Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del
Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las
Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación
y Santo Ángel Custodio

MEMORIA DEL CURSO 2013-2014

Por la presente se hace constar que,
en la presente memoria se hallan recogidas todas aquellas actividades de culto, formación,
gobierno y vida interna desarrolladas por esta Hermandad del Santísimo Cristo de San Agustín
durante el ejercicio en vigor, comprendido entre los días quince de septiembre de 2013 y catorce de
septiembre de 2014, ambos inclusive;
que, en virtud de lo dispuesto en la Regla 116, la presente memoria fue sometida a la Junta de
Gobierno para su aprobación en el Cabildo Ordinario de Oficiales del día dos de octubre de 2014,
quien acordó, de forma unánime, elevarlo al Cabildo General de Iniciativas y Proyectos de veintisiete
de octubre de 2014 para su ratificación, previo conocimiento de los hermanos mediante la publicación
de la presente memoria en el sitio web de la Hermandad.
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ACTIVIDADES DE CULTO
AÑO 2013
Día 6 de octubre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Santo Ángel Custodio.
Preside el Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez. Estuvo preparada por los jóvenes y
especialmente dedicada a los niños de la Hermandad.
Días 16, 17, y 18 de octubre, a las 20,30 horas, Solemne Triduo en honor a Nuestra Madre y
Señora de la Consolación, con ejercicio del Triduo y Santa Misa, presidida por el Rvdo. P. D.
Francisco Javier Jaldo Beltrán. El último día del Triduo se procede al Juramento de Reglas e
Imposición de medallas a los nuevos hermanos. El día 19, se llevó a cabo el Devoto Besamanos y el
Besamanos Infantil a nuestra Sagrada Titular.
Día 21 de octubre, a las 12,30 h., Función Solemne a Nuestra Madre y Señora de la
Consolación, con predicación a cargo del Rvdo. P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 3 de noviembre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor de las Benditas Ánimas del
Purgatorio, en sufragio por los cofrades difuntos de la Hermandad.
Día 24 de noviembre, a las 12,30 h., Función Solemne en honor del Santísimo Sacramento,
presidida por el Rvdo P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 8 de diciembre, a las 12,30 h., Función en honor de Nuestra Madre en su Inmaculada
Concepción, en unión a la Comunidad de Clarisas Franciscanas.
Día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, Santa Misa de la Natividad del Señor (Misa del
Gallo) con la Comunidad de Clarisas Franciscanas.

AÑO 2014
Día 02 de marzo, a las 12,30 h., Función Solemne en honor de Jesús Nazareno de las Penas,
presidida por el Rvdo P. D. Gerardo Martínez Martínez.
Día 14 de marzo, Vía Crucis federativo en la S. I. Catedral, presidido por la Imagen de
Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras.
Días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo, a las 20,30 h., Solemne Quinario al Santísimo Cristo de San
Agustín, presidido por el Rvdo. P. D. Iván Merino Padial, OAR, Coordinador de Pastoral en el
Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada. El día 21, se procedió a la entrega de unos
pergaminos a los hermanos cuya inscripción tuvo lugar en 1989. El día 22, los nuevos hermanos
juran las Reglas y se les impone la medalla de la Hermandad.
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Día 23 de marzo, a las 12,30 h., Función Principal de Instituto con solemne Protestación de
Fe y Comunión General de Hermanos. A esta Función acudieron numerosas representaciones de otras
Hermandades y Corporaciones.
Días 10 al 12 de abril, durante todo el día, Devoto Besapiés a la Venerada Imagen del
Santísimo Cristo de San Agustín, Sagrado Protector de la ciudad de Granada. Durante estos días, en la
capilla de la Virgen se puede contemplar el Paso de Palio de Nuestra Madre y Señora de la
Consolación montado íntegramente a falta sólo de la flor. El sábado día 12, al acabar el Besapiés, se
procedió al traslado de la Imagen del Santísimo Cristo de San Agustín a su Paso Procesional.
Día 13 de abril, Domingo de Ramos, a las 12,30 h., Misa de Nazarenos, como preparación
para la Estación de Penitencia, con juramento de Reglas e imposición de medallas a los nuevos
Hermanos.
Día 14 de abril, Lunes Santo, la hermandad realiza su Estación de Penitencia hasta el Altar
Mayor de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana.
Días 17, 18 y 19 de abril, Triduo Pascual celebrado junto a la Comunidad de Religiosas del
Convento del Santo Ángel Custodio.
Día 20 de abril, a las 12,30 horas, Domingo de Resurrección. Tras celebrar la Misa de
Hermandad, se reparte la flor del Paso de Palio que ha estado toda la Semana Santa montado en la
capilla de la Virgen.
Día 27 de abril, a las 12,30 h., Misa de Acción de Gracias por los frutos espirituales
cosechados en la Estación de Penitencia del Lunes Santo y en la Semana Santa.
Día 19 de junio, asistencia corporativa a la Santa Misa y posterior Procesión del Corpus
Christi. Se acudió con el Estandarte corporativo, escoltado con varas, y con el Guión Sacramental
escoltado con cera roja.
Día 22 de junio, asistencia corporativa a la Procesión de la Octava del Corpus. Se acudió con
el Estandarte corporativo, escoltado con varas.
Día 11 de agosto, a las 10,00 h., Función en honor de Santa Clara de Asís, en unión a la
Comunidad de Clarisas Franciscanas.
Día 6 de septiembre, a las 12,00 horas, Solemne Eucaristía por la Festividad de Nuestra Madre
y Señora de la Consolación, presidida por el Rvdo. P. D. Víctor Manuel Valero Mesa.
Día 11 de septiembre, a las 20,00 horas, participación en los Solemnes Cultos con que
anualmente se honra a Nuestra Excelsa Patrona, la Santísima Virgen de las Angustias, en su Basílica.
Día 14 de septiembre, Solemne Función del Voto de la Ciudad de Granada al Santísimo Cristo
de San Agustín, predicada por el Rvdo. P. D. Tomás Sola Martínez. Asistió el Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Granada, D. José Torres Hurtado, a la cabeza de una numerosa representación de la
Corporación Municipal, que acudió bajo mazas y acompañada por la Banda Municipal.
Además, expondremos en esta sección de cultos, la celebración de la Eucaristía, con carácter de
Misa de Hermandad, a las 12,30 h., todos los domingos y fiestas de precepto del curso, salvo los días 1
de enero y el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 1 de septiembre y el acto de Adoración
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Nocturna, los primeros viernes de cada mes, a las 21 h, con la excepción de los meses de marzo, abril y
agosto en que no se celebró.
Asistimos a los Cultos conjuntos con las Hermandades Sacramentales granadinas, los terceros
jueves de cada mes, a las 20,30 h., en sus respectivas sedes, correspondiendo a nuestra Hermandad, el
día 19 de diciembre de 2013.
Se ha participado en los distintos actos de culto organizados por la Real Federación de
Hermandades y Cofradías de Granada: Cultos a Ntra. Sra. de las Angustias, apertura del Curso
cofrade, Misa de difuntos y Vigilia en honor de la Inmaculada.
En respuesta a las numerosas invitaciones recibidas, la Hermandad ha acudido a un gran
número de cultos de otras Hermandades y Cofradías.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
La hermandad realiza su Estación de Penitencia hasta el Altar Mayor de la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana en la noche del Lunes Santo, día 14 de abril.
El reparto de papeletas de sitio se hizo durante los días 24 al 27 de marzo, para los hermanos
que participaron en la estación de Penitencia el año 2013. En estos días también se tramitaron las
solicitudes de vacantes. Del 31 de marzo al 3 de abril se procedía al reparto de papeletas de sitio
para los hermanos que no participaron en la Estación de Penitencia en el año 2013.
Se han expedido un total de 402 papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del pasado
Lunes Santo, destacando que ha habido un total de 211 túnicas (107 nazarenos, 28 penitentes,
escoltas, presidencias y otros), 32 acólitos adultos, 27 acólitos infantiles y 110 costaleros. El resto
de papeletas corresponden a libreas, muñidor, utilleros, preste y voluntarias.
La devolución de túnicas y fianzas se hizo del 28 al 30 de abril.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
AÑO 2013-2014
Durante el presente curso se ha desarrollado un amplio programa de Charlas de Formación
organizado por D. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, como Diputado de Formación, bajo la
supervisión de nuestro Director Espiritual, D. Gerardo Martínez Martínez.
El temario se ha desarrollado siguiendo las fechas que se indican y correspondiendo la
presentación de cada charla a cargo de quien se cita. Todas las charlas han tenido lugar a las 21:00
horas, en nuestra Casa de Hermandad (C/ San Antón, 38).
Jueves, 5 de diciembre
Potencial evangelizador de las Hermandades
D. Pablo Velázquez Navarrete,
Cofrade de la Hermandad
Jueves, 12 de diciembre
El Papa Francisco ante la religiosidad popular
Rvdo. P. D. Pedro Castón Bayer, SI,
Cofrade de la Hermandad y Ex-Hermano Mayor
Miércoles, 15 de enero
El Nazareno de las Penas en la Semana Santa de Granada
D. Antonio Padial Bailón,
Investigador de Historia y Cofrade de la Hermandad
Jueves, 13 de febrero
25 años de altares de culto en nuestra Hermandad
D. Ricardo Díaz García y D. Francisco Garvi Fernández,
Cofrades de la Hermandad
***
CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN
(en especial para los más jóvenes)
Jueves, 15 de mayo
Nuestros Titulares: Cristo y María en la Pasión
Exposición a cargo de Hermanos Oficiales
Jueves, 22 de mayo
Presente y futuro de los Grupos Jóvenes
Mesa Redonda a cargo de jóvenes de nuestra Hermandad y de otras Hermandades
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ACTIVIDADES DE CARIDAD
AÑO 2013-2014
En las Reglas se recoge que la Caridad es un aspecto fundamental en los fines de la
Hermandad y como tal los hermanos se vuelcan en esta faceta.
Un año más, la campaña de Navidad, se hizo durante los meses de noviembre y diciembre y
los fondos recaudados se invirtieron en la compra de alimentos y diferentes enseres que precisaba la
Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas que es en la que la Hermandad vuelca el mayor
esfuerzo en esta faceta. Además, los hermanos han seguido colaborando en cuanto son requeridos
por la Comunidad, encargándose de transportar hasta el convento las ayudas del Banco de
alimentos, arreglando los desperfectos que se producen en el mismo o acompañando a las religiosas
cuando es preciso.
Dada la situación que atraviesa la sociedad y las necesidades de las que nos han informado
algunos hermanos, la Hermandad ha colaborado directamente en varias ocasiones con Cáritas.
También se ha seguido colaborando con Cáritas parroquial y la Orden Hospitalaria, sobre todo
mediante la colecta de alimentos no perecederos y productos de higiene.
Como cada año, la Hermandad ha colaborado en la venta de los dulces que hace la
Comunidad e hizo el traslado a la Comunidad de la donación de la harina para elaborar los dulces
navideños.
La Priostía de la Hermandad ayudó en los montajes del altar de la Festividad de la
Inmaculada, del Monumento en honor al Santísimo y del Belén de la Comunidad.
Además, la hermandad forma parte del Economato Solidario que fue creado a través de la
Federación de Cofradías, mediante el cual las familias vinculadas a las cofradías podrán
beneficiarse de un gran descuento en la adquisición de numerosos productos de primera necesidad.
Agradecer desde estas líneas el apoyo que prestan los hermanos que regalan su tiempo y su
trabajo de forma desinteresada y anónima.
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ACTOS DE GOBIERNO
CABILDO DE OFICIALES
Día 07 de octubre de 2013, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 04 de noviembre de 2013, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 02 de diciembre de 2013, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 13 de enero de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 03 de febrero de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 03 de marzo de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 12 de abril de 2014, sábado, Cabildo de Oficiales con carácter extraordinario.
Día 21 de abril de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter extraordinario.
Día 05 de mayo de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.
Día 09 de junio de 2014, lunes, Cabildo de Oficiales con carácter ordinario.

CABILDO DE GENERAL
Día 28 de octubre de 2013, lunes, Cabildo General de Iniciativas y Proyectos.
Día 27 de enero de 2014, lunes, Cabildo General de Cultos y Salida.
Día 16 de junio de 2014, lunes, Cabildo General de Cuentas.
Día 23 de junio de 2014, lunes, Cabildo General Extraordinario de Elecciones

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO DE ELECCIONES
Tres meses antes del término de su mandato y siguiendo lo previsto en nuestras Reglas, D.
José Miguel Pérez López, como Hermano Mayor, comunicó al Ordinario esta circunstancia,
solicitando la autorización de la apertura del proceso electoral.
Tras la respuesta del Ordinario indicando que no había inconveniente en que se abriese el
proceso electoral se reunió el Cabildo de Oficiales el día 21 de abril, en sesión extraordinaria, para
fijar las fechas de presentación de candidaturas, exposición del Censo electoral y posibles
reclamaciones al mismo.
En este Cabildo, se acordó como fecha tope para cambiar de hermano asociado a hermano
activo, o viceversa y que este dato se reflejase en el censo, el día 10 de mayo. Además, se fijó que
sería del 12 de mayo al 1 de junio el plazo para la presentación de candidaturas, exposición del
censo electoral y reclamaciones al mismo informándose a los hermanos de los días y horas de
apertura de la casa de Hermandad. Se hizo en los días lunes 12, viernes 16, lunes 19, viernes 23,
lunes 26 y viernes 30 de mayo, y el domingo 1 de junio, de 20.30 h a 22.00 h.
Se fijó que el 2 de junio se procedería a la Constitución de la Mesa Electoral y a la
proclamación de candidatos.
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En esa fecha, se procedió a la Constitución de la Mesa Electoral bajo la presidencia de
nuestro Director Espiritual, D. Gerardo Martínez Martínez y la vicepresidencia de D. José Miguel
Pérez López como Hermano Mayor de esta Corporación. El resto de miembros de la Mesa Electoral
son: D. Manuel López Guadalupe, Consiliario Primero, en sustitución del Teniente de Hermano
Mayor, D. Vicente Molina Cortés, que ha presentado una candidatura, Dª Mª del Carmen Pardo
Santamarina como Fiscal Primero, D. Joaquín Chacón Álvarez como Mayordomo Primero y D.
Juan Spitzley Vílchez como Secretario Primero, que actuó como secretario de esta sesión, en la que
se aprobaron, por unanimidad, el listado definitivo del censo electoral que no sufrió ninguna
variación al no existir reclamaciones al mismo y el modelo de papeleta que se usará en las
Elecciones.
Durante los días designados para la presentación de candidaturas, se produjo la presentación
de una única candidatura a nombre de nuestro hermano D. Vicente Molina Cortés. Tras la revisión,
por parte de los miembros de la Mesa Electoral, de esta solicitud y una vez hubo verificado que
reunía todos los requisitos que exigen Nuestras Reglas, se procedió a la Proclamación, por
unanimidad, como candidato al cargo de Hermano Mayor de D. Vicente Molina Cortés.
Además, se acordó que el Cabildo de Elecciones se celebrase el 23 de junio en la Iglesia del
Monasterio del Santo Ángel Custodio.
Se comunicó al candidato su proclamación y se le informó que si quería dirigirse a los
hermanos, debería hacerlo a través de la Secretaría de la Hermandad, que envió junto a la
convocatoria del Cabildo de Elecciones la carta que le facilitó el candidato.
El día 23 de junio de 20.30 a 22.00 horas tenía lugar la votación. Cada hermano, tras
identificarse adecuadamente y una vez comprobada su inclusión en el Censo de Hermanos activos,
depositó el sobre con su voto en la urna de plata que forma parte del patrimonio histórico de la
Hermandad.
Terminada la votación, se procedió al recuento público de los votos obteniéndose el
siguiente resultado:
Número de hermanos con derecho a voto: 354
Número de votos emitidos: 101
Número de votos a favor de la candidatura de D. Vicente Molina Cortés: 88
Número de votos en contra de la candidatura de D. Vicente Molina Cortés: 10
Número de votos en blanco: 1
Número de votos nulos: 2
Vistos los resultados, se proclamó como candidato electo al cargo de Hermano Mayor a D.
Vicente Molina Cortés.
Al día siguiente se procedió a la comunicación de los resultados de las elecciones a la
Autoridad Eclesiástica que confirmaba en el cargo de Hermano Mayor a D. Vicente Molina Cortés.
El nuevo Hermano Mayor nombró a los hermanos que formarían la nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad, que fueron ratificados por la Autoridad Eclesiástica.
Ésta es la composición de la nueva Junta de Gobierno:
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Director Espiritual:
Hermano Mayor:
Teniente de Hermano Mayor:
Consiliario Primero:
Consiliario Segundo:
Fiscal:
Mayordomo Primero:
Mayordomo Segundo:
Secretario Primero:
Secretario Segundo:
Prioste Primero:
Prioste Segundo:
Diputado Adjunto a Priostía:
Promotor Sacramental:
Promotor de Cultos y Espiritualidad:
Promotor de Formación:
Promotor de Caridad:
Diputado de Juventud y Relaciones Fraternas:
Diputado Adjunto de Juventud y Relaciones Fraternas
Diputado Mayor de Gobierno:
Diputado de Protocolo:

D. Gerardo Martínez Martínez
D. Vicente Molina Cortés
D. José Miguel Pérez López
D. Manuel López Guadalupe
D. Manuel Antonio López-Guadalupe Muñoz
Dª. María del Carmen Pardo Santamarina
D. José Luis Rodríguez Marín
D. Juan Jesús Spitzley Vílchez
D. David García Trigueros
Dª. Carolina Fernández Herrera
D. Antonio Fernández Guerrero
D. Jorge Martínez Martos
D. Antonio Guerrero Rodríguez
D. José Antonio Gabaldón Abril
D. Francisco Garví Fernández
Dª. Isabel Cardona Camacho
D. Juan Pérez Morales
Dª. Caridad Alcaraz Fernández
D. Antonio Guerrero Rodríguez
Dª. María Aránzazu Martín Romero
D. Antonio Boraita Cordero

Dejar constancia en esta Memoria del agradecimiento a todos los miembros de la Junta de
Gobierno que presidía D. José Miguel Pérez López por su entrega y dedicación a la Hermandad en
el desempeño de sus cargos.

MAYORDOMÍA
En el presente curso la Hermandad ha repartido, como viene siendo habitual, participaciones de
Lotería de Navidad (con el número 97.680) y del Niño (con el número 66.680).
Siguiendo las directrices que indican nuestras Reglas, se sigue avanzando en la normalización
del cobro de las cuotas de los Hermanos, poniéndose al cobro por la Mayordomía, durante el presente
curso, las correspondientes al año 2014.
Las cuentas estuvieron expuestas los días 9, 10 y 11 de junio.
En el Cabildo General de Cuentas, celebrado el 16 de junio, se aprobaron por unanimidad el
Balance Económico del curso 2013-2014 y el Presupuesto para el curso 2014-2015.
Existe a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Mayordomía un
correo electrónico: hermandadcristodesanagustin@gmail.com.

SECRETARÍA
Durante el período referido en la presente memoria, se han producido en la Hermandad un total
de 38 altas. Así, a fecha 14 de septiembre de 2014, el número de hermanos de alta en la Hermandad es
872.
Existe a disposición de los hermanos que quieran ponerse en contacto con la Secretaría un
correo electrónico: hermandadcristodesanagustin@gmail.com.
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MISCELÁNEA
ESTRENOS Y DONACIONES
Expondremos en este apartado los estrenos y donaciones, que se han recibido a lo largo del
curso:
-

Un frigorífico para la Casa de Hermandad.
Una peluca de pelo natural para el Santísimo Cristo de San Agustín.
Un fajín militar y bastón de mando para Nuestra Madre y Señora de la Consolación.
Unas potencias de plata para Jesús Nazareno de las Penas.

A esto hay que añadir las comidas que diferentes hermanos y hermanas han llevado a la casa de
Hermandad para compartirlas con los allí presentes y contribuir con ello a que esta casa sea tal y
como siempre habíamos deseado, un lugar de encuentro.
Y lo que es imprescindible, la donación del tiempo y del trabajo desinteresado de muchos
hermanos que hacen posible que los montajes de los altares de cultos, la preparación de la Estación
de Penitencia y la limpieza y colocación de los enseres tras la misma, contribuyan al
engrandecimiento de la Hermandad y a la correcta atención a los hermanos.

PUBLICACIONES
Revista "El Muñidor":
Durante este curso se ha retomado su edición, publicándose los ejemplares número 67, 68 y 69.
Página Web y Redes Sociales:
A través de la página Web oficial de la Hermandad y las diversas redes sociales se ha seguido
informando a los hermanos y a cuantos se interesan por sus proyectos y logros.
El coordinador durante este curso ha sido nuestro hermano D. Jorge Martínez Martos.
La dirección de la página Web es www.cristodesanagustin.com.
Boletín "El Muñidor Digital":
La secretaría de la Hermandad, durante este curso, se ha encargado de difundir las
convocatorias de los actos que organizaba la Hermandad y de la reseña de los mismos, acercándolos
a los cofrades mediante artículos, testimonios gráficos y colaboraciones de diversos hermanos.
Recordar a los hermanos que pueden suscribirse gratuitamente a este boletín a través de la
página Web o dirigiéndose al correo de la Hermandad.
Sagrado Protector:
Este año se ha prescindido de su edición.
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OTROS ACTOS Y NOTICIAS
Han sido muchos los actos en los que la Hermandad ha participado en este curso y que ya se
han reseñado. Expondremos aquí el resto.
Se han enviado representaciones a la mayor parte de los cultos a los que fuimos invitados y han
sido muchas las representaciones de Hermandades y Cofradías que han acudido a nuestros cultos.
Además se ha seguido participando activamente en los cultos, actividades culturales y reuniones
organizadas desde la Federación de Hermandades y Cofradías.
En este curso, Nuestra Hermandad continuaba con las tradicionales "Jornaditas", gracias a la
labor de nuestro hermano D. Francisco Garví y al equipo de Priostía.
Además, desde el 1 de diciembre al 5 de enero, la Hermandad exponía un Belén con figuras
de tamaño natural en las dependencias de la Casa de Hermandad, en el que se vendieron los dulces
navideños de la Comunidad de Religiosas Clarisas Franciscanas.
Un año más, se manifestó el pésame de la Hermandad a los hermanos y personas relacionadas
con la Hermandad que han sufrido la pérdida de un ser querido. Igualmente, se ha felicitado a los
hermanos cuya familia ha sido bendecida con el nacimiento de un nuevo miembro o ha vivido un
hecho de especial relevancia. Rogamos desde aquí a los hermanos que sepan que algo especial ha
sucedido a otro hermano, informen a la Secretaría para que se tenga en cuenta en la Hermandad.
Destacaremos un año más la labor que realizan los vestidores de Nuestros Titulares, D. José
Alcaraz Ávila, vestidor del Cristo, y D. Francisco Garví Fernández, vestidor de Nuestra Madre y
Señora de la Consolación, Jesús Nazareno de las Penas, Santa María Magdalena y San Juan
Evangelista, así como la realizada por el Capataz, D. Miguel García Almagro, sus auxiliares y la
cuadrilla de costaleros.

Dado en Granada, en septiembre de 2014

Vicente Molina Cortés
VºBº HERMANO MAYOR

David García Trigueros
SECRETARIO PRIMERO
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GRANADA MMXIV
A.M.D.G.
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