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SALUDO DESDE LA PARROQUIA 
 
 

Las hermandades y cofradías vienen formando parte del paisaje 
religioso de nuestras ciudades y pueblos de España prácticamente desde 
la Edad Media. Mas de seis siglos compartiendo con el pueblo una fe 
basada en devociones y sentimientos, pero también en múltiples 
actividades formativas y, sobre todo, en una generosa entrega a los 
demás a través de silenciosas y muchas veces desconocidas acciones de 
caridad. 

Las cofradías a lo largo de siglos participan de la riqueza de fe 
histórica, artística y cultural de nuestras comunidades cristianas. En 
Semana Santa las calles huelen a flores, oímos el eco de los tambores y 
trompetas que a lo lejos marcan compases de nuestras marchas 
procesionales, anticipándonos el desfile procesional que se va acercando. 

En estos tiempos en los que se pretende arrinconar el cristianismo 
en el ámbito de las sacristías y de los templos, resulta esperanzador y 
vivificante encontrarnos en cualquier esquina de las calles de nuestra 
geografía con alguna imagen religiosa que nos recuerda la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús y con el sacrificio y el ejemplo de miles 
de cofrades. 

Ciertamente no son tiempos fáciles, seguramente tampoco lo eran 
aquel año de 1659 cuando desde nuestra parroquia se fundó la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz. Como Párroco de la villa y Abad de 
la Cofradía, quiero felicitar en estos días Santos a nuestra cofradía en su 
350 aniversario. Han sido muchos años de andadura compartiendo 
esfuerzos y proyectos que con el paso del tiempo van haciéndose 
realidad y ello nos anima a seguir luchando, celebrando, compartiendo, 
buscando nuevos caminos en este siglo XXI. 

Mi agradecimiento a cuantos con el correr del tiempo formaron 
parte de la presidencia y junta de esta cofradía ofreciendo lo mejor de su 
tiempo en bien de todos. Mi reconocimiento también a los miembros de 
la actual junta rectora de la Santa Hermandad. Son muchas horas de 
esfuerzo y dedicación por parte de todos. 
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Es de agradecer también la colaboración eficaz de  personas, 
familias, cuadrillas, colaboración que no tiene precio; portadores de 
Pasos, bocaciles, escenificación del encuentro, camerín de la Virgen, 
banda y a cuantos encontramos siempre dispuestos a cooperar en 
cualquier labor. 

Este año nos felicitamos y felicitamos a toda la gran familia 
cofrade que va creciendo cada año, ya somos setecientos hermanos y 
hermanas que con fe, ilusión y esperanza intentamos permanecer fieles a 
lo que nuestros antepasados fundaron. Muchas felicidades también a 
nuestra banda de tambores y trompetas en su décimo aniversario, coraje 
para seguir adelante realzando nuestras procesiones y participando en 
encuentros con otras cofradías. 

Nuestra gratitud a Dios Padre que sigue alentando nuestros pasos 
año tras año y gratitud a todos los que hacen posible que sigamos 
cumpliendo años. ¡Animo, esta gran efemérides merece ser celebrada! 
¡Felicidades Cofradía porque sigues transmitiendo la vida que recibes!. 

Vivamos con intensidad la Semana Santa, permanezcamos fieles 
con María, nuestra madre, acompañando paso a paso a Jesús en los 
grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Que Ella 
interceda ante su hijo, en nuestro camino hacia Él. 

Que en esta Pascua el Señor les bendiga y les guarde. 

Con el afecto y gratitud de siempre. 

Vuestro Párroco y Abad. 

Pedro José Hernández Navarro 
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 3 DE ABRIL. VIERNES DE DOLORES. 

8:00 de la tarde Misa. 

8:30 de la tarde Ejercicio de Via-Crucis en la Parroquia y subida al 
jardín de la Virgen. 

9:00 de la noche Solemne traslado de la Dolorosa a la Iglesia parroquial. 

DIA 4 DE ABRIL. SABADO. 

8:30 de la tarde. Misa Vespertina de Ramos. 

DIA 5 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS 

Jesús entra en Jerusalén. Donde será detenido y muerto. Pero nosotros 
hoy le aclamamos, porque creemos que su camino es el camino de la 
vida. 

9:00 de la mañana. Misa. 

12:00 de la mañana. (Jardín de la Virgen) Bendición del nuevo paso 
procesional, bendición de ramos y palmas y procesión con el paso de la 
entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, acompañado por los doce 
apóstoles. Los niños y niñas de Catequesis de comunión acompañarán 
vestidos de hebreos y con ramos de olivos en sus manos. 

12:30 de la mañana misa solemne. 

DIA 8 DE ABRIL. MIERCOLES SANTO. Confesión pascual. 

8:00 de la tarde Misa. 

La Iglesia no se cansa de anunciar a todos la misericordia del Padre. 
Dios quiere que quien peca no se desaliente, sino que se anime y 
continúe el camino de Jesús. Por eso nos ofrece el sacramento de la 
penitencia, este es un encuentro maravilloso. Dios quiere perdonarnos, y 
nosotros que arrepentidos, volvemos a Él. 

8:30 de la tarde Celebración penitencial con confesores extraordinarios. 
Los enfermos que soliciten el sacramento del perdón, lo recibirán a lo 
largo de la semana en sus hogares. 
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DIA 9 DE ABRIL. JUEVES SANTO. Día de caridad. 

Jesús nos deja el pan y el vino, su Cuerpo y su Sangre, el alimento de 
vida para siempre. Y nos invita a vivir llenos de su mismo amor. 

7:00 de la tarde Eucaristía lavatorio de los pies y procesión al 
tabernáculo. (La colecta de este día va destinada a Caritas Parroquial). 

10:00 de la noche. Hora Santa. “ADORACIÓN A JESUCRISTRO CON 
SAN PABLO”. 

11:00 de la noche Procesión del silencio en la calle Plus Ultra. 

Recordamos que en este día en todas las Iglesias de Navarra pueden 
obtener la indulgencia plenaria en el año Jubilar Paulino con las 
condiciones siguientes: 

Confesión sacramental y Comunión (hasta 15 días antes o después) y 
oración por las intenciones del Papa. 

Aplicable a vivos y difuntos. 

DIA 10 DE ABRIL. VIERNES SANTO. Día de vigilia. Ayuno y 
abstinencia. 

Jesús muere en la cruz. Nosotros lo contemplamos con todo el 
agradecimiento, y afirmamos nuestra fe en él: De su cruz brotan la vida 
y la salvación para toda la humanidad. 

10:30 de la mañana. Vía crucis desde la Parroquia hasta la barca. (Este 
día no hay toques de campanas). 

7:30 de la tarde. Liturgia de la muerte del Señor. 

8:30 de la tarde. Procesión del Santo entierro desde la Parroquia y 
después del recorrido habitual Sermón de la Dolorosa y despedida de los 
Pasos en la Plaza del Salvador. 

ORDEN PROCESIONAL: 

Cruz procesional, Faroles, Pendón negro, Estandarte Vera Cruz, Entrada 
triunfal de Jesús, Flagelación, Ecce-homo, Estandarte vellida, Cruz a 
cuestas, La Verónica, Banda de trompetas y tambores, Bandera 
donantes, Cruz alzada, Santo Sepulcro, Soldados romanos, Estandarte 
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Virgen del Olmo, Manolas, Virgen Dolorosa, Párroco y acólitos, 
Autoridades. 

SABADO SANTO. Solemne vigilia Pascual. 

En silencio, velamos cerca del sepulcro de Jesús. Porque de su muerte ha 
de nacer vida para siempre. 

Vigilia Pascual. La noche más grande, la noche más luminosa. El amor 
y la vida han vencido al mal y a la muerte. Jesús ha resucitado, y 
nosotros somos llamados a resucitar con él. ¡Aleluya! 

9:45 de la noche. En la Plaza del Salvador. Concentración de fieles y 
banda de la cofradía, bendición del fuego, del cirio Pascual y procesión 
al templo parroquial. 

10:00 de la noche. Pregón Pascual, Lecturas Bíblicas, Bendición del 
agua, bautizos, renovación de las promesas del bautismo v misa 
solemne. A continuación de la solemne vigilia: 

ESCENIFICACIÓN DEL ENCUENTRO DE LA VIRGEN CON SU 
HIJO RESUCITADO. 

Acudamos todos a estas celebraciones para sentir juntos la "gran noticia 
Pascual " CRISTO VIVE ALELYA. 

DIA 12 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCION 

¡Jesús ha vencido a la muerte!. 

¡Jesús nos llama a vivir su Pascua! 

12:30 de la mañana Eucaristía Solemne de Pascua y bautizos 
comunitarios. 

7:00 de la tarde misa en la parroquia ( no tendremos misa primera). 

DIA 13 DE ABRIL. LUNES DE PASCUA 

Es María la primera a quien se comunica plenamente la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Al amparo de La Virgen del Olmo. Nuestra 
patrona, ponemos a las familias de nuestra comunidad parroquial, que 
ruegue por ellas, especialmente por las que más sufren. 

7:00 de la tarde Misa. 
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DIAS 13 Y 14 DE ABRIL. 

5:00 de la tarde: Convivencia Paulina en el Centro Parroquial, para 
chicas y chicos de Secundaria y Bachiller. 

DIAS 17 Y 19 DE ABRIL. 

Ejercicios Espirituales para familias en el convento de los PP. Agustinos 
Recoletos de Marcilla. 
Se darán tres tandas a la vez: Padres, adolescentes y niños. 
 

 
 

 
Procesión año 2006
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ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DE LA 
HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

Aquel  6 de Enero  del año 1997 comenzó todo. 
¡Pretendíamos mejorar la procesión de Viernes Santo, solamente 

eso!.  
No parecía muy difícil  y como sucede siempre que un pequeño 

grupo  de amigos se pone de acuerdo en conseguir un objetivo, había 
mucha ilusión y ganas. Sin saber muy bien por dónde empezar,  nos 
pusimos en contacto con Don Alfonso, el párroco. 

“¿Don Alfonso, qué le parece si nos organizamos un grupo de 

amigos para hacer un paso de Semana Santa con alguna de las figuras 

que guarda la Iglesia y nos hacemos unos  trajes?”  Esa fue la pregunta.  
La respuesta, evidentemente, fue  afirmativa. Nos llevó al callejón 

que había en los bajos de la casa parroquial y allí encontramos, entre 
otras muchas imágenes, la que sería nuestro timón, nuestro principio, 
nuestro echar a caminar: Una imagen de Jesús con la cruz a cuestas. Era 
la primera vez que yo veía esa imagen, un rostro precioso, sereno, con la 
mirada en tierra,  un cuerpo humillado por el peso de la cruz y soportado 
con una majestuosidad inmensa y a la vez humana. Su estado era 
lamentable,  tapada con un plástico, le faltaba un dedo del pié, un tramo 
de la cruz había desaparecido, sucia, parecía  clamar “sacadme de aquí”, 
¡y vaya que sí  lo hicimos!. Es una imagen bellísima. Recuerdo que miré 
al resto de imágenes, en peor estado de conservación y me di  cuenta de 
que no sería la última vez que volvería al callejón, así se lo prometí a 
“Los Diablillos”. 

Y entre todos la restauramos, la limpiamos, la cuidamos y le hicimos 
un “trono” y la sacamos por primera vez en la semana santa de 1997. 
Para la ocasión nos vestimos de gala, un traje morado con cinto y 
capuchón blanco. Y el gorro…. bien alto, como el de las capitales. 

Sonrío al recordar  las reuniones para decidir el traje. ¡Cuánta 
discusión con las telas, el color etc.! porque en este tema, las mujeres 
opinamos mucho. La buena voluntad de todos los que allí estábamos 
hizo posible al acuerdo. 

A partir de este momento, sin haberlo pretendido nos vimos metidos 
de lleno en una “actividad” que cada vez requería más esfuerzo y 
trabajo,  se iba complicando más, abarcaba otros ámbitos y requería de 
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más  ayuda y apoyo: LA COFRADIA DE LA HERMANDAD DE LA 
SANTA VERA CRUZ. 

No quiero extenderme aquí citando todos los logros que conseguimos 
o  nombrando a todas las personas que colaboraron con nosotros y que 
fueron muchas y a las que siempre recordaré con gratitud y una enorme 
sonrisa de complicidad. Quizás en otra ocasión podamos hablar de ello. 

Pues bien, fue Don Alfonso quién nos informó de la existencia en 
Azagra de una cofradía, algunos habían oído hablar de ella, de los cobros 
de las cuotas,  otros no. Hoy, gracias a Don Pedro, sabemos que tiene 
nada más y nada menos que 350 años. Todo un logro de supervivencia 
para los tiempos que corren. Es un gran motivo de celebración  y de 
felicitarnos todos. 

Ninguno de los que comenzamos esta andadura teníamos mucha 
noción de lo que  significaba pertenecer a una Cofradía. Fuimos 
aprendiendo con el tiempo, como todo en esta vida y  sin poder 
confirmar lo que cada cual sintió en esos momentos y ahora, estoy 
convencida de que a todos nos invade un grandísimo orgullo y una 
satisfacción enorme. A veces me preguntaba si todo lo que hacíamos le 
agradaría a Dios, a  Jesús, pues  la posibilidad de caer en el espectáculo y 
alejarnos del verdadero carácter religioso de las procesiones y 
escenificaciones era  muy grande.  

Y… LA BANDA. Cada vez que suena un tambor se me estremece el 
corazón. Jamás habían sonado tambores en Azagra hasta 1998. En el 
cielo también tenemos un bello y armonioso golpe de maza. 

Hace pocos días, nuestra banda daba una lección magnifica en la 
plaza, al lado de otras 5 bandas. ¡Cuánto camino recorrido! y cuántas 
horas  de entrenamiento. Y cuánto se podría mejorar si los que saben 
tocar la trompeta arrimaran el hombro un poquito más, ¡ Venga chicos!.  

Me viene a la mente la primera vez que llamé por teléfono a la tienda 
de instrumentos en Zaragoza: 

“Buenos días, me gustaría comprar: bombos, tambores, timbales, las 

correspondientes mazas, palillos, fundas, en total 45 instrumentos. Y tu 

quien eres maja? preguntó. Le respondí toda orgullosa, la presidenta de 

la cofradía de la Vera Cruz de Azagra, usted no nos conoce pero puede 

estar tranquilo que le pagaremos todo….”. Le debió de gustar el tono 

con que se lo dije porque no puso ningún impedimento. 
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O cuando escuchaba la música de una charanga por las fiestas de los 
pueblos e iba rápido a ver quien tocaba la trompeta para pedirle que 
viniera a nuestra banda. 

¿Sois conscientes del esfuerzo que hacen todas las personas que de 
una manera u otra trabajan para conseguir sacar adelante este proyecto? 
¿Somos lo suficientemente generosos y agradecidos? ¿Colaboramos 
cuando nos piden ayuda?. Estas personas trabajan para todos, mayores y 
pequeños, hombres y mujeres, de todos los niveles sociales, y lo hacen 
con todo su cariño, buen hacer y ganas. Debemos ayudar y agradecer. Si 
las cosas no salen bien, no critiquemos, ayudemos a mejorar. 

Todos somos necesarios, no nos quedemos en casa, parados, mirando 
pasar la vida. Hazte miembro de la Cofradía, eres importante, tienes un 
papel que realizar, dale ejemplo a tus hijos o nietos. No hay edad, 
cabemos todos. 

La Cofradía, intenta mantener valores muy denostados hoy en día 
como la alegría del  servicio a los demás, la amistad, solidaridad, la 
llamada a la unión de todos en actos  de fervor religioso, y sí, digo fervor 
religioso y que nadie piense en ñoñerías, que cuando nos vienen las 
cosas mal enseguida miramos hacia el cielo y en el fondo de nuestro 
corazón gritamos ¡ Ayúdame Señor!  ó ¡ Virgen del Olmo cuida de 
mí…! y no lo decimos como una exclamación sino como una súplica 
profunda  para sobrellevar el dolor, temor, miedos. 

Y terminando, mis felicitaciones a Don Pedro por ese perpetuo e 
incansable esfuerzo que realiza día a día, a costa muchas veces de su 
salud,  en sacar lo mejor de nosotros  y de nuestro pueblo de Azagra. A 
Miguel Ángel actual presidente de la Cofradía  por seguir al frente y 
mantenerla viva 12 años después y por supuesto a todos los que estáis en 
la Junta de Dirección o fuera de ella, pero siempre ayudando y 
arrimando el hombro. Y con todo mi cariño os mando para todos. 

 
Un fuerte abrazo 

 
 

   Mª Teresa Sánchez 
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Virgen del Olmo Madre Dolorosa. 

Stabat Stabat Stabat Stabat                                     MaterMaterMaterMater        

DolorosaDolorosaDolorosaDolorosa    

JJJJusta usta usta usta crucem lacrimosacrucem lacrimosacrucem lacrimosacrucem lacrimosa    

Estaba la Dolorosa 
junto al leño de la Cruz. 
¡Qué alta palabra de luz! 

¡Qué manera tan graciosa 
de enseñarnos la preciosa 
lección del callar doliente! 

Tronaba el cielo rugiente. 
La tierra se estremecía. 

Bramaba el agua... María 
estaba, sencillamente. 

 
José María Pemán   (1898-1981)  
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HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ 

Esta hermandad, con motivo de su 350 aniversario, quiere felicitar a 
todos los hermanos/as, porque entre todos hemos logrado que nuestra 
Hermandad haya seguido creciendo, hasta llegar a un número, muy 
importante de hermanos, que como vamos diciendo, ya somos 700. 

También os queremos decir que este aniversario ha sido el motivo por 
el cual nos hemos animado a comprar el paso de la “Entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén” (paso conocido  popularmente como la borriquilla). 

No tendremos otra oportunidad de celebrar otro 350 aniversario, por 
lo cual desde esta junta, os queremos animar a que esta Semana Santa, 
sea un poco más especial que las anteriores. Para ello,  una vez más os 
queremos pedir una mayor participación, acompañando a nuestros pasos 
con el hábito de la Hermandad. 

Vamos a procurar que esta Semana Santa, sea como  las primeras que 
vivimos cuando, la Cofradía se recuperó en el año 1997. Todos los 
hermanos nos tendríamos que revestir con el hábito de nuestra 
Hermandad, para que de esta manera todas nuestras procesiones gocen 
de un mayor esplendor, y que todos los pasos se vean acompañados de 
Cofrades. 

En una carta que os mandamos hace unos años, con motivo de 
nuestras fiestas patronales, os decíamos que así como nos volcamos en la 
bajada de nuestra Madre la Virgen del Olmo, lo mismo tendríamos que 
hacer con la Virgen Dolorosa, que es la misma madre, y que más quiere 
una madre que verse arropada por sus hijos. Cuando esta sufre sobre 
todo por la pérdida de un hijo, que es lo que más se quiere y lo  más 
valioso para quien le dio vida. 

Para que nuestra VIRGEN se sienta orgullosa de nosotros (SUS 
HIJOS), vamos a acompañarla en todas las procesiones que hemos 
preparado. Desde el Viernes de Dolores, hasta la escenificación del 
Sábado Santo, encuentro de Jesús resucitado con su María Santísima 
(ENCUENTRO). 

Pidámosle a nuestra PATRONA, que interceda por nosotros ante 
Jesús Resucitado, para que un día podamos estar todos juntos en el cielo, 
y desde allí poder seguir viviendo nuestra Semana Santa. 

                                                              LA JUNTA 
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Banda de la Cofradía de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. 
 

 
Guardia Romana año 2006
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JAVIERADA DEL 2009 

 
Participantes en la Javierada del 2009 desde Azagra. 

 
Alegría en el camino
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NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA 

NUEVO PASO PROCESIONAL. 

Este año el día 5 de abril en la procesión del Domingo de Ramos 
se bendecirá el bonito paso de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, 
Jesús en la borriquilla es un paso clásico y popular muy querido 
especialmente por los niños. Esta imagen desfilará también en la Magna 
Procesión de Viernes Santo. 
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YA FALTA MENOS. 

Por fin, y después de muchos años de espera, muchos tramites 
administrativos y no menos ganas, tenemos en nuestro poder la 
definitiva licencia de obras. 

Como todos hemos podido comprobar ya se han comenzado los 
trabajos de cimentación y a partir de ahora, y una vez que se adjudique 
definitivamente la obra civil, esperamos que en un periodo no muy largo 
podamos disfrutar de la nueva casa de nuestra madre la Virgen del 
Olmo. 

Gracias a todos la financiación de la obra va viento en popa, ya 
que con vuestras firmas en el proyecto “TU ELIGES, TU DECIDES” y 
vuestras aportaciones voluntarias se están pagando todos los gastos que 
van surgiendo. 

Desde la Parroquia os seguimos animando a que volváis a firmar 
nuestro proyecto en las oficinas de Caja Navarra, ya que como podéis 
comprobar, este acto no os supone coste alguno, al proyecto le supone 
una fuente de financiación y en estos tiempos de crisis el colaborar sin 
gastar es todo un privilegio. 

ÁNIMO, acércate a una oficina de Caja Navarra, y aporta tu 
firma para el proyecto “RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DE 
LA VIRGEN DEL OLMO”, un pedacito será tuyo. 
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INFORMACIÓN DE LA COMISION DE 
OBRAS DE LA BASÍLICA DE LA VIRGEN 

DEL OLMO 

Al fin, hemos podido dar comienzo a las obras de la 
nueva Basílica, y aunque no al ritmo que hubiéramos deseado 
por el sin fin  de papeleos y temas burocráticos, hoy ponemos 
fin a un capítulo de la historia de nuestro pueblo, que comenzó 
hace tres años. 

El Ayuntamiento,  en buena sintonía con el acuerdo 
alcanzado respecto de la prórroga del arrendamiento de los 
locales del Club de Jubilados, ha cedido a la parroquia una 
parte de los terrenos del jardín que habíamos solicitado para 
poder construir el proyecto diseñado y concedido la licencia 
de obras correspondiente. Desde esta líneas, queremos 
agradecerles su colaboración en este bonito proyecto para 
Azagra. 

Como habéis podido observar, se ha finalizado el 
importante trabajo previo de pilotaje del terreno y que dadas 
las características del mismo, era totalmente necesario. Nos 
hemos encontrado con problemas de manantiales de agua, 
lodos, rocas y placas de yeso, por lo que para colocación de 
los pilotes ha sido necesario profundizar hasta 15 metros. 

A partir de estos trabajos que han sido contratados 
directamente por la Parroquia, hemos invitado a las empresas 
constructoras de la localidad, y también a algunas externas a 
que presenten oferta económica. Esperamos, que dentro del 
mes de  Abril,  y  una vez pasada las celebraciones de la 
Semana Santa, podamos, con la ayuda de los Servicios de 
Obras del Arzobispado, estudiar las distintas ofertas y 
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adjudicar la obra, para que se comience el próximo mes de 
Mayo, mes  dedicado especialmente a la Virgen. 

Este es nuestro vivo deseo y  la mejor flor que podemos 
ofrecer a nuestra Madre la Virgen del Olmo. 

 

 
Colocación de los pilotes de cimentación de la Basílica. 
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YYYYYYYY        eeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzzaaaaaaaarrrrrrrr        
 

Y es rezar -¡qué rezar!- decir: "te quiero",  
y lo es -¿no lo iba a ser?- decir: "me pesa";  

y el "quiero ver" del ciego,  
y el "límpiame" angustioso de la lepra;  

las lágrimas sin verbo de la viuda;  
y el "no hay vino" en Caná de Galilea. 

 
Y es oración, con la cabeza gacha,  

después de un desamor, gemir: "¡qué pena!". 
 
 

Cualquier sincero suspirar del alma,  
cualquier contarle a Dios nuestras tristezas, 

cualquier poner en Él nuestra confianza,  
-y esta vida está llena de "cualquieras"-  

todo tierno decir a nuestro Padre,  
todo es rezar...¡Y hay gente que no reza...! 

 
 

P. José Luis Carreño Etxeandia        
(Salesiano Don Bosco) 
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Recuerdo de la XVI Peregrinación de CofradÍas, 
Briviesca – Burgos 26 de septiembre de 1999 

 

 

 

 

 

 

Azagra 01 de Abril de 2009 


