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mica sobre el caso del a o 45 y me he fijado que aparece el ni o rubio pero no es de la edad de moreno sino que parece
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super humor agamen n y la terrible fif super humor cl sicos n 6 2012 6 63 super humor anacleto agente secreto cl sicos n 9
7 64 super humor el botones sacarino n 45 ediciones b 6 5, el 60 aniversario s per humor mortadelo 63 tapa dura - n
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