio tuvimos nuestro acantonamiento en San Patricio junto a los Castores y 
Lobatos, íbamos a ir al Zoo a la tarde pero por la lluvia tuvimos que pasarlo para más ade-
lante.  El lema del acantonamiento fue "Compartiendo siempre mejor en la naturaleza". 
En el acantonamiento hicimos diferentes actividades con nudos y claves y juegos entre toda 
la Sección Menor.  La pasamos muy bien y esperamos con ansias el campamento. 
Espero que les haya gustado esto que escribimos y cualquier duda saben donde encontrar-
nos! Buena Senda La Ronda de Chispitas  
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Curso Nivel 1 en La Plata 
Por Gacela Tenaz (Verónica Salonia) 

El día 29 y 30 de mayo algunos ro-
vers (Carla Rempel, Coyote Sabio –
Mariano Mendizábal-, Francisco 
Chichizola y Gacela Tenaz –yo-) y 
dirigentes (Picaflor Humilde –
Mercedes Pacheco-, Luciérnaga 
Alegre –Nadina Mikati- y Bagheera 
-Gustavo González-) asistimos al 
curso Nivel 1 organizado por CA-
DiSCA en La Plata. 

Viajamos hasta allí a pesar de la 
lluvia y del frío, y nos encontramos 
con otros scouts con el mismo obje-
tivo de formarnos como dirigentes, 
para poder así aprender de personas 
capacitadas a manejarnos mejor con 
nuestros scouts y a conocer mejor 
cada rama y el funcionamiento de 
algunos organismos del grupo. 

Allí pasamos todo el sábado entre 
charlas, juegos y al fin del día un 
fogón armado por nuestro Jefe de 
Grupo.  Luego el domingo termi-
namos un par de charlas y compar-
timos una misa en la parroquia, en 
conmemoración del bicentenario. 

Realmente fue muy valioso realizar 
este curso, ya que nos sirvió para no 
sólo enfocarnos y escuchar sobre 
nuestra rama, sino para conocer un 
poco más sobre la metodología y los 
elementos de otras ramas y poder 
sacarnos todas nuestras dudas al 
respecto, como también conocer a 
cerca de funcionamientos a nivel 
grupo, que hay que tener en cuenta como dirigentes. 
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4 de julio: Mártires Palotinos 
Por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

El color blanco del pañuelo scout de San Patricio, representa la pure-
za.  Y el rojo, representa la sangre de los Mártires Palotinos.  Ellos fue-
ron cinco personas que vivieron según lo que creían, dedicando su 
vida a defenderlo y llegando a morir por ello. 

Cada vez que quienes llevamos el pañuelo, dudamos si seguir adelante 
haciendo lo correcto, se siente en el cuello el rojo aquél, de esa cinta 
que representa la sangre de ellos y vienen fuerzas para seguir adelan-
te. 

Padre Alfredo Leaden 
Nació en Buenos Aires el 23-may-1919.  Sus padres, Patricio Leaden y Brígida Uss-
her, tuvieron ocho hijos, de los cuales dos serían sacerdotes: Alfredo y su hermano 
Guillermo, quien fuese Obispo Auxiliar de BsAs. 
Cuando niño fue al colegio Clonmacnoise de San Antonio de Areco.  Su vocación 
nació tempranamente; ingresó aún niño a la Sociedad Palotina como postulante y 
fue uno de los alumnos fundadores de la Escuela Preparatoria Palotina, que el padre 

Juan Santos Gaynor había fundado en Rawson, en 1932. 
Alfredo inició su noviciado en Thurles, Irlanda.  Hizo su profesión como palotino en 1937.  Pasó a 
Roma para estudiar teología, pero tuvo que dejar la ciudad por la Guerra Mundial.  Viajó cruzando 
Europa hasta Lisboa, desde donde se embarcó de regreso a su patria. 
Concluyó sus estudios en el Colegio Máximo de San Miguel, de los padres Jesuitas.  Allí fue ordenado 
sacerdote el 19-nov-1942.  Trabajó en todas las casas palotinas irlandesas del país, excepto en el Fahy.  
Fue rector en Mercedes, párroco en Rawson, en Belgrano y en Castelar, maestro de novicios y delega-
do provincial hasta su muerte, cuando fue asesinado en San Patricio el 4-jul-1976.  Tenía 57 años. 

Padre Pedro Dufau 
El padre Dufau nació en Mercedes el 13-oct-1908.  Perdió a sus padres siendo pe-
queño y fue criado por su abuela francesa.  Cuando ella falleció, se internó como 
pupilo en el Colegio San Patricio. 
Su vocación nació joven e ingresó como postulante a la Sociedad Palotina.  Hizo su 
noviciado en Thurles, Irlanda y profesó en 1929.  Adquirió un perfecto dominio del 
inglés y las costumbres irlandesas.  Viajó a roma para sus estudios de teología en la 

Universidad Gregoriana y fue ordenado allí sacerdote, el 16-jul-1933.  Trabajó en numerosas obras 
de la congregación: en Mercedes, Rawson, San Antonio de Areco, Moreno y en San Patricio de Belgra-
no, donde en 1940 fue nombrado vicario de la entonces pequeña parroquia.  Construyó una casa 
parroquial y comenzó a vivir allí, y en pocos años levantó la actual iglesia, de la cual debe considerár-
selo su fundador.  Trazó las líneas de acción pastoral.  Fundó el Colegio San Vicente Pallotti, donde los 
scouts hacemos sábado a sábado nuestra actividad.  Fue rector y párroco hasta 1973.  Construyó tam-
bién la nueva casa parroquial, donde fue asesinado el 4-jul-1976, cuando tenía 67 años. 
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Padre Alfredo Kelly 
El padre Alfie Kelly nació en Suipacha el 5-mar-1933, hijo menor de Juan Kelly y de 
Elisa Casey.  Tuvo tres hermanos y dos hermanas. 
Alfie entró en la Sociedad Palotina siendo adolescente, en Mercedes, donde inició sus 
estudios preparatorios que luego continuaría en Rawson.  Hizo el noviciado en San 
Antonio de Areco, profesando como palotino en 1954.  Sus estudios superiores los 
comenzó en el Colegio Máximo de San Miguel y los continuó en la Universidad Gre-
goriana de Roma.  Fue ordenado sacerdote en Mercedes el 15-jun-1957. 

Los diecinueve años de la vida sacerdotal del padre Alfie transcurrieron mayormente en Areco (quince 
años), un año en Mercedes y el resto en Buenos Aires.  Fue director vocacional, rector en San Antonio 
de Areco y primer párroco de esa iglesia.  Fue párroco de San Patricio desde 1973 hasta su asesinato, 
el 4-jul-1976, cuando tenía 43 años. 

Salvador Barbeito Doval 
Quien da nombre a nuestra biblioteca scout, nació el 1-sep-1946 en Pontevedra, Es-
paña.  A los tres años viajó con sus padres y hermana a Argentina.  Realizó sus estudios 
primarios en Barracas y a los trece años ingresó al Seminario Menor de la Arquidióce-
sis de BsAs.  En 1965 pasó al Seminario Mayor.  Realizó trabajos apostólicos como 
seminarista en la parroquia Santa Lucía y en Natividad de la Santísima Virgen, ambas 
de Barracas. 

Viajó en dos oportunidades con su familia a Europa siendo seminarista.  En 1969 pide autorización 
para salir del seminario y asegurarse de que sea ése el camino que Dios le pide recorrer.  Completó sus 
estudios de filosofía y pedagogía en el Inst. Sup. de Educación Católica y llevó a cabo diversos trabajos 
docentes.  Fue preceptor en el Bethania y en San Vicente Pallotti, profesor y catequista en Santa Brígida 
y Santa Unión.  Realizó variados trabajos apostólicos, la mayoría en SanPa.  Siendo mayor, adoptó la 
ciudadanía argentina.  En 1974 se hizo cargo del rectorado del Colegio San Marón.  Entregó su vida a 
esa tarea, con profunda atención a cada alumno del cole. 
En 1975 ingresó a la Comunidad de Formación Palotina en SanPa, donde fue asesinado el 4-jul-1976, 
cuando tenía 29 años. 

Emilio Barletti 
Nació en la casa de sus abuelos maternos en San Antonio de Areco, el 22-nov-1952.  
fue bautizado en la iglesia de San Antonio y realizó su Primeara Comunión en el Cole-
gio Rural Nº2.  A los dos años perdió a su padre y su mamá le enseñó en casa los pri-
meros años de escuela.  Terminó el primario en la Esc. Nº1 de San Antonio de Areco 
como abanderado por elección de sus compañeros.  El secundario lo hizo en el Colegio 
Nacional Hipólito Vieytes, donde recibió los máximos reconocimientos de sus compa-

ñeros, del colegio y de entidades locales.  Recibido de Bachiller, al otro día aprobó el examen de ingre-
so a la UCA.  Cursó tres años de derecho y ciencias sociales; luego pasó a la UBA y luego a la Facultad 
de Teología del Salvador, en San Miguel. 
Después de su asesinato en San Patricio, el 4-jul-1976, cuando tenía 23 años, se halló entre los pape-
les diseminados de su pieza una carta dirigida a su madre y fechada el 2-jul.  Era una carta expresan-
do su gratitud y amor a la madre que había significado tanto para él.  Increíblemente, tal vez Emilio 
intuía lo que sucedería y la carta era de despedida. 
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Nuestra patria Argentina 
Por Elefante Sincero (Gustavo Affranchino) 

Se cumplen 200 años.  Doscientos años desde aquel momento de 
decisión fuerte y acción de las personas que hoy recordamos co-
mo revolucionarios de mayo y de quienes acompañaron desde el 
pueblo aquella gesta patria. 

Muchas cosas buenas han ido trazando el camino recorrido y también muchas cosas malas. 

Parecen lejos nuestras acciones, de la patria que leemos en los libros.  Pero no lo están. 

Panteras y Murciélagos defienden hoy a sus patrullas, que nacieron mucho antes que ellos y 
pueden leer y contar sobre la historia de las mismas... En nuestra patria somos más gente que 
en una patrulla.  Pero fijate algo: la Pantera o la Murciélago de hoy "son" las que hacen sus 
muchachos actuales; están sus místicas, historias, banderines, pero su actualidad son ellos 
mismos, aunque hayan sido fundadas por los queridos León Místico y Mapache Leal hace 
tantos años. 

Lo mismo ocurre con nuestra Argentina: nosotros la hacemos; nosotros "somos" la Argentina.  
Argentina es el conjunto de nuestras acciones, estudio, trabajo, el día a día en la calle, con la 
familia, cosas importantes y grandes, cosas pequeñas.  El país lo hacemos vos, yo, cada uno.  
A nosotros nos toca abrir el sendero por el que transita nuestra Argentina, aunque no nos 
demos cuenta por ser tantos más que en una patrulla scout. 

Y nuestra bandera, nuestras místicas, nuestra historia, nuestra tierra amplia y querida, somos 
nosotros -nadie más- quienes les damos vida.  Hagamos cada día una Argentina mejor, siem-
pre mejor. 
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Humor (chiste viejo en viñetas...) 

 
Gace 

Cuenta la historia que se inundaba el pueblo.  Un curita escapaba al agua, como mu-
chos vecinos, subido al techo de la parroquia. 

En eso pasa una lancha y le dice al padre que suba, pero éste responde que Dios lo 
ayudará y no acepta el aventón a tierra firme.  Pasadas unas horas, el agua lo obliga a 

trepar al campanario; llega otra lanchita y los muchachos le ruegan al padre que 
suba; pero él insiste en que Dios lo ayudará y no sube a la lancha.  Con el agua casi al 
cuello aparece un último gomón con varios rescatistas para llevárselo, pero el curita 

empecinado en que Dios lo ayudaría, resulta imposible de convencer. 

El agua sigue subiendo y el curita se ahoga... Llega al Cielo y se encuentra con Dios, a 
quién le recrimina muy apenado: “Señor, yo confié en vos, pero vos no me ayudaste”.  

Y Dios, con su gran barba blanca y su potente vos le contesta: “Que no te ayudé? te 
mandé tres lanchas!  y vos no subiste a ninguna!!!” 
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Crucigrama para pensar 
1 - Glándulas que segregan 
la adrenalina. 

2 - Delantero de Argentina 
en el mundial ’78. 

3 - Halógeno sólido a tem-
peratura ambiente, que sub-
lima como gas violeta. 

4 - Ser que le dio la buena 
noticia a la Virgen María (en 
el año 1 aC). 

5 - Nudo que sirve de tope y 
se usa también para hacer 
rosarios. 

6 - Otro nombre del mismo 
nudo. 

7 - Niñas scouts de 7, 8 y 9 
hasta 10 años. 

 

8 - •/—•//— — •— /••— /•//•/•••/— 
/•— //•/•••/— •— •/•— •/••/— /— — 
— //•/•••/— /— — — /// 

9 - Nombre común con que se conoce a 
serpientes venenosas de los géneros 
Bothrops y Rhinocerophis que habitan en 
Argentina 

DIAGONAL - País sede del mundial de 
fútbol 2010! 
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Mandanos tu nota a: rovers@scoutsanpatricio.com.ar 

También envianos tu publicidad para la 2da edición de Kinganguli. 

Visitanos en Echeverría 3920, los sábados de 15 a 18 hs. 

¡Siempre listos para servir! 
 

EEll  mmáággiiccoo  ssoommbbrreerroo  KKiinnggaanngguullii  eenn  mmaannooss  ddee  LLiinnccee  IInnttrrééppiiddoo  


