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ayer porla tardeenelpuebloampurdanés
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Josep Antoni Coderch
Nacido en Barcelona en 1913, Delta de Oro en 1962.
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destinarán 4. 101 millones,
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por un lado, y por la experiencia dades que han hecho de Co- principal exegeta.
“Europalia”, a celebrar en
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supuesto por programas coUn detalle de los edificios Trade
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