EJECUCIÓN DEL PROYECTO BIODIVERSIDAD EN CHILE
En la sección “noticias” de esta misma web, dimos a conocer con fecha 14 de Marzo de 2008, la ampliación del Proyecto Biodiversidad de
nuestro Instituto en Chile. Esta ampliación estaba respaldada económicamente por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del
Ministerio de Agricultura de Chile que aprobó el proyecto de investigación titulado “Evaluación del desempeño de perros de Montaña de los
Pirineos como protectores de rebaños ovejeros en la precordillera de la Región Metropolitana”. Siendo la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile la entidad ejecutora del proyecto que nombró como responsable al Dr. Patricio Pérez y como entidad
asociada al ingeniero agrónomo Sr. Raúl Espinosa.
Los antecedentes de la colaboración del Instituto con el Gobierno chileno datan del mes de Julio de 2007, cuando Raúl Espinosa en
representación de una asociación de ganaderos chilena denominada “Quempo” se puso en contacto con el Instituto para recabar
información y ayuda sobre la posibilidad de recibir cuatro Perros de Montaña de los Pirineos para proteger a sus rebaños de ovejas que
pastan durante el verano austral en la cordillera de los Andes. En estas regiones no existen ni lobos ni osos, pero si pumas, los cuales les
causaban una elevada mortalidad cuantificada alrededor del 25% de las crías en cada temporada. Recordemos que el puma es una especie
protegida en Chile y la manera más eficaz de proteger a los rebaños es introduciéndoles perros de protección.

CRONOLOGÍA DE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
22-09-2008
Realizamos la primera entrega de dos hembritas:
Cendrosa de Cal Manistró (Felià de la Borda d’Urtx
x Ossa de Cal Manistró) y Armeña de Cal Gilet (Brut
del Coll d’Uman x Barbarisa de Cal Manistró),
nacidas de dos camadas de Perros de Montaña de
los Pirineos de Protección de Rebaños (MPR) que
en su día el Instituto entregó a ganaderos
pirenaicos: Cal Manistró en Bor (Cerdanya) y Cal
Gilet en Alinyà (Alt Urgell). Ambas perritas nacieron
y se desarrollaron en sus rebaños respectivos
durante los tres meses que median desde el
nacimiento hasta la fecha para su embarque por vía
aérea, ya que las compañías aéreas no aceptan
perros con edades inferiores a los tres meses de
edad si viajan solos.
Armand Flaujat y Joan Ferrer, técnicos del Instituto, en el aeropuerto de Barcelona facturando a las perritas.

En ambos lados de las jaulas pegamos los logos del Instituto, del Proyecto Biodiversidad, de
Caixa Catalunya y de la Asociación Quempo.
Las ovejas de los rebaños de Chile nunca han tenido contacto con perros de protección por
lo que tendrán que pasar por un período de adaptación. No es el caso de las perritas ya que
desde que nacieron han estado en contacto permanente con las ovejas y por lo tanto están
muy bien improntadas de ellas.

24-09-2008 – noticias de Chile
Ya llegaron las cachorras a nuestra cordillera de los Andes !!
Están muy hermosas y grandes, si todo va bien pienso que pronto ya las soltaremos de a
poco con el rebaño, están grandes para seguir el piño (rebaño).
Cendrosa está muy, pero que muy bien. Llegó con ánimo al aeropuerto, durante el viaje
en camioneta a la cordillera se fue ladrando y aullando y en el corral con parte de su
nueva famila ovina, se integró muy bien, se acercaba a las ovejas (aunque estas se
asustaban y la encaraban), pero ya la conocerán.
Como veréis en las fotos conseguimos algunas ovejas con crías para que puedan
interactuar mejor. Incluso Cendrosa le ladraba a algunos perros de arreo que se
acercaban a su corral....muy bien. Tomó agua y comió pellet (uf !! Que traían hambre las
pobrecitas).

El secretario regional de agricultura, Sr. Ricardo
Vial, se encargó personalmente de agilizar los
trámites del despacho de las perritas.

El caso de Armeña es diferente, estaba más apagada en el aeropuerto, le repuse al agua en su bebedero que
venía en el suelo. Al sacarla de su jaula se me acercaba y subía sus manos a mis piernas, buscando amistad. En
su corral tomó agua y comió con tremendas ansias. Pero no quería quedarse sola con las ovejas, así que la
encerramos en su casa que está con una malla mirando las ovejas.
Me llamó la atención que la jaula de Cendrosa estaba con fecas y orinas, en cambio la de Armeña no tenía fecas.
Pero ya están en su nueva casa y las observaremos con mucho cuidado esta primera semana.

28-09-2008 – noticias de Chile
Las cachorras están muy bien, ya incorporadas a su nueva familia, comiendo y tomando agua con las ovejas.
Hemos rebautizado sus nombres, para dejarlas más “nativas sudamericanas”. Por decisión del grupo Quempo hemos escogido nombres en
lengua mapuche, el mapuzungun, que hablaba nuestro pueblo originario mapuche, cuando llegaron Uds. a conquistarnos. Lamentablemente
esta lengua ha ido perdiéndose en las nuevas generaciones.
En resumen, Armeña ha quedado como Winka que significa “española o extranjero”, así les decían a los conquistadores españoles en su
llegada al país.
Cendrosa a quedado como Harelí: que significa “muchos riscos” en honor a la cordillera donde vivirán y trabajarán.
Como os contaba están muy bien, siempre Harelí más adelantada, ya ladra y gruñe a los extraños que se asoman por el corral y está muy
integrada con su familia, se lengüetea con los corderitos y ovejas, reconoce su casa y se esconde a descansar en ella.
Winka muy recuperada, ya no está tan inquieta, no intenta escapar como al comienzo y se integró con su rebaño. Le tenemos una vigilancia
especial.

Armeña de Cal Gilet con su rebaño

¿Qué será esa cosa blanca y peluda?

Los corderitos fueron los primeros en perder el miedo

Poco a poco se avanzaba en la convivencia

Su aceptación ya era total

Cendrosa de Cal Manistró con su rebaño

Primeros momentos, las ovejas se extrañaban de ese bicho que no les decía nada pero siempre estaba a su lado

Al cabo de unos días Cendrosa les robó el corazón y la aceptaron totalmente

07-10-2008 – noticias de Chile
Ya más tranquilo con el acto del sábado, os cuento algunas novedades.
Primero que salió todo muy bien, con mucha, muchisima gente (más de lo esperado) lo que nos asustó un poco al comienzo pues era con
invitación a almorzar, pero alcanzó para todos.
Llegó la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl; el Director Nacional del FIA (de quienes conseguí el financiamiento del proyecto) Sr.
Rodrigo Vega, con el Subdirector; el Secretario de Agricultura de la Región Metropolitana, Sr. Ricardo Vial; la Gobernadora de la provincia
Cordillera, Srta. Marcela Labraña; el diputado M. Errazuriz; la Directora de la Region Metropolitana de Indap, Sra. Maria Eugenia González;
de la Universidad de Chile, Facultad de Veterinaria el Sr. Patricio Pérez, Sónia Anticevic y Alicia Valdés (los 3 parte del equipo), varias
autoridades de la Comuna de San Jose de Maipo, los socios de Quempo y familia, invitados de la zona, etc.
En este período nosotros hacemos la esquila de las ovejas, entonces había ambiente costumbrista, se les mostraron las faenas de la esquila
a los invitados, siendo su guía Don Gerardo Ortega, dirigente de Quempo.
Después, yo les expliqué del proyecto de los perros protectores, les conté de Uds., de que hacen estos perros, etc. en un panel que tenia
montado (en alguna foto se ve) y os veis vosotros al enviar las perras en Barcelona, les puse una historia de este proyecto. También veréis
vuestros logos en la parte baja del panel de fotos.
Y llegaron los discursos, primero don Gerardo en nombre de Quempo.
Luego la Gobernadora, Marcela Labraña y por último la Ministra de Agricultura.
Posteriormente un breve ritual de buenas energías para las perritas en su futuro trabajo en los Andes chilenos, les pusimos un collar y la
Ministra y el Director del FIA se las entregaron a los directivos de Quempo.
Todo muy bien.
Después un almuerzo campestre con cordero al palo.
Todos contentos.

La Ministra de Agricultura escuchando las
explicaciones del ingeniero agrónomo Sr.
Raúl Espinosa, ejecutor de proyecto.

El Director de la FIA, en compañía de la Gober- Panel en donde se presentaban a las perritas
nadora de la provincia y de la Ministra de Agri- y se informaba del Proyecto y de la función
cultura, entregando a Cendrosa a dos ganade- que desarrollan los MPR en la cordillera Pireros de la Asociación Quempo.
naica.

08-10-2008 – noticias de Chile
Estamos cada dia mas contentos con las perras, Harelí (Cendrosa) muy integrada, en esta semana de esquila la hemos integrado a una parte
del rebaño, unas 800 ovejas que enviaremos a la cordillera para parir sus corderos a partir de fin de mes y Harelí irá con ellas. La tuvimos los
tres días de la esquila de ese grupo en los corrales y andaba muy tranquila, las ovejas la desconocían pero de a poco la fueron integrando y
nuestra idea es que la acepten antes de los partos.
Winka (Armeña) un poco más atrasada, se pone más contenta cuando ve gente y la busca. La integraremos a un segundo grupo de 700
ovejas que se esquilan este fin de semana y el lunes deben partir a la cordillera.
Siguiendo vuestras indicaciones hemos hecho dos grupos con el rebaño para que las perras no se junten hasta un par de meses más,
estando más grandes y poder lograr nuestro objetivo que realicen un buen trabajo de protección.
11-10-2008 – noticias de Chile
Os cuento que Harelí ya partió a la cordillera (veranadas) con el primer rebaño que terminó la esquila. Hoy he sabido de ella, que se mueve
bien entre las ovejas, lo que le ha producido pequeñas dolencias en las patas, (aquí nuestra cordillera es muy pedregosa y los animales no
acostumbrados sufren dolencias en las patas). Así que la dejamos medio día en un corral con algunas ovejas para que no camine mucho y
se vaya acostumbrando al suelo áspero andino. Incluso ha tenido sus encuentros ladrándoles a los perros de arreo de los pastores.
El valle donde está, del río Olivares, es de un promedio de 2.000 msnm junto al río, pero con cerros a sus lados de más de 5.000 msnm,
entonces las ovejas suben bastante y por la tarde las bajan para dormir más seguras del puma, igual no quedan en corrales. Ese sube y baja
desgasta las patas y es lo que queremos evitar en Harelí.
A Winka la incorporamos recién hoy a su rebaño completo. Gruñe a los otros perros, incluso tambien ladró a los caballos que se acercaban.
Va bien la cachorra!!

En estas cuatro fotografías podemos ver a Armeña totalmente integrada y aceptada por sus protegidas. Estos son los pastos de altura en el
valle del río Olivares, en la cordillera Andina, a más de 2000 metros de altura rodeado de cumbres de más de 5000 metros, y a un día de
caballo desde donde llegan los vehículos. El terreno es muy abrupto con suelo pedregoso y matorral.

08-11-2008 – noticias de Chile
Os cuento que siguiendo vuestros consejos, hicimos dos rebaños con las ovejas, para no juntar tan temprano a las cachorras.
Harelí salió primero con un rebaño recién esquilado a comienzos de octubre, de unas 800 hembras, a su zona de maternidad que queda en el
valle del río Olivares, que para llegar, después del vehiculo hay que seguir unas 2 a 3 horas en caballo. Van con ellas dos pastores a su
cuidado y me han contado (pues se van turnando los socios de Quempo cada unos 7 días) que se porta muy bien, muy amiga de sus ovejas
y corderitos que ya han comenzado a nacer hace 2 semanas. Por las noches se le escucha ladrar bastante y se queda con el rebaño.
En un comienzo tuvo problemas en las almohadillas pues nuestra cordillera es bastante abrupta y pedregosa y las ovejas se movían
bastante y Harelí las seguía a unas y después a otras, así sus patitas sufrieron un poco. Con la llegada de los partos las ovejas están más
juntas, los pastores las manejan más cerca y Harelí ya se queda más tranquila.
Sobre Winka, os mando algunas fotos, salió por el 7 de octubre con un segundo rebaño de otras 800 hembras y está tambien en el río
Olivares, pero donde aún se puede llegar con vehículo, por lo tanto la he visto más seguido.
Está muy bien, comenzando a conocer su trabajo, ladrando a los desconocidos, aunque sean animales y sobre todo por las noches.
Ahora os cuento que en los dos rebaños hemos recibido fuertes ataques del puma. En el rebaño de Winka del 26 de octubre al 4 de
noviembre mató 7 corderos y 4 ovejas de año, dormimos junto al rebaño y salimos en rondas. Winka ladraba bastante y pensamos que nos
ayudo mucho a que las muertes no fueran mayores.
Es una hembra puma con dos cachorros juveniles, seguramente del año pasado, por el tamaño de las huellas, andan los tres juntos y es una
situación delicada pues cazan para entrenarse, no para comer, con hembra agresiva y defensora de su prole y con dos juveniles inexpertos
capaces de atacar cualquier cosa.
Nuestro temor es por Winka, así que la cuidamos mucho de alimentarla a ultima hora en el centro del rebaño para que no se quede muy en
los bordes y pueda ser atacada por los pumas.
En el rebaño de Harelí tambien hemos recibido el ataque de un puma adulto, pues nos ha atacado ovejas grandes y matado 10 en ese mismo
período. En el rebaño con Harelí, los ataques fueron sobre ovejas que estaban en las márgenes externas del rebaño, que se le quedaban a
los pastores al momento de repuntar por las tardes hacia lugares más seguros para pasar la noche.
Sobre esta situación, nosotros hicimos varias cosas, entre algunas:
Los pastores dormían junto al rebaño, con algún fuego y con sus perros de arreo, levantándose por las noches en un par de ocasiones para
vigilar, rodear, hacer algun disparo al aire. En la zona de repunte para dormir el rebaño, colocamos lamparitas solares para iluminar algo por
las noches. Fuimos con perros a las zonas de mayor riesgo que estuviera el puma e hicimos ruidos, dejando rastros de nuestro paso. Todo
esto, junto a las perras que ladraban bastante y se movían por el contorno del rebaño. Pensamos que ha ayudado a que en las últimas
semanas no hemos tenido ataques de puma. Pero sí ya comenzamos a encontrar rastros, huellas en las cercanías.
Así que las cachorras ya han conocido a nuestro carnívoro andino, pienso que aún les queda conocer más cuando las ovejas están
asustadas y emiten sonidos nasales y golpean con las patas la tierra. Pero ya se mueven y ladran por las noches. Esperamos que la próxima
temporada de partos ya tengamos los 4 MPR operativos y a ver si el puma no nos ataca tanto como ahora.
Nos encantaría colocarles las carlancas, pero aquí son desconocidas y no sabemos como hacerlas, quizás nos puedan enviar un par de
modelos para buscar algun artesano que las pueda imitar.
Espero próximamente ir a saber personalmente de Harelí y os enviaré más fotos.
Por aquí listos para recibir el macho que nos enviaréis. Ya nos diréis cuando podrá ser, pero estamos listos, dejamos un grupo de ovejas
mansas por parir para que lo acompañen en su socializacion chilena.

Como su compañera Armeña, la integración de Cendrosa fue completa y las ovejas la aceptaron totalmente. Los rebaños de Armeña y
Cendrosa estaban distanciados por unos cuántos kilómetros. Así, de este modo se optimizó su acoplamiento a sus respectivos rebaños,
para más tarde reunirlos.

20-11-2008
Sale del aeropuerto de Barcelona el tercer MPR, un macho de nombre Assón de Cal Ribal
(Felià de la Borda d’Urtx x Orria de la Borda d’Urtx).
Nació y creció hasta los tres meses en el rebaño de Lourdes Vilana de Cal Ribal en Sant
Julià de Lòria (Andorra).

En las fotos, Assón de Cal Ribal a la edad de 6 semanas en plena impronta con las ovejas.

26-11-2008 – noticias de Chile
Que hermoso cachorro que nos habéis enviado...estamos muy contentos.
La verdad es que con esa hermosura dan ganas de dejarlo en casa...pero lo he llevado junto a su nueva familia ovina en el pueblo de los
Maitenes.
Llegó muy bien, hidratado, con ganas de jugar y correr, su nueva familia no estaba muy contenta con tantas correrías de este desconocido!!
pero ya lo conocerán y se acostumbrarán.
11-12-2008 – noticias de Chile
Aquí estamos para contaros algo de Harelí, pues fuí a verla a la cordillera al interior del valle del río Olivares, a un día a caballo.
Está preciosa, los pastores están muy contentos con ella, se mueve mucho por la periferia del rebaño, son unas 800 ovejas y por las noches
ladra bastante.
Lo concreto es que no hemos tenido más ataques del puma.
Os envío varias fotos para que la veáis, otras para que veáis el entorno donde trabaja, son zonas de matorrales, sobre los 2.000 M.S.N.M.,
con altas cordilleras en los lados del valle con más de 5.000 M.S.N.M. en sus cumbres. En esas condiciones las ovejas se reparten bastante
pero por las tardes las juntamos en alguna zona abierta, cerca de donde duerme el pastor.
En estos días ya vamos a juntar los dos rebaños y se juntarán las perras...alguna recomendación??. Ya hemos terminado el período de
partos, no tenemos ataques de puma y por eso ya juntaremos los rebaños.
Winka y el cachorro también están muy bien.
19-12-2008 – noticias de Chile
Esperando que estén muy bien junto con sus familias y amigos del Instituto. Ya de regreso de la cordillera les cuento algo de las perras.
Ya están juntos los dos rebaños y las perras.
Por la conformación de nuestra cordillera y la vegetación arbustiva, muchas con espinas, se les dificulta a las perras poder jugar en
cualquier lugar.
Sí hemos observado que por las mañanas, menos calurosas, se van cerca del río (con el rebaño) y en algunas playitas de arenas se ponen a
jugar un rato. Estamos interviniendo en ese momento con las indicaciones que nos entregásteis, ellas comprenden y se separan y se dirigen
al rebaño. Creo que vamos bien.
Como veis en las fotos están bien grandes, cerca de 40 kgs. de peso y están muy parecidas en tamaño.
He aprovechado la visita para desparasitarlas y colocarles una dosis de la vacuna (octuple).
28-01-2009
La última perrita que enviamos a Chile se llama Freixa da Gandara de Barrantes (Nebel de
l’Oronet x Amina da Gandara de Barrantes). Nació en el criadero de Gandara de Barrantes
en Tomiño (Galicia), cuyo propietario Rafael Fernández, miembro del Instituto, la cedió
desinteresadamente para el Proyecto. Al haber nacido en un entorno en ausencia de
rebaño, empezamos con el protocolo de la impronta en el rebaño de Armand Flaujat a la
edad de siete semanas, hasta que la pudimos embarcar cumplidos los tres meses de
edad.

Freixa da Gandara de Barrantes en el aeropuerto de Barcelona
el día 28 de Enero de 2009.

30-01-2009 – noticias de Chile
Estamos con Pinda (Freixa) en la cordillera, con su nueva familia en proceso de adaptación.
Ya con algo de experiencia esperamos que todo siga bien, las ovejas son las mismas con que estuvo Licán por lo que ya conocen a los
Montañas, así se vió pues la recibieron sin problemas.
Gracias una vez más al equipo del Instituto.

Freixa da Gandara de Barrantes

Freixa se salvó, por este año, de la larga caminata a los pastos de altura. Dado lo joven que era y a lo avanzado de la temporada se
quedó en los corrales, esperando a sus congéneres que bajaran.

14-02-2009 – noticias de Chile
Después de una semana por la cordillera, os envío más fotos de los MPR de estos lados.
He llevado a Licán (Assón) y se lo he presentado a Winka y Harelí.
Todo va muy bien, las perras no han puesto problema a su llegada y él ha quedado bien instalado en la cordillera.
Sólo los mismos problemas del inicio, que son los cojinetes de Licán, dañados por el largo camino y con mucha piedra, lo estamos tratando
con una hierba cicatrizante y pronto estará bien.

Assón de Cal Ribal y su encuentro con Armeña y Cendrosa

Después de cerca de tres meses de su llegada a Chile, Assón (Licán) también tuvo que
recorrer el largísimo trayecto desde los corrales hasta los pastos de altura para reunirse
con Armeña y Cendrosa en la parte alta del valle del río Olivares.

Primer contacto de Assón con Armeña y Cendrosa. Luego de las presentaciones, ¡¡a trabajar!!

01-03-2009 – noticias de Chile
Andábamos por la cordillera bajando el rebaño para hacer la aparta y señalada de los corderos nuevos.
Los MPR están muy bien, Harelí siempre de lider, Winka la apoya y Licán ya integrado y sanado de sus problemas plantares.
Estamos muy contentos con los resultados logrados hasta hoy y eso que aún no están completamente operativos.
Los años anteriores teníamos ataques del puma con un promedio de 15 a 20 muertes mensuales. Hoy con los MPR, en estas condiciones
juveniles, solo tenemos 1 ataque mensual con muerte desde noviembre a febrero.
Sólo en octubre, mes que recién integramos las perras al rebaño y que fue el mes de los partos o sea un mes de alto riesgo por la gran
cantidad de corderos nuevos, tuvimos ataques como los años anteriores, con 14 muertes de corderos.
La gran disminución de ataques y muertes, se debe casi exlusivamente a las perras, igual tenemos 2 pastores permanentemente con el
rebaño que por las noches los juntan y reúnen en zonas de menor riesgo de ataque de puma para que pasen las noches, colocamos algunas
luces (pocas y débiles aún) para ahuyentar al puma y el resto lo hacen las perras. Según la opinion de los pastores, si ellos reúnen a todo el
rebaño y no queda ninguna oveja aislada, las perras cuidan muy bien. Los ataques han sido sobre ovejas que no se arrearon con el rebaño y
quedaron solas por la noche.
Y el puma está con nosotros!!
Tenemos huellas en la zona periférica del rebaño, algunos vecinos que no pastorean sus ovejas, en el mismo valle han tenido fuertes
pérdidas de sus corderos.
Incluso uno nos pidió si podía incorporar su pequeño rebaño al nuestro pues el puma le atacó mucho corderito nuevo. Ahora con su rebaño
junto al nuestro no ha tenido mortalidad por puma.
En los valles vecinos, como en el río Colorado, el puma les continúa atacando sus corderos seleccionados para carneros, ante lo cual
comenzaron a encerrarlos por la noche en un corral y también les atacó el puma dentro del corral.
Por todas partes ya se reconoce que los MPR nos están ayudando mucho.
25-03-2009 – noticias de Chile
Aquí seguimos aprendiendo de estos maravillosos MPR.
Ya hemos bajado al rebaño de la alta cordillera, se nos viene el otoño, y este fin de semana procedemos al baño antiparasitario externo.

28-03-2009 – noticias de Chile
Por ahora os envío algunas fotos de Licán que me solicitasteis y con gusto las envío, siento que es la única forma de retribuir lo que hacéis
por nosotros.
Son fotos de hoy, además recibimos la visita de una delegación de estudiantes de Medicina Veterinaria, con su profesor y amigo Mario
Maino que fueron a conocer la experiencia de esta agrupación, que es muy interesante por su trabajo asociativo. Demás esta decir que los
MPR les robaron la película.
Mañana iré a ver a Pinda, que está en un corral con los carnerillos que juntan fuerzas para iniciar el encaste en un mes más. Os enviaré
fotos.

Assón descansando en la parte baja del valle

Armeña, Cendrosa y Assón descansando después de un día de lluvia

29-03-2009 – noticias de Chile
Hoy hemos realizado el baño contra parásitos externos y hemos llevado a Pinda (Freixa) junto a su rebaño (está con los carneros y
carnerillos nuevos que realizarán el encaste en un mes más). Así aprovechamos de hacerla crecer un poco más sola y que se concentre en
su nueva familia.
Entonces conoció a Winka, Harelí y Licán, además del resto del rebaño.

Primer encuentro de Freixa con sus compañeros: Armeña, Cendrosa y Assón en la parte baja del valle del rio Olivares

Hasta aquí los hechos tal y como se han desarrollado por orden cronológico. Desde el Instituto esperamos y deseamos lo mejor para estos
MPR y que sean una excelente herramienta de trabajo para la buena gente de la Asociación Quempo. Y damos expresamente las gracias al
Sr. Raúl Espinosa por informarnos puntualmente de esta primera etapa del Proyecto. Sin embargo, nuestra colaboración no termina aquí ya
que seguiremos estando en contacto permanente para que el Proyecto sea todo un éxito y sirva de base para solucionar los problemas de
predación de los ganaderos chilenos.

Joan Ferrer
02-04-2009

