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Hace veintiún años, en agosto de
1989, Santiago de Compostela
acogió la cuarta Jornada Mun-

dial de la Juventud, que reunió a más
de quinientos mil jóvenes de todo el
mundo. Al amparo del Patrono de Es-
paña y bajo el lema Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida, los participantes vivie-
ron unos días inolvidables, en los que
un Juan Pablo II interpelador y lleno de
energía animó a los jóvenes a descubrir
su vocación, a buscar incansablemente la
verdad, y a no tener miedo de ser santos.

Las celebraciones de los días 19 y 20
de agosto, presididas por el Papa, cons-

EN PORTADA 25-III-2010
ΩΩ
3 AA

Habla la generación de la JMJ de Santiago:

«Juan Pablo II nos ayudó
a perder los complejos»

En 1989, las Jornadas Mundiales de la Juventud eran todavía poco conocidas.
Santiago de Compostela marcó un antes y un después, y en buena medida dio forma
a lo que, desde entonces, han sido estos grandes encuentros juveniles. La Jornada
marcó también a toda una generación de jóvenes españoles y europeos. Entre los
jóvenes que participaron, hemos querido recoger el testimonio de monseñor Ignacio
Munilla, hoy obispo de San Sebastián, o de los últimos dos responsables del
Departamento de Juventud, de la Conferencia Episcopal Española, el laico don Víctor
Cortizo y el sacerdote don Javier Igea. En su día, fueron parte de los casi 500.000
jóvenes que se encontraron en el Monte del Gozo con Juan Pablo II, de quien
escucharon mensajes, que, en muchos casos, fueron origen de una vocación al
sacerdocio o a la vida consagrada, y supusieron un hito importante en su fe



recuerdan: la alegría de la peregrina-
ción, lo que había que hacer para lavar-
se un poco, porque no había duchas.
Cuando nos vemos, todavía contamos
las anécdotas. La influencia que ha te-
nido en nuestra vida es indiscutible».

El grupo donostiarra al que se refiere
el padre Igea estaba liderado por un jo-
ven párroco, don José Ignacio Munilla,
hoy obispo de San Sebastián. «Como
tantos otros sacerdotes –cuenta–, me
considero hijo del pontificado de nues-
tro queridísimo Juan Pablo II. Fue uno
de los más largos en la historia de la Igle-
sia, y ello me permitió vivir todos mis
años de seminarista y de sacerdote bajo
el referente de su liderazgo moral hacia
los jóvenes. En aquel agosto de 1989, yo
tenía 27 años, y hacía tan sólo tres que
había sido ordenado presbítero. Asistí
acompañado de mi hermano Esteban,
también sacerdote, con un grupo de

unos 50 jóvenes de Guipuzcoa. En aque-
lla peregrinación a Santiago nació el gru-
po Loiola, en el que posteriormente in-
vertimos nuestros mejores esfuerzos en
el acompañamiento a los chicos y chi-
cas que Dios puso en nuestro camino».

Cuenta monseñor Munilla que la ex-
periencia supuso para él una nueva for-
ma de trabajar con jóvenes: «Recuerdo
con gratitud y emoción que aquella pri-
mera experiencia de las Jornadas Mun-
diales me abrió horizontes radicalmen-
te nuevos. Era una bocanada de aire
fresco para muchos de los que acudía-
mos, que nos ayudó a desacomplejarnos
frente a las dificultades en la transmi-

sión de la fe a las nuevas generaciones.
¡Era posible hablar de Jesucristo a los
jóvenes a tumba abierta! El testimonio di-
recto y el mensaje cristocéntrico se
abrían paso en medio de unos plantea-
mientos demasiado horizontalistas y
abstractos».

Son momentos privilegiados
de evangelización

La historia de la JMJ de Santiago co-
menzó, para don Víctor Cortizo, dos
años antes, en Argentina. «Formé par-
te de un grupo integrado por tres jóve-
nes y un sacerdote que acudimos a la
Jornada Mundial de la Juventud en Ar-
gentina en 1987. Ya sabíamos que la si-
guiente Jornada sería en Santiago de
Compostela, y nos pasamos todo el
tiempo fijándonos en cada detalle».

Tras regresar a España, se involucró
en los preparativos de la que iba a ser
la cuarta edición de la Jornada Mundial
de la Juventud, después de la de Roma,
la de Buenos Aires y la realizada el Do-
mingo de Ramos, en las diócesis, en
1988: «Me ocupé del servicio de orden,
lo que luego serían los famosos VAS.
Aquel grupo de 1.700 VAS asumió gran-
des responsabilidades. Yo sólo tenía 22
años y descubrí algo que no olvidaré
nunca: la pasión por el Evangelio puede
con todo. Sólo desde esa pasión fuimos
capaces de trabajar sin límite y con una
gran alegría. Se esperaba a unos 150.000
jóvenes, y llegaron 500.000». 

Casado y padre de tres hijos, el se-
ñor Cortizo ha sido el Director del De-
partamento de Juventud, de la Confe-
rencia Episcopal Española durante on-
ce años (1997-2008). Su compromiso
eclesial es, en parte, herencia de aquella
experiencia de Santiago: «Vivimos esos
días con mucha intensidad; el recuerdo
permanece imborrable en mi corazón y
ha sido uno de esos hitos en mi vida
que ha marcado profundamente mi vo-
cación cristiana. Pero aquellos días no
hubieran sido posibles sin el grupo, sin
la preparación previa y sin la reflexión.
Las Jornadas Mundiales son momentos
de evangelización privilegiados, requie-
ren un antes y  un después, y todas tie-
nen siempre un potente itinerario pasto-
ral. El de Sydney, por ejemplo, tiene un
desarrollo continuado hasta el año
2020».

La JMJ de Santiago no fue una Jor-
nada cualquiera: «Se definieron algu-
nos elementos que han permanecido
hasta hoy en estos encuentros. Estoy ha-
blando del concepto general de la Jor-
nada y su desarrollo –explica–, de las
catequesis de obispos en las mañanas y
las actividades de las tardes, del hecho
de ir caminando al lugar y vivirlo en cla-
ve de peregrinación, o del protagonis-
mo de los voluntarios». 

El servicio más útil es sonreír

Rosalía Sánchez estaba a punto de
iniciar sus estudios de Periodismo en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Desde el colegio en el que había estu-
diado el Bachillerato, le ofrecieron cola-
borar como voluntaria en la organiza-

tituyeron el momento central del en-
cuentro. Fueron días intensos, con unos
frutos pastorales después más que com-
probados, colofón a meses de trabajo
previo. Como en otras ediciones, las
aportaciones de gente anónima y el tra-
bajo desinteresado de cientos de volun-
tarios fueron claves para el éxito de es-
te gran evento.

El arzobispo de Santiago era enton-
ces monseñor Rouco Varela. Hoy car-
denal, dos décadas después, se prepara
para acoger en Madrid la Jornada Mun-
dial de la Juventud de 2011. Sabe de lo
que habla cuando confiesa que espera
que el acontecimiento deje una profun-
da huella en Madrid: «Es un hecho casi
automático –dijo el arzobispo de Ma-
drid, en un encuentro con corresponsa-
les extranjeros–. Después de cada JMJ,
aumentan las vocaciones de vida consa-
grada o sacerdotales».

Somos hijos de Juan Pablo II

Don Javier Igea, actualmente Direc-
tor del Secretariado de Juventud en la
Conferencia Episcopal Española, per-
tenece a aquella generación de Santiago.
Había sido ordenado apenas dos años
antes sacerdote: «Yo era un sacerdote
joven. Estaba estudiando y me uní a una
peregrinación de 500 jóvenes de Tole-
do. Nos juntamos con otros de toda Es-
paña, especialmente con un grupo de
San Sebastián. Todos los que fueron lo
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Sobre el fondo
de un peregino agotado
en la JMJ de Santiago:
a la izquierda, el joven

sacerdote don José
Ignacio Munilla.

Y arriba (fotos de don
Esteban Munilla),

de izquierda a derecha:
Chiara Lubich, Fundadora

de los Focolares;
y los iniciadores del

Camino Neocatecumenal



ción de la Jornada Mundial de Santia-
go: «Sabía inglés y chapurreaba alemán
y pensé que eso podía servir de algo».

Los VAS eran Voluntarios para la Ani-
mación y el Servicio. La mayoría llega-
ron la semana previa, pero muchos de
ellos, como Rosalía, pasaron un mes
acampados en Santiago ultimando los
preparativos: «Recuerdo las reuniones
con la policía y los bomberos, y lo mu-
cho que costó garantizar que hubiese
agua potable en el Monte del Gozo. Re-
cuerdo la cantidad de personas que co-
nocí, y sobre todo recuerdo sus sonri-
sas. Aprendí que las personas más útiles
no son las que organizan, las que tradu-
cen o planifican, sino las que sonríen».

«De las palabras del Papa recuerdo
el inolvidable No tengáis miedo de ser san-
tos. Recuerdo cómo hablaba de ser gran-
des en el servicio, como si me estuviese
hablando a mí personalmente. En octu-
bre comenzaría a estudiar Periodismo
y lo haría a la luz de aquellas palabras:
Es necesario conocer bien qué dones te ha
concedido Dios. Es menester conocer bien
el don recibido, para saber darlo a los demás.
Para contribuir al bien común y ser testi-
gos de Cristo».

«Participar en aquella Jornada –ex-
plica– me permitió empezar a vivir de
forma más coherente mi fe. Hasta en-
tonces vivía la fe en mi casa, en mi pa-
rroquia, en mi colegio... Pero allí está-
bamos jóvenes de todo el mundo».

Rosalía es ahora madre de tres niños
y reside en Berlín. Allí trabaja como co-
rresponsal para la Cadena Cope y el dia-
rio El Mundo. Desde que comenzó a ejer-
cer el periodismo, ha vivido en distin-
tos países, y con tantas idas y venidas
no siempre es fácil integrarse en una co-
munidad donde vivir la fe en el día a
día. «Para mí –reconoce–, que no tengo
un grupo de referencia, que, a raíz de
tantas mudanzas, ni siquiera mantengo
una parroquia permanente aparte, la ex-
periencia de vivir la comunión junto a
tantas personas me ha ayudado después
mucho, a lo largo de la vida. Lo que pa-
ra muchos es su parroquia o su grupo,
para mí siguen siendo aquel medio mi-
llón de jóvenes».

Integrante de los VAS también fue Pe-
pi García. Por aquel entonces, profesora
de Ciencias en un colegio. En agosto del
89 todavía no sabía que su vocación era
la vida religiosa. Pepi entraría en la
Compañía de Santa Teresa tres años des-
pués, fruto de un proceso de discerni-
miento en el que la JMJ del 89 fue un hi-
to importante: «Fue una experiencia
fuerte de entrega, de fortalecimiento en
la fe y en el compromiso eclesial. Me im-
pactó el testimonio de los laicos traba-
jando en la organización».

Y llegó Juan Pablo II…

A Santiago de Compostela llegó un
Karol Wojtyla joven, que fue directo al
corazón. Estupendo orador, profundi-
zó en el Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida del lema, e hizo sentirse a los jóve-
nes evangelizados y evangelizadores. 

En agosto de 1989 Javier Porro tenía
27 años, había estudiado Geografía e
Historia y daba clases en un colegio:

«Entonces compartía piso con varios
amigos; tenía coche y una novia estu-
penda. Subí con unos amigos al Monte
do Gozo por la curiosidad de ver al Pa-
pa y de conocer gente de otros países.
En un momento determinado, Juan Pa-
blo II nos habló de las familias cristia-
nas y del noviazgo. Entonces me pareció
escuchar estas palabras: Jóvenes, si no-
táis que Dios os llama por caminos de en-
trega distintos al matrimonio, no le digáis
que no. En aquel momento sentí un esca-
lofrío y vi claramente que Dios quería
que yo fuera sacerdote, cura diocesano,
cura de aldea… Aquello era una locu-
ra: yo no quería dejar mis clases, mi nó-
mina, mis amigas y mi ritmo de vida.
Tardé dos años, pero al final entré en el
Seminario Mayor».

Javier es hoy sacerdote y, desde ha-
ce seis años, Delegado episcopal de In-
fancia y Juventud. Curiosamente, hace
unos meses se le pidió que se hiciera
cargo de organizar los actos conmemo-
rativos del XX aniversario de la JMJ de
Santiago.

La Virgen del Pilar llamó
a un francés...

En el verano del 89, Santiago de Com-
postela acogió también a muchos jóve-
nes procedentes de otros países. Gerard
de Vautibault tenía 18 años, y en su pa-
rroquia le habían animado a participar
en una peregrinación a España junto con
un grupo de jóvenes italianos: «Con
ellos fui rumbo a Santiago de Compos-
tela pasando por Lourdes, Montserrat
y Ávila. Llegamos el sábado para el en-
cuentro con el Papa en el Monto del Go-
zo. Personalmente era todo un descu-
brimiento. No sabía que la Iglesia cató-
lica organizaba tales acontecimientos,
ni que el Papa tenía tanto amor hacia
los jóvenes».

Gerard había participado en otras pe-
regrinaciones, pero menos numerosas.
Como a muchos, en primer lugar le sor-
prendió la multitud: «Una peregrina-
ción de este tamaño, con un aforo tan
multitudinario, me dejó asombrado. Me
acuerdo de nuestra llegada a Santiago:
donde queríamos besar el Santo, había
tanta gente que nos quedamos con las
ganas. Las condiciones eran muy espar-
tanas: en el Monte del Gozo había un
polvo tremendo, que levantaron estos
miles de jóvenes venidos de todo el pla-
neta para recibir una palabra del Santo
Padre. Los baños eran muy pocos, pero
el Señor nos dio gracias particulares pa-
ra no quejarnos». 

Uno de los objetivos de estos encuen-
tros es hacer sentir a los jóvenes la di-
mensión universal de la Iglesia: «Me en-
cantó ver que no estaba solo viviendo
mi fe, sino que otros miles de jóvenes
estaban allí testimoniando que valía la
pena seguir a Cristo», dice.

Una de las tradiciones vinculadas a
las JMJ son ya los encuentros que, los
días posteriores, organiza el Camino
Neocatecumenal; allí estuvo también
Gerard: «El día siguiente al de la Euca-
ristía con el Papa, fuimos a Zaragoza
donde tenía lugar un encuentro voca-
cional con todos los jóvenes de Camino

Neocatecumenal. Llegamos a la plaza
del Pilar por la tarde, con un calor tre-
mendo. En esta época no entendía casi
nada del idioma de Cervantes. Con tra-
ducción simultánea escuchamos la pre-
dicación de Kiko Argüello, Carmen y
el padre Mario. En este momento, esta-
ba sensibilizado por la falta de sacerdo-
tes en el mundo y, ante la petición gene-
ral, viendo esta muchedumbre rezar al
Señor y a la Virgen que mandaran obre-
ros a la mies, un empujón de generosi-
dad me invadió y me levanté, propo-
niéndome para ser sacerdote. Fue el pri-
mer paso de un largo recorrido. Entré
en el seminario 2 años después. Se ve
que la Virgen del Pilar que nunca quiso
ser francesa, como dice la jota, tenía inte-
rés en llamar a un joven francés para
trabajar en la viña ibérica, porque 20
años después... aquí estoy, curando al-
mas en España».

Amparo Latre
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«La Virgen del Pilar,
que nunca quiso ser
francesa, tenía interés
en llamar a un joven
francés para trabajar
en la viña ibérica»



LA FOTOΩΩ
25-III-2010AA

Uno de los
nuestros

El Jefe de Brigada de la Gendarmería
francesa monsieur Jean Serge Nerín

ha sido la última víctima mortal de
los terroristas etarras, en el primer
atentado con víctima mortal que ETA
perpetra en territorio francés. El señor Nerín ha pasado a
ser, con todo derecho, uno de los nuestros, como todos los
asesinados por los etarras. En el Campus de Monte Príncipe
de la Universidad CEU San Pablo, le fue rendido, como se ve
en la foto, el único homenaje en territorio español.

6

En la onomástica del Papa
E

l organista de la Capilla del Palacio
Real de Madrid, el músico aragonés
don José Peris ofreció al Papa, el día

de San José, onomástica del Pontífice, un
concierto en la Sala Clementina del
Vaticano, con su versión de Las Siete
últimas palabras de Cristo en la Cruz, de
Haydn. Benedicto XVI, además de ser, sin
duda, la más alta instancia moral de la
Humanidad, llega en estas fechas al
cumplimiento del 5º año de su pontificado
y ha sabido granjearse el máximo cariño y
reconocimiento, en momentos en los que
arrecian campañas orquestadas que
buscan descalificar o minusvalorar su
figura y su obra. En la foto, el Papa habla
en la Sala Clementina.

Libertad, 
tras las rejas

El régimen comunista cubano está llevando a cabo una
dura persecución contra las Damas Blancas, las mujeres

familiares de los prisioneros políticos que llevan años en
las cárceles castristas. Como la que, tras una reja, aparece en
la foto, otras muchas protestan: han sido golpeadas,
insultadas y arrastradas por las calles. Tras la muerte, por
huelga de hambre, de Orlando Zapata Tamayo, lleva también
más de veinte días en huelga de hambre, en protesta contra
el régimen dictatorial cubano, don Guillermo Fariñas.
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Los católicos,
ante el aborto

La Jornada por la Vida viene
revestida este año de una

peculiar significación, ya que
coincide con la aprobación de
la nueva ley del aborto. El triste
retroceso que la  nueva
legislación supone en la tutela
del derecho a la vida no debe
llevarnos al desánimo. El debate
público que se ha suscitado en
los últimos meses; los
testimonios a favor de la vida en
diversos ámbitos científicos,
culturales, jurídicos, religiosos y
sociales; las múltiples iniciativas
por parte de diversas
instituciones que se han
movilizado masivamente en
defensa de la vida del niño que
va a nacer; las propuestas cada
vez más numerosas de apoyo a
la mujer embarazada; y, sobre
todo, la confianza en Dios,
Señor y dador de vida, nos
hacen afrontar el futuro con
esperanza. Por ello, invitamos a
todos los miembros de la Iglesia
a intensificar su testimonio a
favor de la vida y a trabajar en la
formación de las conciencias.

Con el lema ¡Es mi vida!...
Está en tus manos, se quiere dar
voz a los que no tienen voz,
reclamando el derecho de los
que van a nacer a que su vida
sea protegida. Pretendemos
resaltar también la
responsabilidad que está en las
manos de todos –y no sólo de
los padres– de asegurar el
derecho primero y más
fundamental que es el del ser
humano concebido. En esta
responsabilidad compartida, la
Iglesia siente la necesidad de
ayudar y acompañar a los
padres con dificultades. Por eso,
invitamos a todos los católicos a
transmitirles una clara
esperanza para que sepan que
no están solos y que en la Iglesia
tienen un hogar que les acoge.

Las dificultades que empujan
a algunas mujeres a plantearse
el aborto, lo que reclaman no
son sobres cerrados, como
ofrece la nueva ley, sino
corazones abiertos que les
presten el apoyo humano que
necesiten para no equivocarse
quitando la vida a un hijo y
destrozando la propia. Las
madres requieren, por tanto, un
hogar que les acompañe y les
ayude a recibir el don más
precioso y sagrado: la vida de
sus hijos. Y este hogar lo pueden
encontrar en la Iglesia.

Subcomisión episcopal 
de Familia y Vida

«Cristo es la Vida. Estoy seguro de que cada
uno de vosotros ama la vida, no la muer-
te… Pero, ¿en qué consiste la vida? ¿Cuál es

el sentido de la vida?… La fe cristiana establece un vín-
culo profundo entre amor y vida»: así decía Juan Pablo II
a los jóvenes en el Monte del Gozo, a la vista de las
hermosas torres de la catedral de Santiago de Compos-
tela, en la celebración de la Vigilia de la IV Jornada
Mundial de la Juventud, convocada bajo el lema con
que se define Cristo mismo: Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida. Y les añadía: «Muchas voces a nuestro alre-
dedor hablan hoy un lenguaje distinto al de Cristo, pro-
poniendo modelos de comportamiento que reducen el
amor a experiencia pasajera de gratificación perso-
nal o incluso de mero goce sexual. El otro ya no es re-
conocido en su dignidad de sujeto, sino que es rebaja-
do al rango de objeto, del que se dispone según crite-
rios inspirados no en los valores, sino en el interés. El
mismo hijo, que debería ser el fruto vivo del amor de
los padres, que en él se encarna y en cierto modo se
trasciende y perpetúa, acaba por sentirse como una
cosa, que se tiene derecho de querer o de rechazar se-
gún el propio estado de ánimo subjetivo». En aquel
1989, todavía no se había aprobado en España la terri-
ble actual ley del derecho al aborto, pero bien señalaba
ya el Papa sus letales raíces.

No sólo eso. Juan Pablo II lanzó a los jóvenes el de-
safío que hoy, sin duda, resuena aún con más fuerza
que entonces: «¿Estáis dispuestos a salvaguardar la vi-
da humana con el máximo cuidado en todos los ins-
tantes, aun en los más difíciles? ¿Estáis dispuestos,
como jóvenes cristianos, a vivir y defender el amor a tra-
vés del matrimonio indisoluble, a proteger la estabilidad
de la familia que favorece la educación equilibrada
de los hijos, al amparo del amor paterno y materno
que se complementan mutuamente?» ¿Cabe mayor
urgencia que ésta? Es exactamente la misma que ardía
en el corazón de san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio
el Evangelio!» ¿O es que tal salvaguarda y tales vida, de-
fensa y protección pueden ser algo distinto que anunciar
a Jesucristo? Éste, justamente, ha sido el objetivo de las
JMJ, desde su mismo inicio. Lo decía, con toda clari-

dad, el propio Juan Pablo II en su Carta al Seminario de
Estudio sobre las JMJ, celebrado en Czestochowa en
1996, año del décimo aniversario de las mismas: «La
finalidad principal de las Jornadas es la de colocar a Je-
sucristo en el centro de la fe y de la vida de cada jo-
ven», y «con el paso de los años se ha demostrado
que las Jornadas de la Juventud no son ritos conven-
cionales, sino acontecimientos providenciales, oca-
siones para que los jóvenes profesen y proclamen ca-
da vez con más alegría su fe en Cristo».

Lo vivido en los años siguientes, hasta el actual de
la XXV edición, antesala de la JMJ de Madrid 2011,
bien que lo ha ido ratificando. Si, en la Carta de 1996,
Juan Pablo II daba «gracias a Dios por los numero-
sos frutos que han brotado de las Jornadas Mundiales
de la Juventud», que sin duda en Santiago de Com-
postela se hicieron un verdadero camino ascendente
de peregrinación, hoy la acción de gracias ha de ser
mayor, si cabe. Al igual que el desafío que el Papa
lanzó a los jóvenes en el Monte del Gozo, que, en de-
finitiva, no era otro que éste: «¿Estáis dispuestos a
acoger la mirada de Cristo, y seguirlo?» En su Mensa-
je para la JMJ de este año, teniendo delante el pasaje
evangélico que constituyó el leit motiv de la Carta a
los jóvenes que les dirigió Juan Pablo II en 1985, como
frontispicio de la primera JMJ, el encuentro con el jo-
ven rico, a quien Jesús se le quedó mirando con cariño, Be-
nedicto XVI señala el corazón mismo de estas Jorna-
das: «La mirada del Señor es el centro de este especia-
lísimo encuentro y de toda la experiencia cristiana.
De hecho, lo más importante del cristianismo no es
una moral, sino la experiencia de Jesucristo, que nos
ama personalmente; que nos ama incluso cuando le
volvemos la espalda… Comentando esta escena, Juan
Pablo II añadía: ¡Deseo que experimentéis una mirada
así! ¡Deseo que experimentéis la verdad de que Cristo os
mira con amor!» Seguir su mirada, ciertamente, es en-
contrar la Vida. Precisamente para darla. Y ahí está
la victoria sobre el pecado y sobre la muerte: ese Don
que es más grande y más fuerte que todo el mal del
mundo. Su Victoria es lo que nos disponemos a cele-
brar la próxima Semana.

Yo soy la Vida

Juan Pablo II, a su llegada al Monte del Gozo, en la IV Jornada Mundial de la Juventud, de Santiago de Compostela, en agosto de 1989
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Deberíamos mandar por lo menos 5 céntimos. Pero preferi-
mos ver las noticias. ¿Y hacemos algo? Si algún día nos su-
cede a nosotros algo semejante, el mundo también puede
darnos la espalda, no tendremos dónde pedir ayuda, por-
que nosotros les dimos la espalda mirando la televisión. El di-
nero que gastamos en chucherías deberíamos invertirlo en los
pobres, pues de ellos es el Reino de los cielos.

Michal Sulowski (2º de la ESO)
IES Manuel Azaña (Getafe)

El otro Miguel Delibes 

Como escritor, Miguel Delibes es un ejemplo del alma de
Castilla, con sus giros lingüísticos, la exaltación del pai-

saje, con los problemas del hombre de las pequeñas ciuda-
des. Si todo eso y mucho más es Miguel Delibes el novelis-
ta, el otro Delibes es el hombre íntegro, recto, indomable, con
la fortaleza de sus creencias, con la libertad como bandera,
cuajado de respeto, con una ética clara a la que llenó con su
comportamiento diario, a lo largo de los años de una estéti-
ca de la castellanía profunda y seria. Para Delibes, y lo dijo
muchas veces, entre el hombre que vive y el escritor que
escribe no debe abrirse un abismo. Sin duda, fue quien me-
jor noveló los problemas rurales de su tiempo.

Domingo Martínez Madrid
Presidente de Agroprés

Baños de Valdearados (Burgos)

Un laico cristiano ejemplar

Nos hemos enterado del fallecimiento de don Federico
Rodríguez, un auténtico ejemplo de laico cristiano en los

tiempos actuales. Su curriculum vitae profesional fue ejem-
plar: letrado del Consejo de Estado, catedrático de Política
social, asesor jurídico de Hidroeléctrica Española, miem-
bro de la ACdP, Presidente de la Junta de Semanas Sociales
y profesor y escritor de doctrina social de la Iglesia. Era un
hombre de gran talento y de amena conversación, matizada
con su fina ironía gallega, discreta e ingeniosa. Don Federi-
co Rodríguez fue un ejemplar apóstol laico moderno, que su-
po unir su elevada formación profesional junto a una gran en-
trega al apostolado. Descanse en paz.

Fernando Guerrero
Madrid

Plan de pensiones

Araíz de las declaraciones del ministro de Trabajo, sobre la
conveniencia de hacerse un plan de pensiones privado,

me he planteado suscribirme uno. Tengo 42 años y llevo 18
trabajando; mi mujer no trabaja. Ingreso 1.850 euros men-
suales, y como gastos fijos tenemos: 600 de alquiler, 125
de la letra del coche, 70 de electricidad, 28 de agua y basu-
ra, los gastos de alimentación rondan los 600; 58 euros de
transporte, y no puedo incluir los gastos de hija mayor (18
años) universitaria, ni los de mi hijo (16 años) estudiante de
Bachillerato, por ser difícilmente calculables. Es raro el mes
que me sobran 50 euros. Con estas cuentas fui al banco y pro-
puse hacer un plan de pensiones con 25 euros mensuales. Al
conocer mis posibilidades, me pusieron sin contemplaciones
en la puerta de la  calle; pensaban que estaba gastándoles una
broma. Nada más lejos de mi intención. Todo sea por tener
un plan de pensiones, como Corbacho, Zapatero, etc. 

Manuel Villena
Granada

Un chicle para Haití 

El mundo es injusto: ¿por qué hay pobres y ricos, y no so-
mos todos iguales? ¿Por qué ante una crisis o una catástro-

fe pierde el pobre y gana el rico? En Haití, han muerto mu-
chas personas. Además, ¡cuántas han sufrido! Un niño está
llorando y en sus ojos se refleja la imagen de su madre muer-
ta. Muchos vienen a ayudarles, y hacen muy bien, pero se-
rá imposible borrar de estas víctimas sus recuerdos, el horror
que han vivido. Y nosotros tirados en el sillón, mirando sin ha-
cer nada, sin dar ni 5 céntimos. Un chicle cuesta 5 cénti-

mos. Si renuncia-
mos a él para en-
viarlo a Haití, quizá
le toque a un niño
que ha perdido a
sus padres, y los
cinco minutos que
le dura mi chicle se
olvidará de su tra-
gedia. Durante cin-
co minutos se
abandonará al dul-
zor de mi chicle, y
se sentirá un niño
por cinco minutos.

Familias numerosas 

Las extrañas ocurrencias, como acuñar nuevas expresiones o cambiar su significado, para justificar
el deterioro moral, crean tendencia. ¡Y ya van tres! Primero fue equiparar las uniones homosexua-

les con el matrimonio; después, pretender convertir el aborto en un derecho, colándolo en los cole-
gios con la educación sexual; y ahora, a petición de minorías, volver a redefinir la familia numerosa:
un padre o una madre, separados, divorciados o viudos, que tenga a su cargo dos hijos, se beneficia-
rá de ayudas reservadas hasta ahora a las familias numerosas; de las que tan sólo un 10% puede ac-
ceder a ellas. Una medida surrealista, tomada ante la mirada atónita de no pocos grandes hogares, cu-
ya función social ahorra muchísimos costes al Estado. Si no se remedia, en tres meses (sin que ningún
grupo parlamentario se haya opuesto) viviremos un nuevo escenario de política social injusta, donde
los agravios comparativos y la picaresca volverán a ignorar a las familias numerosas, que contribuyen
con su esfuerzo y generosidad a que el día de mañana se incrementen las pensiones que el señor
Corbacho nos niega. ¿Por qué nos penalizan siempre? ¿Por qué España sólo aporta un 1,2% del PIB a
los hogares, cuando la media europea es del 2,1%? 

Marta Carmona Soriano y 25 familias numerosas más
Madrid
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Un chicle para Haití 

El mundo es injusto: ¿por qué hay pobres y ricos, y no somos todos iguales? ¿Por qué
ante una crisis o una catástrofe pierde el pobre y gana el rico? En Haití, han muerto

muchas personas. Además, ¡cuántas han sufrido! Un niño está llorando y en sus ojos se re-
fleja la imagen de su madre muerta. Muchos vienen a ayudarles, y hacen muy bien, pero
será imposible borrar de estas víctimas sus recuerdos, el horror que han vivido. Y nosotros
tirados en el sillón, mirando sin hacer nada, sin dar ni 5 céntimos. Un chicle cuesta 5 cén-
timos. Si renunciamos a él para enviarlo a Haití, quizá le toque a un niño que ha perdido
a sus padres, y los cinco minutos que le dura mi chicle se olvidará de su tragedia. Duran-
te cinco minutos se abandonará al dulzor de mi chicle, y se sentirá un niño por cinco mi-
nutos. Deberíamos mandar por lo menos 5 céntimos. Pero preferimos ver las noticias. ¿Y
hacemos algo? Si algún día nos sucede a nosotros algo semejante, el mundo también pue-
de darnos la espalda, no tendremos dónde pedir ayuda, porque nosotros les dimos la espal-
da mirando la televisión. El dinero que gastamos en chucherías deberíamos invertirlo en los
pobres, pues de ellos es el Reino de los cielos.

Michal Sulowski (2º de la ESO)
IES Manuel Azaña (Getafe)

Puntualización del Arzobispado de Madrid

Ante la noticia aparecida en varios me-
dios de comunicación, a propósito de
la intención de dos parroquias de cons-

truir un aparcamiento en el terreno destinado
a su nuevo centro parroquial, la Oficina de In-
formación del Arzobispado de Madrid conside-
ra necesario hacer las siguientes puntualiza-
ciones:

1. No es cierto que las parcelas provengan de
una cesión gratuita del Ayuntamiento de Ma-
drid, pues el Convenio suscrito en noviembre
de 1997 entre dicho Ayuntamiento y el Arzobis-
pado establece la permuta con terrenos de la
archidiócesis que ésta ha ido cediendo –aun
con mayor superficie y sin ninguna limitación
de uso– y, al igual que los del Ayuntamiento, en
el marco de una colaboración para facilitar los
fines sociales, asistenciales y, en definitiva, pú-

blicos y de interés general de ambas institu-
ciones. Sorprende mucho que este dato inicial
no haya sido ni siquiera aludido por los me-
dios de comunicación, siendo así que la vigen-
cia y desarrollo de ese Convenio de recíprocas
prestaciones está fuera de toda duda. Igual-
mente es incuestionable el cumplimiento por
parte del Arzobispado de Madrid de su com-
promiso de llevar a cabo la construcción de los
centros parroquiales que se necesitan en los
barrios de nueva creación. 

2. Resulta radicalmente falso que la cons-
trucción de esos aparcamientos se haya  plan-
teado como un negocio o para generar las ga-
nancias a las que, tendenciosamente, se refieren
esas noticias. Muy al contrario, la comercializa-
ción de las plazas proyectadas entre los vecinos
y feligreses de las parroquias resulta ser el úni-

co y exclusivo modo para que, por parte de la
Iglesia, se pueda afrontar la construcción de
los centros parroquiales que a veces necesitan
los nuevos barrios. Una forma de financiación
legítima y lícita.

3. Hay que advertir adicionalmente que ha
sido el propio Ayuntamiento el que ha otorga-
do la preceptiva licencia de obra, tal y como
permite la calificación urbanística que tienen las
parcelas.

4. La Oficina de Información del Arzobispa-
do lamenta que, en noticias como ésta, la  in-
formación sobre sus actividades, además de no
ajustarse a la verdad, relegue, hasta hacerla de-
saparecer, la dimensión concerniente a la fun-
ción pastoral, social y educativa que los cen-
tros parroquiales realizan, de forma clara y com-
prometida, en los barrios en los que se ubican.
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Familias numerosas 

Las extrañas ocurrencias, como acuñar nuevas expresiones o cambiar su significado, para jus-
tificar el deterioro moral, crean tendencia. ¡Y ya van tres! Primero fue equiparar las uniones

homosexuales con el matrimonio; después, pretender convertir el aborto en un derecho, co-
lándolo en los colegios con la educación sexual; y ahora, a petición de minorías, volver a rede-
finir la familia numerosa: un padre o una madre, separados, divorciados o viudos, que tenga a
su cargo dos hijos, se beneficiará de ayudas reservadas hasta ahora a las familias numerosas; de
las que tan sólo un 10% puede acceder a ellas. Una medida surrealista, tomada ante la mirada
atónita de no pocos grandes hogares, cuya función social ahorra muchísimos costes al Estado.
Si no se remedia, en tres meses (sin que ningún grupo parlamentario se haya opuesto) viviremos
un nuevo escenario de política social injusta, donde los agravios comparativos y la picaresca vol-
verán a ignorar a las familias numerosas, que contribuyen con su esfuerzo y generosidad a que
el día de mañana se incrementen las pensiones que el señor Corbacho nos niega. ¿Por qué nos
penalizan siempre? ¿Por qué España sólo aporta un 1,2% del PIB a los hogares, cuando la me-
dia europea es del 2,1%? 

Marta Carmona Soriano y 25 familias numerosas más
Madrid
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En España es legal la eutanasia. Lo
recordaba hace unos días en la Ca-
dena COPE el cardenal Antonio

Cañizares: «Si una criatura de nueve
meses va a tener una enfermedad grave,
se la puede eliminar». Pero para una ley
de eutanasia propiamente dicha, proba-
blemente no haga falta esperar dema-
siado. «La eutanasia sigue el aborto co-
mo el gato precede al perro», escribe
Martín Prieto en La Razón. «Ahora el
gato corre tras el ratón y el Parlamento
andaluz ha aprobado una Ley de Muerte
Digna», que es como se traduce eutanasia
al román paladín.

¿Ha legalizado el Parlamento anda-
luz la eutanasia, o el suicidio asistido?
No, pero «deja la puerta abierta», de-
nuncia el Foro Andaluz de la Familia, y
en todo caso, los partidos de izquierda lo
venden como un avance en esa direc-
ción. El Partido Popular, a última hora,
después de una campaña de Hazteoír,
se desmarcó del resto en tres artículos,
por no reconocerse el derecho a la obje-
ción sanitaria, si existe desacuerdo con el
paciente que pide una sedación.

«Valoramos positivamente cuando
se regule a favor de la humanización del
proceso de la muerte», afirman, en una
Nota, los obispos de Andalucía. «Tal es
el caso de garantizar el derecho de to-
dos los enfermos terminales a recibir
una buena Medicina paliativa, así como
el apoyo a sus familiares». No obstan-
te, los prelados perciben «ambigüeda-
des», que «abren el camino a interpre-
taciones contrarias a la dignidad de la
persona..., con el riesgo de favorecer una
forma de eutanasia encubierta». Es 
preocupante el uso que se da al término
dignidad. «El enfermo, aunque esté muy
deteriorado por la enfermedad, no ha
perdido ni un ápice de su dignidad», re-
salta la Nota. Pero además de este as-
pecto de fondo, los obispos advierten
de que «la limitación del esfuerzo tera-
péutico», algo, por otro lado, para lo que
no era necesaria esta ley, «tiene que de-
jar claro que, en los enfermos en coma o
en estado vegetativo, los cuidados or-
dinarios y básicos, como la hidratación
y la alimentación, hay que realizarlos
siempre». De lo contrario, «en lugar de
permitir la muerte inevitable, lo que se
hace es provocarla, y esto es eutanasia».

Uno de los riesgos que plantean este
tipo de ambigüedades es la apertura de
una pendiente deslizante. Tras un par
de casos aireados por la prensa, la fis-
calía del Reino Unido ha aclarado que
no va a perseguir el suicidio asistido, si
quien presta su colaboración no se be-
neficia por la muerte del otro, ni le ha
empujado a tomar la decisión. El sema-
nario de asuntos legales Solicitors Journal
publica un artículo de Jacqueline Laing,
que advierte de que la permisividad de
la fiscalía ha provocado ya que grupos
pro eutanasia de todo el mundo 
planeen trasladar a voluntarios suicidas
al Reino Unido, para evitar consecuen-

cias legales, y de paso, promover la cau-
sa. Además, se explica que, en Holan-
da, esa tolerancia de la fiscalía fue el pri-
mer estadio en la legalización de la euta-
nasia. Primero, para adultos que habí-
an dado su consentimiento y padecían
dolores en situación terminal; después,
también para niños... Y esto, advierte
Mercator.net, sin contar con los cientos
de sedaciones terminales dudosas de
ancianos y enfermos que nadie se toma
la molestia de investigar.

Acaba de surgir en Holanda un gru-
po que piensa que no es suficiente. Quie-
ren una ley de plazos a partir de los 70
años. Tras recoger más de 100 mil fir-
mas, el Parlamento deberá debatir su
propuesta.

Vivir sólo hasta los 70. «Los europeos
empezamos a identificar vida con vida
laboral», se lamentaba, en la Cope, Cris-

tina López Schlichting. «Es la última
etapa del materialismo colectivo, la ex-
presión de la pobreza más absoluta. Por-
que a lo mejor [escribe a los holandeses]
creéis que sólo es pobre el que no tiene
dinero, pero hay pobrezas peores, como
la de no valorar nada más que no sean la
salud y el bienestar. Las experiencias hu-
manas más conmovedoras no son las de
la eficacia laboral o física, sino las de los
hombres y mujeres que han sabido amar
intensamente y que han sabido hacerlo
incluso en la enfermedad y en la vejez. Si
uno es viejo y sufre, lo que desea es ver
a alguien como Madre Teresa ofrecién-
dole un abrazo, no una aséptica enfer-
mera con una inyección letal. Paradójico
final el de los hombres europeos ricos,
vacíos y aterrorizados».

Alfa y Omega

El hombre, Dios y la tierra

Un actor ha causado indignación por una muestra de insensibilidad hacia los presos políticos en Cuba.
Se da la circunstancia de que ese actor se ha caracterizado siempre por su dedicación hacia los

débiles y los más desfavorecidos. Su posición no es fácil. Ha reconocido su error y pedido disculpas, pero
sin dar el paso lógico de la denuncia contra el régimen carcelero. En todo caso, los inmigrantes que han
tenido la suerte de cruzarse en su camino, con justicia, podrían reclamar a muchos de sus críticos que
dediquen la décima parte del tiempo que él dedica a ayudar a las personas con problemas.

No es un problema infrecuente ni sencillo en estos tiempos de secularización y abundancia material en
Occidente. Unos viven en un plácido estado semicomatoso, sin permitir que la suerte del prójimo les
turbe ni les prive de pronunciar bonitos sermones. Otros carecen de un vínculo efectivo entre sus anhelos
más profundos y la realidad cotidiana y concreta; no viven en una Iglesia que da unidad a lo espiritual y lo
terrenal; donde los valores se traducen de forma natural en acciones. A cambio, el hombre moderno
dispone de una amplia variedad de ofertas para llenar el vacío, pero la adhesión a cualquiera de ellas
conduce a la decepción, salvo que uno mantenga su lealtad más allá de lo razonable, en cuyo caso la
cosa será aún peor: ecologistas, socialistas, liberales, nacionalistas..., cuanto más heterodoxos, mejor.

El hombre necesita la Cuaresma: retirarse y examinar su relación con Dios, con los demás, consigo mismo.
Retirarse un tiempo es la única vía de acceso a la realidad, a una realidad real, que compromete, y
compromete creativamente, a diferencia de la ideología destructora. La Cuaresma enseña a dar gracias y pedir
perdón; a ordenar las prioridades; a no vagar como fantasmas en un universo virtual, donde todo da igual.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Sibilinas ambigüedades
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Esta tarde concluyen, con la Euca-
ristía celebrada en la Universidad
de Comillas por monseñor César

Franco, obispo auxiliar de Madrid, los
diez días reservados para las universida-
des dentro de la peregrinación de la
Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Vir-
gen por la archidiócesis de Madrid. El
porqué de esta atención especial a la
Universidad lo explica don Feliciano
Rodríguez, Delegado diocesano de Pas-
toral Universitaria: «La Universidad es
un mundo eminentemente juvenil, y de
gran importancia a nivel académico y
cultural. Y la Cruz tiene un mensaje sal-
vador para cada profesor y cada alum-
no que quiera escucharlo». 

El acto principal de estos días ha sido
la II Jornada de Universitarios Católi-

cos, que se celebró el pasado 19 de mar-
zo. Cerca de 200 jóvenes llevaron la Cruz
y el Icono desde la Universidad Com-
plutense hasta la catedral de la Almu-
dena, participaron en la Misa y se reu-
nieron con el arzobispo de Madrid. En
este encuentro, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco les explicó que la JMJ «es una
extraordinaria oportunidad de dar tes-
timonio». Pero no es fácil –respondie-
ron los jóvenes–, debido a la indiferencia
religiosa y la hostilidad hacia la Iglesia. 

Ante esto, el cardenal Rouco les ani-
mó a ofrecer a los jóvenes alejados una
«amistad desinteresada, que implica un
interés por todo lo que les pasa». De ahí
«surge el interés por la otra persona»
–aseguró–, y entonces se puede empezar
a hablar de Dios, «de manera sencilla,

natural y sincera». Sin olvidar que la fe
es «un don que hay que pedir a Dios»,
también es necesario, no obstante, «un
buen discurso intelectual», para lo cual
es necesario formarse.

También suscitó bastante interés la
mesa redonda que tuvo lugar en la Uni-
versidad Complutense el 15 de marzo,
sobre El sufrimiento y Dios. Las interven-
ciones de la víctima del 11-M Esther 
Sáez, del Director en España de Ayuda a
la Iglesia Necesitada, don Javier Menén-
dez Ros, y de don César Izquierdo, pro-
fesor de Teología de la Universidad de
Navarra, suscitaron muchas preguntas,
por lo que don Feliciano cree que este
encuentro logró su objetivo, que era dar
respuesta a «una sociedad que sufre mu-
cho, a veces sin sentido, y que está in-
terrogada profundamente por los últi-
mos acontecimientos calamitosos». 

Tiene una atracción espontánea

En general, salvo ataques muy mino-
ritarios, don Feliciano cree que la Cruz
ha sido bien acogida, por creyentes y no
creyentes. De hecho, «su visita ha remo-
vido y revitalizado las capellanías. En
la Universidad hay muchos bautizados,
y un porcentaje bastante elevado de cris-
tianos comprometidos, y la Cruz no les
es indiferente. Tiene una atracción es-
pontánea, y la reacción de algunos ha
sido clarísima. He recibido una gracia espe-
cial y estoy siguiendo a la Cruz por toda la
Universidad, me dijo un chico, no practi-
cante. También ha habido mucha de-
manda de confesiones. En una, otra chi-
ca reconocía que se había abandonado
espiritualmente, pero la visita de la Cruz
había significado tanto para ella, que
una fuerza la impulsaba a compartirlo». 

Este impacto no se ha producido só-
lo entre los alumnos. El pasado sábado,
unos 50 profesores asistieron al retiro
que, dirigido por monseñor Franco, tu-
vo lugar en el Colegio Mayor Mendel.
«Se vivió –recuerda don Feliciano– con
un gran clima de oración, y teníamos la
sensación de que empezaba algo que
pedía continuarse. Los profesores uni-
versitarios católicos son muy conscien-
tes de su responsabilidad, y necesitan
que la Iglesia los cuide y los alimente». 

Después de despedir la Cruz y el Ico-
no hoy, don Feliciano y su equipo de 28
capellanes, de 15 carismas distintos, se-
guirán trabajando para la JMJ: «Todos
estamos muy ilusionados, intentando
aprovechar pastoralmente este horizon-
te del encuentro con el Santo Padre».
Por eso, ya están promoviendo el vo-
luntariado, y organizando conferencias
y retiros. En el plano más práctico, es-
peran conseguir que las instalaciones
universitarias sirvan para acoger a los
peregrinos que llegarán a Madrid.

María Martínez López 

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen terminan su peregrinación por la Universidad

Recibí una gracia especial
«He recibido una gracia especial y estoy siguiendo la Cruz por toda la Universidad», 
le explicó hace unos días un joven no practicante a don Feliciano Rodríguez, Delegado
de Pastoral Universitaria de Madrid. Es uno de los ejemplos de cómo la Cruz de los
Jóvenes, al pasar por las universidades madrileñas, ha revitalizado muchos corazones

Los jóvenes analizan los mensajes de las JMJ

Cualquier iniciativa para preparar la JMJ en las Universidades puede ser interesante, pero también necesita
fundamentarse en una base sólida. Es lo que pretende la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP),

promotora de la Universidad CEU San Pablo, con una actividad destinada principalmente a los jóvenes: un
Grupo de estudio sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, que nació en octubre y se celebra cada tercer
martes de mes. Su objetivo es analizar los Mensajes de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI para todas las
JMJ, también para las diocesanas. Cada cita se dedica a una JMJ y, en ellas, un invitado expone brevemente el
contenido de ese Mensaje, y también cómo la vivió él en su momento. Esta exposición da paso a una tertulia
con los asistentes. Con esta actividad, que es abierta, la ACdP pretende que los jóvenes, conociendo el
contexto y las preocupaciones de los Papas en anteriores JMJ, aprovechen mejor las iniciativas que se pongan
en marcha para Madrid 2011 o, incluso, pongan en marcha las suyas ropias. 

Los jóvenes peregrinan
con la Cruz y el Icono
de la Virgen por la
Ciudad Universitaria 
de Madrid, camino 
de la catedral 
de la Almudena
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Un encuentro personal
El cristianismo no es en primer lugar una moral, sino ex-

periencia de Jesucristo, que nos ama personalmente, jóvenes
o viejos, pobres o ricos; nos ama también cuando le damos la
espalda. (…) En este amor se encuentra la fuente de toda la
vida cristiana y la razón fundamental de la evangelización:
¡si verdaderamente hemos encontrado a Jesús, no podemos
menos que dar testimonio de Él a todos aquellos que aún
no han cruzado la mirada con Él!

Temor a las preguntas
La etapa de la vida en la que estáis inmersos es tiempo de

descubrimiento: de los dones que Dios os ha otorgado y de
vuestras responsabilidades. Es tiempo de elecciones para
construir vuestro proyecto de vida. Es el momento de inte-
rrogaros sobre el sentido de la existencia y de preguntaros:
¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Hay algo que me falta? (…) Qui-
zás vosotros vivís situaciones de inestabilidad, de turbación
o de sufrimiento, que os llevan a aspirar a una vida no me-
diocre y a preguntaros: ¿En qué consiste una vida lograda?
¿Qué tengo que hacer? (…) Para descubrir el proyecto de vida
que puede haceros plenamente felices, poneos en escucha

de Dios, que tiene su diseño de amor sobre cada uno de vo-
sotros. Con confianza, preguntadle: Señor, ¿cuál es tu diseño
de Creador y Padre sobre mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Deseo
cumplirla. Os responderá. ¡No tengáis miedo a su respuesta!

Responder con valor
La tristeza del joven rico del Evangelio es la que nace del

corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a
Cristo, de realizar la elección correcta. ¡Pero nunca es tarde
para responderle! (…) ¡No tengáis miedo, jóvenes, si el Señor
os llama a la vida religiosa, monástica, misionera o de es-
pecial consagración: Él sabe dar gozo profundo a quien res-
ponde con valor! Invito a cuantos sienten la llamada al ma-
trimonio a acogerla con fe, empeñándose a poner bases só-
lidas para vivir un amor grande, fiel y abierto al don de la vi-
da, que es riqueza y gracia para la sociedad y para la Iglesia. 

Mandamientos contracorriente
Jesús os pregunta si conocéis los mandamientos, si os

preocupáis por formar vuestra conciencia según la ley di-
vina y si los ponéis en práctica. Se trata de preguntas contra-
corriente respecto a la mentalidad actual, que propone una
libertad desvinculada de valores, de reglas, de normas obje-
tivas e invita a rechazar todo límite a los deseos del momen-
to. Este tipo de propuesta, en lugar de conducir a la verda-
dera libertad, lleva al hombre a ser esclavo de sí mismo, de
sus deseos inmediatos, de ídolos como el poder, el dinero, el
placer desenfrenado y las seducciones del mundo, haciéndo-
le incapaz de seguir su natural vocación al amor. Dios nos da
los mandamientos porque nos quiere educar en la verdade-
ra libertad, porque quiere construir con nosotros un Reino de
amor, justicia y paz. Escucharlos y ponerlos en práctica no
significa alienarse, sino encontrar el camino de la libertad
y del amor auténticos, porque los mandamientos no limi-
tan la felicidad, sino indican cómo encontrarla.

El futuro en la mano
Quien vive hoy la condición juvenil tiene que afrontar

muchos problemas derivados de la desocupación, de la fal-
ta de referencias ideales seguras y de perspectivas concretas
para el futuro. Entonces se puede tener la impresión de ser
impotentes ante las crisis y sus consecuencias actuales. ¡A pe-
sar de las dificultades, no os dejéis desanimar y no renunciéis
a vuestros sueños! (...) El futuro está en las manos de quienes
saben buscar y encontrar razones fuertes de vida y de es-
peranza. (...) Es la fe en su amor la que, haciéndoos fuertes y
generosos, os dará el valor de afrontar el camino de la vida
y asumir responsabilidades familiares y profesionales. Em-
peñaos en construir vuestro futuro a través de itinerarios
serios de formación personal y estudio, para servir de modo
competente y generoso al bien común.

Exigente y apasionante
El uso de los recursos de la tierra y el respeto de la ecolo-

gía, la justa división de los bienes, la solidaridad con los paí-
ses pobres, la lucha contra el hambre, la promoción de la
dignidad del trabajo, el servicio a la cultura de la vida, la
construcción de la paz entre los pueblos, el diálogo interre-
ligioso, y el buen uso de los medios de comunicación, son de-
safíos a los que estáis llamados a responder para construir un
mundo más justo y fraterno. Desafíos que requieren un pro-
yecto de vida exigente y apasionante, en el que poner toda
vuestra riqueza según el designio que Dios tiene sobre cada
uno. No se trata de realizar gestos heroicos ni extraordinarios,
sino de actuar haciendo fructificar los propios talentos y res-
ponsabilidades. (…) Cristo llama a cada uno de vosotros a
comprometeros con Él y asumir las propias responsabilida-
des para construir la civilización del amor. Si seguís su Pala-
bra, vuestro camino se iluminará y os conducirá a metas al-
tas, que dan alegría y sentido pleno a la vida.

Mensaje de Benedicto XVI a los jóvenes, para la JMJ diocesana de este domingo

Un proyecto de vida exigente
Hablar de Cristo, sin rebajar las exigencias evangélicas y alentando 
a los jóvenes a no renunciar a sus sueños para tener una vida plena:
ésa es la osadía de Benedicto XVI en su último Mensaje para la XXV
Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará, a nivel diocesano, 
el próximo Domingo de Ramos. Publicamos algunos de los párrafos
más destacados del Mensaje, que lleva el mismo título que la Jornada:
Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
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Europa estaba sacudida por la Guerra de los Treinta Años,
que trajo la muerte negra hasta el pequeño pueblo de
Oberammergau, en los Alpes bávaros. 80 muertos se re-

gistraron en el año 1633, por lo que los habitantes del pueblo
hicieron una promesa: poner en escena la vida de Jesucristo ca-
da diez años, si el pueblo quedaba libre de la peste. En 1634
cumplieron esta promesa por primera vez. A los 60 o 70 acto-
res de aquel entonces les sirvió de escenario el cementerio del
pueblo. Pero tuvieron éxito: la peste desapareció. En 1680 se
cambió el año, para que coincidieran los diez años con el cam-
bio de década. Por eso, en este 2010, el Misterio de la Pasión
vuelve a la pequeña localidad bávara.

Desde entonces, no se ha roto la tradición. Había represen-
taciones parecidas en muchos otros pueblos, pero el Misterio

de la Pasion de Oberammergau se ha hecho mundialmente
famoso y es una atracción de carácter único. Hoy día vienen
personas desde Estados Unidos, y hasta de Australia, para
ver cómo se vuelca la gente del pueblo en la representación de
la vida y muerte de Jesucristo. 

En 2010 toca ponerla en escena de nuevo, con la participa-
ción de más de 2.400 personas (1.834 adultos y 638 niños). Es
decir, la mitad de los habitantes del pueblo, desde los niños
hasta los más mayores. Sólo pueden particiar personas que
hayan nacido en Oberammergau, o los que hayan vivido allí
al menos desde hace 20 años. Pero ellos no son los únicos ac-
tores: ovejas, cabras, burros y caballos también forman parte
del equipo artístico. Desde el Miércoles de Ceniza del año pa-
sado, las personas que actúan no se han podido cortar el pe-
lo ni la barba, a no ser que tengan un papel de guardia roma-
no. En abril, cuando se anunciaron los actores de los papeles
principales, la emoción se puede comparar a la vivida en Es-
paña con la Lotería de Navidad. Todos están pendientes de
quién será Jesucristo, de quién representará a María. 

Los ensayos comenzaron en noviembre: los 120 actores con
papeles principales tienen que aprender sus textos, los músi-
cos tienen que ensayar, las costureras no paran de hacer trajes
para los cientos de comparsas... Es algo increíble, ya que no son
profesionales, sino aficionados: todo el pueblo se vuelca y vi-
ve la Pasión. El año anterior se puede describir como un año
de estado de excepción: los niños salen de la escuela para ir a
los ensayos, los policías tienen un permiso especial para llevar
barba y pelo largos, todo está marcado por la meta de dar lo
mejor para que el Misterio sea un éxito.

Hasta medio millón de asistentes

En el transcurso de los años no han faltado los altibajos.
En 1760, se hicieron ya dos representaciones ante un público
de 14.000 espectadores. En 1770, se prohibieron en Baviera
todas las representaciones del Misterio de la Pasión, a lo que
también se tuvo que someter Oberammergau; pero, en 1780,
fue el único pueblo que consiguió un permiso para reanudar
la representación. En 1800 había solo 3.000 espectadores y, al
no ser rentable, el evento dejó deudas en el pueblo, que, sin
embargo, no se rindió nunca y sigue con su promesa. 

En 1830, el mismo Goethe publicó un artículo sobre la Pa-
sión de Oberammergau, lo que hizo que, en 1840, los visitan-
tes crecieran hasta los 35.000. Desde entonces, sucesivamente
ha ido aumentando el número de espectadores, hasta el medio
millón del año 2000; y también el de las representaciones. Pa-
ra este año, hay programadas 120; es decir, cinco a la semana
desde mayo hasta octubre. Todas ellas tendrán lugar en el
nuevo teatro, con capacidad para casi 5.000 personas, que se
construyó para el año 1930. Los espectadores están recogidos
bajo un tejado, aunque en primavera y otoño se recomienda ir
abrigado, pues el espectáulo dura unas cinco horas –más tres
de pausa–. El escenario, en cambio, sigue estando al aire li-
bre y, llueva o nieve, el Misterio de la Pasión está allí. Este
nuevo teatro, sin embargo, no se pudo utilizar en 1940, cuan-
do la Segunda Guerra Mundial obligó a suspender la represen-
taciones. A pesar de ello, los habitantes de Oberammergau
continuaron su trabajo. 

Obviamente, la representación no ha permanecido inva-
riable desde el siglo XVII. En varias ocasiones ha habido mo-
dificaciones en los textos y ampliaciones en la música. En la ac-
tualidad, se utiliza el texto escrito por Joseph Alois Daisen-
berger para los años 1860 y 1870, con música de Rochus
Dedler (1777-1822). En la dirección artística, repite este año
Christian Stückl, también director artístico del Münchner
Volkstheater que, con 2.000 vestimentas y 28 escenas nuevas, en
2000 logró hacer sentirse a los espectadores parte del pueblo
que, hace 2.000 años, llenaba las calles de Jerusalén. 

Ursula Wöllzenmüller

Un pueblo bávaro representa la Pasión de Cristo cada 10 años por haberse librado de la peste

Fieles a una promesa de 1633
En un pueblo diezmado por la peste, unos 60 improvisados actores
representaron la Pasión de Jesucristo en el cementerio del pueblo,
ante sus mismos vecinos. La Pasión de Oberammergau, un pueblecito
del sur de Alemania, se ha repetido, de forma casi ininterrumpida,
cada diez años, durante casi cuatro siglos. Este año vuelve, 
con 120 representaciones y la intención de superar el medio millón
de espectadores que acudieron a la pasada edición

Un momento 
de la Pasión. 
Foto cedida 
por Passionsspiele
Oberammergau
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Celebraciones presididas
por el obispo diocesano

Catedral de La Almudena: Madrid

Domingo de Ramos: 11.30 h. Bendición
en el monasterio de la Encarnación, y
procesión a la catedral. 
12 h. Eucaristía.
Martes Santo: 12 h. Misa Crismal.
Miércoles Santo: 19 h. Via Crucis con la
Cruz de la JMJ en la plaza de Oriente.
Jueves Santo: 12 h. Celebración comuni-
taria de la Penitencia, con confesión y
absolución individual.
18 h. Misa en la Cena del Señor (hasta la
medianoche: adoración al Santísimo).
Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte
del Señor. 
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual, con
Bautismo, Confirmación y primera Eu-

caristía de adultos.
Domingo de Resurrección: 12 h. Misa
de Pascua.

Catedral de La Magdalena: Getafe

Domingo de Ramos: 12 h. Bendición en
el Hospitalillo de San José, y procesión a
la catedral.
12.30 h. Eucaristía.
Martes Santo: 12 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor.
23 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 11 h. Sermón de las sie-
te palabras.
17 h. Pasión y Muerte del Señor.
23 h. Via Crucis.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12.30 h. Mi-
sa de Pascua.

Catedral de los Santos Niños Jus-
to y Pastor: Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h. Bendición en
el patio de armas del Palacio arzobis-
pal, y procesión a la catedral.
12.30 h. Eucaristía.
Martes Santo: 19.30 h. Misa de las San-
tas Espinas. 23 h. Via Crucis.
Miércoles Santo: 12 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor.
Viernes Santo: 18 h. Pasión y Muerte
del Señor.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12 h. En-
cuentro de las imágenes en la Plaza de
los Santos Niños Justo y Pastor. 
12.30 h. Misa de Pascua.

Catedral de las Fuerzas Armadas 
(Madrid: calle Sacramento, 11)

Domingo de Ramos: 12.30 h. Eucaris-
tía.
Jueves Santo: 18 h. Misa en la Cena del
Señor. 22 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 12 h. Via Crucis.
17 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 21 h. Vigilia Pascual.

Otros oficios litúrgicos
Monasterio de El Escorial
Domingo de Ramos: 12.45 h. Bendición
de palmas y Eucaristía.
Jueves Santo: 9:30 h. Laudes cantadas. 
19 h. Misa en la Cena del Señor.
Viernes Santo: 9:30 h. Laudes cantadas. 
18 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 13 h. Misa
de Pascua.

Valle de los Caídos
Domingo de Ramos: 11 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 17 h. Misa en la Cena del
Señor.
Viernes Santo: 17 h. Pasión y Muerte
del Señor.
Sábado Santo: 22.30 h. Vigilia Pascual

Templo Eucarístico San Martín 
(Madrid: calle Desengaño, 26)
Domingo de Ramos: 12 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor. 23 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 16 h. Pasión y Muerte
del Señor.
Sábado Santo: 21 h. Vigilia Pascual.

Oblatas de Cristo Sacerdote
(gregoriano) (Madrid: calle General Ara-
naz, 22)
Domingo de Ramos: 10.30 h. Eucaristía.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del
Señor.
Viernes Santo: 15.30 h. Pasión y Muer-
te del Señor.
Sábado Santo: 22 h. Vigilia Pascual.

Principales actos litúrgicos en las tres diócesis madrileñas

Semana Santa 2010
El sabor de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa inundará
los templos de las tres diócesis madrileñas. Para que todo el mundo
pueda participar en ellas y dejarse impregnar por el misterio de la
Pascua, los Obispados de Getafe y Alcalá, y el Arzobispado de

Madrid, han editado un librito con todos los horarios de los oficios, que se puede
encontrar en las catedrales, en las principales parroquias y en sitios de interés turístico.
Más información: www.archimadrid.es

El Cristo
de los Alabarderos,
en la procesión
del Viernes Santo
madrileño

Un Via Crucis evangelizador

Desde el Viernes Santo de 2009, la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha peregrinado por la dióce-
sis de Madrid. Ahora, la Cruz y el Icono de la Virgen que Juan Pablo II entregó a los jóvenes, inician un pe-

riplo por todas las diócesis españolas, empezando por las de Alcalá de Henares y Getafe. Por eso, el Miérco-
les Santo, a las 19 horas, en la plaza de Oriente de Madrid, se celebrará un Via Crucis en el que se despedi-
rá la presencia de la Cruz y del Icono de la Virgen, y al que el cardenal Antonio María Rouco ha invitado a par-
ticipar a todos, pues «la presencia de la Cruz nos servirá para vivir el Via Crucis como una llamada a evangelizar
a los jóvenes y a preparar el gran acontecimiento de la JMJ, que tendrá lugar en agosto de 2011».



AQUÍ Y AHORA 25-III-2010
ΩΩ
13 AA

La vida del niño, desde el instante
de su concepción en el seno mater-
no hasta que nace y se hace mayor,

está –en el sentido más profundo de la
expresión– en las manos de sus padres y,
muy singularmente, de su madre. La vi-
da del ser humano es ciertamente un
don del Dios Creador. Más aún, lo es
desde un punto de vista único, que se
diferencia cualitativamente respecto de
cualquier otro ser viviente de la natura-
leza. Dios interviene directa e inmediata-
mente en la creación del alma del ser hu-
mano, dotándolo de una vida que supe-
ra lo meramente biológico y psicológi-
co y que ha de definirse como espiritual.
La vida del ser humano, don de Dios,
comprende todas esas dimensiones –la
física, la psíquica y la espiritual–, que se
compenetran y complementan en la pro-
funda e indivisible unidad de la persona.
Todo ser humano es una persona. Podrí-
amos recapitular lo dicho, afirmando: la
vida de la persona es un don de Dios,
está en manos de Dios de un modo emi-
nente. Pero está también de un modo re-
al en su subsistencia física en manos de
los hombres; y, de forma decisiva, en las
manos de sus padres. En el seno mater-
nal, esa vida se engendra como fruto del
acto conyugal del padre y de la madre
que se donan mutuamente. A ellos per-
tenece la responsabilidad de su cuida-
do y desarrollo, antes y después del na-
cimiento. La existencia y el bien corporal
y espiritual del niño dependen, en una
decisiva medida, del amor de sus pa-
dres: de si quieren ser y actuar al modo
de instrumentos del don de Dios o, por el
contrario, como esclavos de los propios
intereses oponiéndose al don de la vida
y, por tanto, si no se les impone su ne-
gación por la violencia, como consenti-
dores de la muerte de sus hijos no naci-
dos.

Sí, el que el niño nazca y viva, tal co-
mo Dios quiere y la naturaleza revela,
es responsabilidad insustituible de sus
padres; pero no solamente de ellos. Sus
respectivas familias, su círculo de amis-
tades, las empresas donde trabajan…,
en una palabra, el conjunto de la socie-
dad, juegan también un papel impor-
tantísimo en la transmisión del don de la
vida, en su acompañamiento, en su faci-
litación y apoyo decidido. Y, por supues-
to, a quien toca establecer y asegurar el
marco jurídico para la defensa y la pro-
tección de la vida del ser humano es al
Estado. Proteger ese derecho a la vida
de cada niño antes y después de nacer,
desde el instante en el que es concebi-
do, hasta el momento de su alumbra-
miento, es un deber primordial ético y
pre-político de Estado, a quien corres-
ponde como una de sus obligaciones
fundamentales guardarlo como un dere-

cho universal de todo ser humano en
cualquiera de las fases de su existencia y,
muy especialmente, cuando se encuen-
tra totalmente indefenso e inocente en
el vientre de su madre. Desde que es
concebido, el nuevo ser, no es un qué, si-
no un quién: un ser personal, como ex-
presó tan lúcidamente el recordado Ju-
lián Marías.

Una herida al amor

La Jornada por la Vida del día 25 de
marzo y su lema: ¡Es mi vida!... Está en
tus manos nos invita a recordar y hacer
vivencia y testimonio nuestro –es decir,
en las palabras y en la conducta de todos
los cristianos, hijos e hijas de la Iglesia–
la verdad sobre la vida del ser humano:
su dignidad única e inviolable, su ca-
rácter trascendente, su origen y su vin-
culación esencial con un decisivo fac-
tor: ¡el amor! Cuando se destruye la vi-
da del niño, en cualquier momento, más
pronto o más tarde después de que es
concebido, se está hiriendo profunda-
mente, en su misma esencia, al amor. Y,
por consiguiente, se está dañando al
hombre en lo más hondo de su ser y se
está ofendiendo muy gravemente a
Dios. Hasta dónde llega el valor tras-
cendente de la vida humana queda ex-
traordinariamente de manifiesto en la
fiesta de la Anunciación del Señor: el
Hijo de Dios se la apropió en su encarna-
ción, haciéndose hombre en las purísi-
mas entrañas de su Santísima Madre.

Nuestra respuesta ante el reto que
presenta la desprotección jurídica del

don de la vida del ser humano en los
momentos iniciales de su existencia
–atentar contra la vida de los que van a na-
cer se ha convertido en derecho– y, ante la
aceptación social del aborto cada vez
más extendida y culturalmente más jus-
tificada, ha de ser la del amor cristiano,
dispuesto a asistir y a acercarse, con efi-
ciencia creativa y generosa, a las ma-
dres que se sienten tentadas a dejar que
se elimine la vida del hijo que lleva en
sus entrañas, ayudándolas a que lo sos-
tengan, lo defiendan y lo den a luz.
Amor, dispuesto también a difundir en
todos los ámbitos de la sociedad, del
pensamiento, de la educación y de los
medios de comunicación social la cul-
tura de la vida. Se trata de un verdadero
compromiso apostólico que ha de mani-
festarse y operar –no en último lugar–
en la vida pública, con el objetivo de
que el ordenamiento jurídico vuelva a
ser claro y eficaz instrumento del dere-
cho a la vida de los más indefensos –los
niños que van a nacer– y, a la vez, cau-
ce propicio para que sus madres en-
cuentren despejado el camino de la ma-
ternidad. Todo empeño apostólico nece-
sita de corazones y de almas converti-
das al amor de Cristo crucificado,
templado en la oración. Con todo afec-
to os invito a la Vigilia de la oración por
la Vida, que dará comienzo en nuestra
catedral de la Almudena, hoy 25 de
marzo, a las 18'30 horas, fiesta de la
Anunciación del Señor, y os bendigo de
corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, sobre la protección de la vida

Un deber del Estado
Con el lema de la Jornada por la Vida: ¡Es mi vida!... Está en tus manos, titula el cardenal arzobispo de Madrid 

su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:
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La vida del niño, desde el instante
de su concepción en el seno mater-
no hasta que nace y se hace mayor,

está –en el sentido más profundo de la
expresión– en las manos de sus padres y,
muy singularmente, de su madre. La vi-
da del ser humano es ciertamente un
don del Dios Creador. Más aún, lo es
desde un punto de vista único, que se
diferencia cualitativamente respecto de
cualquier otro ser viviente de la natura-
leza. Dios interviene directa e inmediata-
mente en la creación del alma del ser hu-
mano, dotándolo de una vida que supe-
ra lo meramente biológico y psicológi-
co y que ha de definirse como espiritual.
La vida del ser humano, don de Dios,
comprende todas esas dimensiones –la
física, la psíquica y la espiritual–, que se
compenetran y complementan en la pro-
funda e indivisible unidad de la persona.
Todo ser humano es una persona. Podrí-
amos recapitular lo dicho, afirmando: la
vida de la persona es un don de Dios,
está en manos de Dios de un modo emi-
nente. Pero está también de un modo re-
al en su subsistencia física en manos de
los hombres; y, de forma decisiva, en las
manos de sus padres. En el seno mater-
nal, esa vida se engendra como fruto del
acto conyugal del padre y de la madre
que se donan mutuamente. A ellos per-
tenece la responsabilidad de su cuida-
do y desarrollo, antes y después del na-
cimiento. La existencia y el bien corporal
y espiritual del niño dependen, en una
decisiva medida, del amor de sus pa-
dres: de si quieren ser y actuar al modo
de instrumentos del don de Dios o, por el
contrario, como esclavos de los propios
intereses oponiéndose al don de la vida
y, por tanto, si no se les impone su ne-
gación por la violencia, como consenti-
dores de la muerte de sus hijos no naci-
dos.

Sí, el que el niño nazca y viva, tal co-
mo Dios quiere y la naturaleza revela,
es responsabilidad insustituible de sus
padres; pero no solamente de ellos. Sus
respectivas familias, su círculo de amis-
tades, las empresas donde trabajan…,
en una palabra, el conjunto de la socie-
dad, juegan también un papel impor-
tantísimo en la transmisión del don de la
vida, en su acompañamiento, en su faci-
litación y apoyo decidido. Y, por supues-
to, a quien toca establecer y asegurar el
marco jurídico para la defensa y la pro-
tección de la vida del ser humano es al
Estado. Proteger ese derecho a la vida
de cada niño antes y después de nacer,
desde el instante en el que es concebi-
do, hasta el momento de su alumbra-
miento, es un deber primordial ético y
pre-político de Estado, a quien corres-
ponde como una de sus obligaciones
fundamentales guardarlo como un dere-

cho universal de todo ser humano en
cualquiera de las fases de su existencia y,
muy especialmente, cuando se encuen-
tra totalmente indefenso e inocente en
el vientre de su madre. Desde que es
concebido, el nuevo ser, no es un qué, si-
no un quién: un ser personal, como ex-
presó tan lúcidamente el recordado Ju-
lián Marías.

Una herida al amor

La Jornada por la Vida del día 25 de
marzo y su lema: ¡Es mi vida!... Está en
tus manos nos invita a recordar y hacer
vivencia y testimonio nuestro –es decir,
en las palabras y en la conducta de todos
los cristianos, hijos e hijas de la Iglesia–
la verdad sobre la vida del ser humano:
su dignidad única e inviolable, su ca-
rácter trascendente, su origen y su vin-
culación esencial con un decisivo fac-
tor: ¡el amor! Cuando se destruye la vi-
da del niño, en cualquier momento, más
pronto o más tarde después de que es
concebido, se está hiriendo profunda-
mente, en su misma esencia, al amor. Y,
por consiguiente, se está dañando al
hombre en lo más hondo de su ser y se
está ofendiendo muy gravemente a
Dios. Hasta dónde llega el valor tras-
cendente de la vida humana queda ex-
traordinariamente de manifiesto en la
fiesta de la Anunciación del Señor: el
Hijo de Dios se la apropió en su encarna-
ción, haciéndose hombre en las purísi-
mas entrañas de su Santísima Madre.

Nuestra respuesta ante el reto que
presenta la desprotección jurídica del

don de la vida del ser humano en los
momentos iniciales de su existencia
–atentar contra la vida de los que van a na-
cer se ha convertido en derecho– y, ante la
aceptación social del aborto cada vez
más extendida y culturalmente más jus-
tificada, ha de ser la del amor cristiano,
dispuesto a asistir y a acercarse, con efi-
ciencia creativa y generosa, a las ma-
dres que se sienten tentadas a dejar que
se elimine la vida del hijo que lleva en
sus entrañas, ayudándolas a que lo sos-
tengan, lo defiendan y lo den a luz.
Amor, dispuesto también a difundir en
todos los ámbitos de la sociedad, del
pensamiento, de la educación y de los
medios de comunicación social la cul-
tura de la vida. Se trata de un verdadero
compromiso apostólico que ha de mani-
festarse y operar –no en último lugar–
en la vida pública, con el objetivo de
que el ordenamiento jurídico vuelva a
ser claro y eficaz instrumento del dere-
cho a la vida de los más indefensos –los
niños que van a nacer– y, a la vez, cau-
ce propicio para que sus madres en-
cuentren despejado el camino de la ma-
ternidad. Todo empeño apostólico nece-
sita de corazones y de almas converti-
das al amor de Cristo crucificado,
templado en la oración. Con todo afec-
to os invito a la Vigilia de la oración por
la Vida, que dará comienzo en nuestra
catedral de la Almudena, hoy 25 de
marzo, a las 18'30 horas, fiesta de la
Anunciación del Señor, y os bendigo de
corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, sobre la protección de la vida

Un deber del Estado
Con el lema de la Jornada por la Vida: ¡Es mi vida!... Está en tus manos, titula nuestro cardenal arzobispo, que hoy preside 

la celebración por la Vida en la catedral de la Almudena, su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:
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Una vez más, como ha sucedido desde el siglo XIX, en la
aparente católica España se ha producido una aguda
separación de la Iglesia, de forma militante además,

e incluso agresiva, de un conjunto significativo de la opinión
pública. ¿Necesito recordar  aquella matanza de frailes, que
acompañó al Gobierno Martínez de la Rosa en junio de 1834;
o, en 1931, la quema de conventos e iglesias; o, a partir de
1936, una persecución sangrienta que ha creado la Gloria pa-
ra innumerables mártires? En estos momentos, vuelven a re-
nacer talantes emparentados. Eso, que es algo culturalmente
un fósil, intenta asentarse en el 2010 entre nosotros.

La pasión de Jesús fue provocada por hombres concretos
que, sencillamente, antepusieron sus pasiones a la obligación
de atender al Justo. Eso se reproduce una y otra vez, porque
esa imagen de Cristo es la del pobre, el angustiado, el desva-
lido, el desorientado, quien experimenta, una y otra vez, las
consecuencias de las medidas que hombres concretos adoptan,
derivadas de la búsqueda de realidades que se decide que se-
an las favorables para sus pasiones concretas. La Pasión de

Jesús se reproduce en multitud de pasiones que sufren esos po-
bres, angustiados, desvalidos. En España, existen cerca de
cinco millones de desempleados que, por eso, pasan a vivir en
medio de agobios incesantes. Multitud de empresarios, más de
trescientos mil, grandes y pequeños, se ven impulsados a la
ruina, con la secuela del abandono de multitud de proyectos
vitales. Las cohortes de familias desconcertadas constituyen un
conjunto realmente sobrecogedor... 

El aplauso para los Caifás

Pero, esto ¿no se dice que está causado por acontecimien-
tos normales de la dinámica de la economía, ocurridos mucho
más allá de nuestras fronteras? Nada de eso. Los Caifás, los
Pilato, los Herodes, y los sayones y centuriones, están, desde ha-
ce mucho, dentro de nuestra sociedad, recibiendo una y otra
vez, si no el aplauso sistemático, al menos la reverencia y la
asunción de sus deseos.

Una sociedad opulenta y masificada puede parecer muy
agradable a todos. Por eso, a corto plazo, más de un político
tiene una tentación clara: allanar el camino para que eso se
consiga y se consolide. En España, somos testigos y lo perci-
bimos a poco que busquemos algunos datos en nuestra memo-
ria. Sin ir más lejos: Tener hijos siempre es una carga. Pues no los
tengamos... Quienes han empujado a esta situación desde un
planteamiento ideológico, al predicar las bienandanzas de la
carencia de esfuerzos, de las maldades de la cultura cristiana
como opio del pueblo, incluso ridiculizar las exigencias de la
Iglesia contra la molicie y sus condenas de los pecados capita-
les, no han encontrado otro camino, para intentar afianzar
sus ideas, que aumentar el gasto público.

¡Líbranos del mal!

Al eliminar los valores cristianos, incluso al comenzar a
contestarlos, se crea una sociedad que, por fuerza, se arrui-
na, y en esa ruina, los golpes que reciben muchísimas gentes
–los parados, los inmigrantes, los empresarios expulsados de
la actividad, los viejos– son cada vez más fuertes. En este du-
ro Viernes Santo que nos espera y se hace cada vez más ago-
biador –como ocurría en aquella escalofriante interrogación de
Jesús en la Cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?–, ¿qué debemos hacer? La contestación la tenemos de la
mano del actual Pontífice, quien escribió esto en su Jesús de
Nazaret, al glosar la última petición del Padrenuestro: ¡Y líbra-
nos del mal! Dice Benedicto XVI: «Por eso pedimos, desde lo
más hondo, que no se nos arranque la fe que nos permite ver
a Dios, que nos une a Cristo. Pedimos que, por los bienes, no
perdamos el Bien mismo; y que tampoco, en la pérdida de
bienes, se pierda para nosotros el Bien, Dios; que no nos per-
damos nosotros: ¡líbranos del mal!»

Es preciso conseguir que la Resurrección llegue después
de la Pasión para esa España que definía así mi maestro en
muchas cosas, Pedro Laín Entralgo. Lo tomo de su artículo
Ideales y utopías, aparecido en Ya, en 1955: «Una España ideal...,
en que, bajo la suprema y consoladora presidencia de la ver-
dad de Cristo, fielmente aceptada por los más, íntimamente
respetada por todos, convivan de manera eficaz y amistosa, el
pensamiento de santo Tomás y el de Ortega, la teología del
padre Arintero y la poesía de Antonio Machado, la herencia de
san Ignacio y la estimación de cuanto estimable hay en Una-
muno, el espíritu de Menéndez Pelayo y el de Ramón y Cajal.
Y llegarán todos ellos a convivir eficaz y amistosamente, no
porque sus herederos canten una y otra vez la eminencia del
maestro o reciten en el aula sus palabras con aspaviento ren-
dido y beato..., sino cuando su obra sea conocida y discutida
con la sana e íntima libertad de los hijos de Dios veritatem fa-
cientes in caritate.

Juan Velarde 

Pregón de Semana Santa de Madrid: Oportunidad de una meditación ante la Cruz

La Pasión hoy, en los pobres
«Al eliminar los valores cristianos, incluso al comenzar 
a contestarlos, se crea una sociedad que, por fuerza, se arruina; 
y en esa ruina, los golpes que reciben muchísimas gentes 
–los parados, los inmigrantes, los empresarios expulsados 
de la actividad, los viejos– son cada vez más fuertes». Lo dijo 
el pasado lunes, entre otras muchas cosas, el economista, catedrático
y académico don Juan Velarde, pregonero de la Semana Santa 
de Madrid de este año. He aquí sus párrafos más destacados:

Un momento del
Pregón del profesor
Velarde, en la catedral
de la Almudena
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El camino. Ésta es la palabra característica de este Encuentro Mundial de la juventud… ¿Qué buscáis, peregrinos? ¿Bus-
cáis a Dios? Hay algo todavía más importante: es Dios quien nos busca. Él nos sale al encuentro, en Jesucristo. Al

igual que Él llamó a Santiago y a los otros Apóstoles, también nos llama a cada uno de nosotros: «Ven y sígueme». ¡Él
es el Camino que nos conduce al Padre!… «Buscamos la verdad»… Os preocupa la contaminación del aire y de los
mares. Pero, queridos jóvenes, también hay una contaminación de las ideas y de las costumbres que puede conducir
a la destrucción del hombre. Esta contaminación es el pecado, de donde nace la mentira. «¿Qué es la verdad?», le pre-
guntaba Pilatos a Jesús. La tragedia de Pilatos era que la Verdad estaba frente a él, en la persona de Jesucristo, y no era
capaz de reconocerla. (…) A través de los siglos, gente de muchas ciudades y de muchas naciones ha venido en pe-
regrinación hasta aquí. Han peregrinado los jóvenes para aprender junto a la tumba del Apóstol aquella verdad evan-
gélica: «El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor»: el criterio esencial de la grandeza del
hombre. Este criterio es nuevo. Así fue en tiempos de Cristo y lo sigue siendo después de dos mil años… Este servicio
no es un mero sentimiento humanitario. Ni la comunidad cristiana una agencia de voluntariado. Un servicio de esta
índole quedaría reducido al horizonte de espíritu de este mundo. ¡No! Se trata de mucho más. El servicio, al que to-
dos somos llamados, se encuadra en el misterio de la Redención del hombre… ¡No tengáis miedo a ser santos! Ésta
es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. No como la promete el mundo: autonomía total, ruptura de toda
pertenencia, que nos deja indefensos ante nuestros límites y debilidades, solos en la cárcel de nuestro egoísmo, con-
denados a la servidumbre de la corrupción. Por esto, pido al Señor que os ayude a crecer en esta libertad real.

Juan Pablo II, Discurso y Homilía: Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela (1989)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Admira ver a Jesús cómo va
preparando su Semana de
Pasión, con sumo cuida-

do, sin hacer ruido. Con la mis-
ma humildad con que ha pasado
por la Historia, va construyendo,
pieza a pieza, el modelo más su-
blime de obediencia al Padre y de
amor fiel entregado, el ejemplo
que sigue despertando la concien-
cia de toda la Humanidad. Es co-
nocida la intencionalidad de san
Lucas de presentar a Jesús en ca-
mino, desde Galilea a Jerusalén,
como un modelo ejemplarizante
para el cristiano; así que, en el Do-
mingo de Ramos, le vemos ya a
las puertas de la Ciudad Santa,
sereno, en oración y catequizan-
do a sus discípulos, para que se
fijen en lo esencial. Conviene se-
guir, paso a paso, la lección que
imparte el Maestro de una mane-
ra gráfica, yendo por delante con
el ejemplo.

Admiro el temple de Jesús, la
ternura de sus miradas, los con-
sejos al alma, sus manos extendi-
das y su vida ofrecida. Admiro su
entereza para aceptar el dolor de
la Pasión con gozosa serenidad.
Ahora comprendo su aplomo y
su paz interior: es que sus ojos no
han dejado de mirar al Padre; es-
to es lo habitual en Jesús, desde
que ha plantado su tienda en me-
dio de nosotros. Jesús, el Hijo de
Dios, el Hijo del Hombre, tiene
una experiencia singular de Dios
como Padre, que le marca y le cen-
tra. Está anclado en el Padre; vive
y siente a Dios como Padre que le
acoge a Él y a todos. Esta expe-
riencia es fuente de gozo y espe-

ranza. Esta serena paz es la que
transmite a todo el mundo. El en-
cuentro de la gente con Jesús es
fuente de gozo (los discípulos, la
samaritana, Natanael, Felipe, la
hemorroísa…) Lo que le espera a
quien ha estado cerca del Señor
es el fruto de la alegría, del sosie-
go, la calma, silencio, dulzura de
carácter, confianza…, fe. Desafor-
tunadamente, existen muchos rui-
dos alrededor que nos impiden es-
cuchar bien al Señor, que no nos
dejan preparar, también a noso-
tros, nuestra Semana Santa. Hay
que ser valiente para ponerse a
disposición de Jesús, Él te necesi-
ta y, si te pregunta alguien, le res-
pondes con una sonrisa: El Señor
me necesita. Te aseguro que nun-

ca te faltará la ayuda del cielo.
Contemplar su serena estam-

pa no quiere decir que no pade-
ciera. Jesús aparece en el Nuevo
Testamento profundamente fami-
liarizado con el dolor, por eso la
ternura y la compasión las tiene
a flor de piel. Estar en sintonía con
el dolor ajeno es imposible expli-
carlo sin el propio dolor, sin esta
experiencia; porque quien no es
capaz de sufrir, no es capaz de
amar. 

Dios os bendiga con la conver-
sión del corazón, al mirar a Jesús
clavado en la Cruz.

+José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús iba
hacia Jerusalén, marchan-

do a la cabeza. Al acercarse a
Betfagé y Betania, junto al
monte llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos di-
ciéndoles: 

«Id a la aldea de enfrente:
al entrar, encontraréis un bo-
rrico atado, que nadie ha
montado todavía. Desatadlo
y traedlo. Y si alguien os pre-
gunta: ¿Por qué lo desatáis?,
contestadle: El Señor lo nece-
sita». 

Ellos fueron y lo encontra-
ron como les había dicho.
Mientras desataban el borri-
co, los dueños les pregunta-
ron: «¿Por qué desatáis el bo-
rrico?» 

Ellos contestaron: «El Se-
ñor lo necesita». 

Se lo llevaron a Jesús, lo
aparejaron con sus mantos. Y
cuando se acercaba ya la baja-
da del monte de los Olivos,
la masa de los discípulos, en-
tusiasmados, se pusieron a
alabar a gritos por todos los
milagros que habían visto, di-
ciendo: «¡Bendito el que viene
como rey, en nombre del Se-
ñor! ¡Paz en el cielo y gloria
en lo alto!» 

Algunos fariseos de entre
la gente le dijeron: «Maestro,
reprende a tus discípulos». 

Él replicó: «Os digo que, si
éstos callan, gritarán las pie-
dras».

Lucas 19, 28-40

Domingo de Ramos

Jesús, en camino

Entrada de Jesús en Jerusalén. Paso procesional de Lorca (Murcia): diócesis de Cartagena



E
l Greco. Domenikos Theotokopoulos 1900
narra, a través de 40 espléndidas
obras, la evolución estilística de El
Greco, desde que sale de Creta, don-
de era un pintor de iconos, hasta que

llega a España persiguiendo la fama que no lo-
gró durante su estancia en Italia, y con la in-
tención de trabajar para el mecenas por antono-
masia del momento, el rey Felipe II, embarcado
entonces en el proyecto de El Escorial. Sin em-
bargo, el estilo libre de El Greco no fue del gus-
to real, porque no reflejaba lo suficiente los pos-
tulados de la Contrarreforma, y el pintor, cier-
tamente famoso, pero sin llegar a las cotas de
popularidad de los grandes del Renacimiento,
como Tiziano, Rubens o Miguel Ángel, monta
un gran taller en Toledo, considerado por los
investigadores como la primera gran industria
pictórica de España.

Denostado en su época por quienes veían
sus pinturas extravagantes, ridículas o raras,
el manierismo exaltado de El Greco, la violen-
cia de su pincelada, la expresión de los rostros
y el uso de los pigmentos, que llenaban de luz
sus lienzos, adquieren una nueva lectura con
la llegada de las nuevas corrientes artísticas a
mediados del XIX y principios del XX.

Obras clave

La muestra ha llevado hasta Bruselas la em-
blemática Las lágrimas de San Pedro, o el impre-
sionante El Expolio, aunque la obra más desta-
cada es la serie final de El Apostolado (los doce
apóstoles), que se considera su testamento artís-
tico, formado por una serie sorprendentemen-
te moderna, en cuanto a la libertad de sus for-
mas y el extraordinario uso que hace del color.

La exposición se completa con obras de otros
artistas –Luis Tristán, Martínez del Mazo, Soro-
lla…–, un archivo documental sobre muchas
de las pinturas y sus emplazamientos origina-
les y una colección de fotografías realizadas
por Mariano Moreno, que llegó a poseer el me-
jor archivo documental sobre las pinturas del
cretense; además de los datos inéditos que apor-
tan, hay que añadir la belleza artística de las
imágenes de quien está considerado como uno
de los pioneros del Archivo Español de Arte. 

La muestra se enmarca en las actividades
culturales con motivo de la presidencia espa-
ñola de la Unión Europea, y ha sido organiza-
da conjuntamente por la Sociedad Estatal para
la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y la Jun-
ta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Virginia Gutiérrez
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El Greco ilumina Bruselas
El Palacio de Bellas Artes, de Bruselas (Bozar) ofrece al público, hasta el próximo 9 de mayo, un Greco vanguardista,

luminoso y contemporáneo, donde el color adquiere protagonismo, en un montaje que resalta la modernidad
de uno de los fundadores de la Escuela española de pintura
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De arriba a abajo:
La Natividad (1603-05);
La Anunciación (1603-05),
ambas obras en el Hospital
de la Caridad, de Illescas
(Toledo); y San Sebastián
(1610-14), en el Museo
del Prado (Madrid). 
A la derecha, de arriba
a abajo: El Salvador (forma
parte de El Apostolado:
1610-14); y Las lágrimas
de san Pedro (1587-1620),
ambas obras en el Museo
del Greco (Toledo).
En página anterior: 
La Inmaculada
Concepción contemplada
por san Juan Evangelista
(1585); y Santiago 
peregrino (1590-1590),
ambas obras en el Museo
de Santa Cruz (Toledo)
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El espíritu de las Cofradías

«No podemos dejarnos
arrinconar en los templos»

A las puertas de Semana Santa, las Cofradías ultiman los preparativos para convertirse, un año más, en la expresión de la fe
de un pueblo que acude masivamente a las procesiones, en el período más importante del año litúrgico. Los cofrades se
sienten plenamente Iglesia, y no sólo exponentes de una de las manifestaciones culturales más características de España

por: V. Gutiérrez

Sevilla:

«Defender el derecho a la vida»

Desde Sevilla hasta Valladolid, pasando por Cáceres o Madrid, en mu-
chos rincones de España se respira ya la Semana Santa. El espíritu de

las cofradías cobra fuerza para representar, y vivir, una vez más, la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Y es ese mismo espíritu el que
mueve a cofradías y Hermandades a tomar parte contra leyes como la del
aborto, recientemente aprobada. 

En Sevilla, la Real Hermandad de El Santo Entierro se ha manifestado en
contra de la ley del aborto con el convencimiento –en palabras del Hermano
Mayor, don Luis Miguel Onieva– de que «todos los cofrades somos católicos,
y como tales debemos defender la postura de nuestra Iglesia en relación a los
principios fundamentales que deben regir el bien común, y el derecho a la vi-
da es un principio fundamental. No es una mera concesión del Estado, sino
un derecho inherente a la naturaleza humana y, por tanto, anterior a la exis-
tencia del Estado, y su obligación es preservarlo. Pero esta defensa del dere-
cho a la vida no debe ser una defensa que hagamos con un carácter meramen-
te privado, haciéndoles el juego a quienes nos quieren arrinconar en nuestras
casas o templos, alegando que la religión pertenece al ámbito privado, mien-
tras que ellos quieren imponer su religión laicista. Los cofrades debemos
manifestar nuestra opinión, puesto que las Hermandades y cofradías somos
asociaciones de derecho público dentro del organigrama de la Iglesia. Y de-
bemos hacerlo sin miedos y sin complejos, con el orgullo que nos da, nada más
y nada menos, que seguir el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la Vida».

Madrid:

«Nos sentimos Iglesia»

Los miembros de Hermandades y Cofradías se sienten plenamen-
te Iglesia. Don Ausencio Sáez Romo, que pertenece a la Real Es-

clavitud de la Almudena de Madrid y es padre de un misionero en
Ucrania, lo afirma rotundamente, aunque diga que «no es compara-
ble» su servicio «con la labor que realiza un misionero, que tiene
que dejar su casa, familia, ambiente, etc., entregarse las 24 horas del
día a una misión evangelizadora, con la que se puede realizar den-
tro de una cofradía». De cara a la vivencia de la fe dentro de una
cofradía, don Ausencio destaca «el sentimiento de hermandad con
una familia enorme –casi mil congregantes–, sobre todo en los dis-
tintos actos de la catedral, al encontrarnos juntos a los pies de la Vir-
gen de la Almudena. De alguna forma, podría asemejarse a cuando
algún acontecimiento se celebra acompañado de familiares y amigos,
donde se vive la alegría del encuentro, además del motivo principal
de la celebración. Por otra parte, pertenecer a una cofradía permite
realizar actos, como peregrinaciones, encuentros, etc., programa-
dos por y para nosotros, lo que permite un mayor conocimiento en-
tre los cofrades, y esto, en grandes ciudades y por tanto muy im-

personales, tiene un gran valor, porque une a muchas personas».

Cristo yacente (Hermandad del Santo Entierro, Sevilla), atribuido a Juan de Mesa (siglo XVII)

Junta de la Real Esclavitud de la Almudena, en su última Fiesta Mayor, Día de la Natividad de la Virgen
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Valladolid:

«La Hermandad me ayuda 
a ser mejor cristiano»

En Valladolid, con una Semana Santa declarada de interés turístico interna-
cional, son muchos los cofrades que, como don Santiago González Enciso,

Secretario de la insigne cofradía penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, vi-
ven con gran sentimiento el espíritu de las cofradías. Don Santiago explica que
la pertenencia no se reduce sólo a estos días de Semana Santa. «Tenemos la igle-
sia abierta diariamente», explica. «Allí celebramos dos Eucaristías diarias, reza-
mos el Rosario a diario y el Vía Crucis todos los viernes del año».

La Hermandad vive cada año con especial intensidad la Cuaresma. «Una es-
pecial relevancia y participación –dice don Santiago– tiene el Vía Crucis en esta
época, que es el tiempo fuerte para nosotros, porque nos prepara para la Sema-
na Santa y las procesiones que tienen lugar dentro de ella, por las calles de nues-
tra ciudad. Para ello, tenemos, por ejemplo, el Triduo al Santo Cristo de La Ago-
nía y el Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero también se viven inten-
samente el tiempo de Adviento,  Navidad y el tiempo Ordinario, con la celebra-
ción de las fiestas litúrgicas que celebra toda la Iglesia». En su caso, don Santiago
reconoce sentirse cofrade desde siempre, «pues en Valladolid la Semana Santa es
parte de los vallisoletanos y no recuerdo faltar ningún año al besapié de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, el primer viernes de marzo, aunque físicamente la meda-
lla me la impusieran años más tarde, no de pequeño, lo que sí que he hecho con
mis hijos. Ser cofrade es una experiencia muy enriquecedora, tanto en el aspec-
to espiritual como en el pastoral y humano. Espiritualmente, me ayuda muchí-
simo a ser mejor cristiano y a luchar por santificarme, que es el motivo para el que
nacen las cofradías, y humanamente es muy enriquecedor el trato con todos los
hermanos cofrades, siendo cada uno tan diferente».

Cáceres:

Nace una nueva Cofradía

La andadura de don Jesús Brazales como cofrade empe-
zó en 1987, cuando fundó la Casa Regional de Anda-

lucía en Cáceres, para tratar de unir a los andaluces resi-
dentes en la ciudad y dar a conocer su tierra de origen. A
partir de ese momento, explica, «en una de las romerías de
nuestro propio Rocío, me enseñaron la imagen de Nues-
tro Padre Jesús de la Expiración. La talla, de finales del si-
glo XIV, muy deteriorada, pero a la vez impresionante, me
inspiró para crear la cofradía de Semana Santa de Nuestro
Padre Jesús de la Expiración y Nuestra Señora de Gracia
y Esperanza. Como andaluz y cacereño, que entonces tenía
41 años, mi ilusión fue imprimir dentro de nuestra cofradía
elementos de mi tierra que pudieran enriquecer nuestra
procesión, sin olvidar las costumbres propias de Cáceres: lla-
mador en los pasos, campanitas de orden, uniformidad y ca-
pirotes más altos de los existentes en Cáceres, la introduc-
ción de un jefe de paso o capataz con traje de vestir negro,
etc. Por otra parte, desde nuestra cofradía, procuramos im-
primir también una personalidad propia en cuanto a or-
namentación de los pasos y vestimenta de las imágenes,
por lo que se nos conoce como La Cofradía de los andaluces».

La pasión de Jesús Brazales por la Semana Santa es tal,
que ha contribuido recientemente a la creación, junto con el
padre dominico Juan Carlos González del Cerro, párroco de
la barriada de la Mejostilla en Cáceres, de la cofradía domi-
nicana del Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora
del Rosario en Sus Misterios Dolorosos y San Juan Macías,
que se estrenará en procesión esta Semana Santa 2010.

Los arzobispos de Toledo y Sevilla, sobre las Cofradías

«De y para Cristo, de y para la Iglesia»

«Sois de Cristo y para Cristo; sois de la Iglesia y para la Iglesia y estáis al ser-
vicio de su Evangelio», ha advertido a las cofradías monseñor Braulio Ro-

dríguez, arzobispo de Toledo y Primado de España. No son, por tanto, «para el lu-
cimiento de nadie, ni para las genialidades o protagonismos de nadie, ni están al
servicio de ningún interés particular, ni de apetencia de poder». Sobre el mismo
tema, habló, en una reciente entrevista, monseñor Juan José Asenjo, arzobispo
de Sevilla, quien dijo que era injusto que se las calificara de «productos religiosos
de menor calidad». También subrayó que, de ellas, «lo decisivo es la vida interna»,
como la formación, la oración, el apostolado o la caridad.

Nuestro Padre Jesús Nazareno (saliendo de su iglesia, en la Plaza Mayor de Valladolid)

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza
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Lo primero es «reconocer ante Dios
y ante los demás, los graves peca-
dos cometidos contra niños inde-

fensos». Han fallado los procedimien-
tos «para determinar la idoneidad de
los candidatos al sacerdocio y a la vida
religiosa», advierte el Papa; ha habido
una «insuficiente formación en los se-
minarios y noviciados»; ha existido «una
preocupación fuera de lugar por el buen
nombre de la Iglesia y por evitar escán-
dalos..»; todo ello, con «consecuencias
trágicas para las víctimas y sus fami-
lias», y con el resultado de que se haya
«oscurecido tanto la luz del Evangelio,
como no lo habían hecho siglos de per-
secución» en Irlanda. Así comienza la
Carta de Benedicto XVI a los católicos
de Irlanda, a quienes quiere ofrecer su
guía paternal en los inicios del «largo
proceso de recuperación y renovación
eclesial». Escribe, entre otras cosas:

A las víctimas y a sus familias:

«Habéis sufrido inmensamente y me
apesadumbra mucho. Sé que nada pue-
de borrar el mal que habéis soportado.
Muchos de vosotros han experimentado
que, cuando tuvieron el valor suficiente
para hablar de lo que les había pasado,
nadie quería escucharlos. Es comprensi-
ble que os sea difícil perdonar o reconci-
liaros con la Iglesia. En su nombre, ex-
preso la vergüenza y el remordimiento
que sentimos todos… Sé que a algunos
de vosotros les resulta difícil incluso en-

trar en una iglesia. Sin embargo, os pido
humildemente que reflexionéis sobre lo
que he dicho. Ruego que, acercándoos
a Cristo y participando en la vida de su
Iglesia –una Iglesia purificada por la pe-
nitencia y renovada en la caridad pas-
toral–, podáis descubrir de nuevo el
amor infinito de Cristo por cada uno de
vosotros. Estoy seguro de que, de esta
manera, seréis capaces de encontrar re-
conciliación, curación interior y paz».

A los sacerdotes y religiosos
culpables:

«Debéis responder ante Dios y ante
los tribunales. Junto con el inmenso da-
ño causado a las víctimas, un daño enor-
me se ha hecho a la Iglesia. El sacrificio
redentor de Cristo tiene el poder de per-
donar incluso el más grave de los peca-
dos y extraer el bien incluso del más te-
rrible de los males. Al mismo tiempo, la
justicia de Dios nos llama a dar cuenta
de nuestras acciones sin ocultar nada.
Admitid vuestra culpa, someteos a las
exigencias de la justicia, pero no deses-
peréis de la misericordia de Dios».

A los sacerdotes y religiosos:

«Todos nosotros estamos sufriendo las
consecuencias de los pecados de nues-
tros hermanos. Sé que muchos estáis de-
cepcionados y encolerizados por la mane-
ra en que algunos de vuestros superio-
res abordaron esas cuestiones. Sin em-

bargo, es esencial que cooperéis estrecha-
mente con los que ostentan la autoridad
y colaboréis en garantizar que las medi-
das adoptadas para responder a la crisis
sean verdaderamente evangélicas, justas
y eficaces. Por encima de todo, os pido
que seáis cada vez más claramente hom-
bres y mujeres de oración, que siguen
con valentía el camino de la conversión,
la purificación y la reconciliación. De es-
ta manera, la Iglesia en Irlanda cobrará
nueva vida y vitalidad gracias a vuestro
testimonio del poder redentor de Dios».

A mis hermanos, los obispos:

«No se puede negar que algunos de
vosotros y de vuestros predecesores han
fracasado, a veces lamentablemente, a
la hora de aplicar las normas del Dere-
cho Canónico sobre los delitos de abusos
de niños. Todo esto ha socavado grave-
mente vuestra credibilidad y eficacia.

Aprecio los esfuerzos llevados a cabo
para remediar los errores del pasado.
Además de aplicar plenamente las nor-
mas del Derecho Canónico concernien-
tes a los casos de abusos de niños, se-
guid cooperando con las autoridades ci-
viles. Sólo una acción decisiva llevada
a cabo con total honestidad y transpa-
rencia restablecerá el respeto y el afec-
to del pueblo irlandés por la Iglesia a la
que hemos consagrado nuestras vidas.
El pueblo de Irlanda, con razón, espera
que seáis hombres de Dios, que seáis
santos, que viváis con sencillez». 

Algunas medidas concretas

«Os invito a todos a ofrecer durante
un año, hasta la Pascua de 2011, la pe-
nitencia de los viernes para este fin. Os
pido que ofrezcáis el ayuno, las oracio-
nes, la lectura de la Sagrada Escritura y
las obras de misericordia por la gracia
de la curación y la renovación de la Igle-
sia en Irlanda. Os animo a redescubrir
el sacramento de la Reconciliación.

Hay que prestar especial atención a
la adoración eucarística. Mediante la
oración ante la presencia real del Señor,
podéis cumplir la reparación por los pe-
cados de abusos que han causado tan-
to daño y, al mismo tiempo, implorar la
gracia de una fuerza renovada.

Además, tengo la intención de con-
vocar una Visita Apostólica en algunas
diócesis, así como en los seminarios y
congregaciones religiosas. La visita tie-
ne por objeto ayudar a la Iglesia local en
su camino de renovación. También pro-
pongo una misión a nivel nacional para
todos los obispos, sacerdotes y religio-
sos. Espero que lleguéis a una valora-
ción más profunda de vuestras vocacio-
nes respectivas, a fin de redescubrir las
raíces de vuestra fe en Jesucristo y de
beber a fondo en las fuentes de agua vi-
va que os ofrece a través de su Iglesia».

Fieles católicos 
irlandeses leen la Carta
del Papa en la catedral

de San Patricio, 
de Arnagh (Irlanda)

Carta del Papa a los católicos de Irlanda

Justicia, perdón y esperanza
Consternado por los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia y dispuesto
a afrontar las causas últimas de estos horrores, el Papa ha escrito una sobrecogedora
Carta a los católicos irlandeses, «con palabras»–confiesa– escritas desde «el corazón»
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La celebración de la JMJ, este año a nivel dio-
cesano, en torno al Domingo de Ramos, co-
menzará, a las 19 horas, en la plaza de San

Pedro. Un matrimonio formado por una valencia-
na y un ciudadano romano, que se conocieron en
el Iubillaeum Iuvenum que abrió el camino para las
JMJ, celebrado en la Ciudad Eterna, en 1985, ofre-
cerá su testimonio de vida con 50 años y cinco hi-
jos, algunos de los cuales participarán también en
el encuentro del Papa de Madrid. Este testimonio
y otros surgidos en estos cinco lustros de Historia
serán intercalados por actuaciones musicales. A
continuación, ya de noche, el Papa responderá, sin
papeles, a las preguntas de tres jóvenes para con-
versar sobre la pregunta que planteó un joven rico
a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la
vida eterna?

La celebración oficial de la Jornada Mundial de
la Juventud, este año a nivel diocesano, tendrá lu-
gar el domingo de Ramos, primer día de Semana
Santa, con la procesión de las palmas presidida
por el Santo Padre en la misma plaza de San Pedro.
El Papa aprovechará esa oportunidad para dar ci-
ta a los jóvenes del mundo en Madrid.

El Jueves Santo, pensando en Haití

Tras los días de recogimiento propios de estas
fechas, el Papa presidirá, el Jueves Santo, la Misa
Crismal, con todos los cardenales, obispos y sa-
cerdotes presentes en Roma. La Santa Misa en la
Cena del Señor, del Jueves Santo por la tarde, ten-
drá lugar, como es tradición, en la catedral del
obispo de Roma, la basílica de San Juan de Le-

trán. Benedicto XVI lavará los pies a doce sacerdo-
tes. Durante el rito, todos los presentes serán invi-
tados a realizar un acto de caridad a favor de Hai-
tí, en particular, para poder reconstruir el Semi-
nario de Puerto Príncipe, totalmente destruido
por el terremoto y con sus seminaristas supervi-
vientes algunos de ellos esparcidos por la geogra-
fía del país en campos y tiendas de campaña. El di-
nero será entregado al Papa durante la presenta-
ción de las ofrendas.  

El Viernes Santo, a las 17 horas, en la basílica
de San Pedro del Vaticano, se revivirá la celebra-
ción de la Pasión y Muerte del Señor, en una litur-
gia de la Palabra y de adoración de la Cruz. En es-
ta ocasión, caso único en el año, no será el Papa
quien dirá la homilía, sino el predicador de la Ca-
sa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa.

Más tarde, ya de noche, a las 9,15 horas, el Papa
dirigirá el tradicional Via Crucis en el Coliseo de
Roma, con la participación de decenas de miles de
personas con velas encendidas, transmitido en di-
recto por canales de televisión de todo el mundo.

Más de cien canales de televisión también trans-
mitirán la Vigilia Pascual desde la basílica de San
Pedro, que será presidida por el Papa, a las 21 ho-
ras, y que se prolongará hasta la medianoche, así
como la Misa del Domingo de Resurrección, que se
celebrará en la plaza de San Pedro. A mediodía, el
Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi, y felicita-
rá la Pascua, en 65 idiomas, por el acontecimiento
central de la Historia, pues si Cristo realmente re-
sucitó, todo en la vida cambia.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Una empresa
solidaria

El mundo empresarial hoy opera en un
contexto caracterizado por la

globalización y por los efectos negativos
de la reciente crisis financiera. Se trata
de una situación compleja, porque la
crisis actual ha sometido a dura prueba
los sistemas económicos y productivos
de varios países. Con todo, ésta debe
vivirse con confianza, porque puede
considerarse como una oportunidad. 

En la encíclica Caritas in veritate, he
observado que venimos de una fase de
desarrollo en la que se ha privilegiado lo
que es material y técnico, respecto a lo
que es ético y espiritual, y animé a
poner en el centro de la economía y de
las finanzas a la persona. En este
contexto, es importante saber vencer esa
mentalidad individualista y materialista
que sugiere quitar las inversiones de la
economía real para privilegiar el empleo
de los propios capitales en los mercados
financieros, de cara a rendimientos más
fáciles y más rápidos. Me permito
recordar que, en cambio, las vías más
seguras para afrontar el declive del
sistema empresarial consiste en no
practicar una competencia injusta entre
empresas, no olvidar los propios deberes
sociales e incentivar una productividad
en calidad de responder a las
necesidades reales de la gente.

La misma crisis financiera ha
mostrado que, en un mercado
conmocionado por los fracasos en
cadena, han resistido esos sujetos
económicos capaces de atenerse a
comportamientos morales. El
empresario atento al bien común está
llamado a ver su propia actividad
siempre en el cuadro de un todo plural.
Esta actitud genera, mediante la
dedicación personal y la fraternidad
vivida concretamente en las elecciones
económicas y financieras, un mercado
más competitivo y al mismo tiempo más
civilizado, animado por el espíritu de
servicio.

(18-III-2010)

Benedicto XVI, en el Lavatorio de los pies de la celebración del Jueves Santo

Así será la Semana
Santa del Papa

La Semana Santa en el Vaticano comienza, este año, preparando la Jornada Mundial
de la Juventud de 2011 en Madrid. Esta tarde, el Papa vivirá una mini-JMJ 

junto a 75.000 jóvenes de Roma y alrededores, con un encuentro 
que recordará los 25 años de estas Jornadas ideadas por Juan Pablo II
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Nombres
«Aprendamos a ser intransigentes con el pecado –¡em-

pezando por el nuestro!– e indulgentes con las
personas», dijo Benedicto XVI, antes del rezo del
Ángelus del pasado domingo. Y en puertas ya de la
Semana Santa, el Papa animó a todos los fieles a
acercarse al sacramento de la Reconciliación.

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del
Papa, recibirá, el próximo 30 de abril, a los cinco
obispos encargados de la Visita Apostólica a la Le-
gión de Cristo, tras ocho meses de trabajo. 

La Comision de Conferencias Episcopales de la Unión
Europea participó ayer en un acto en el Parlamen-
to europeo para pedir que el proyecto de Directi-
va sobre el Trabajo contemple el derecho al descan-
so dominical. Organizaron el acto eurodiputados
de diversos grupos, así como representantes sindi-
cales. El Papa ha calificado el respeto al domingo
como «un deber a favor de la civilización».

Un religioso franciscano se encuentra entre las dece-
nas de cristianos expulsados de Marruecos en las
últimas semanas. El obispo de Tánger, monseñor
Santiago Agrelo, ha pedido explicaciones al Go-
bierno marroquí, que adujo como causa el prose-
litismo de algunos grupos protestantes.

Una niña ha identificado a un parlamentario del BJP
(Partido Popular Indio), el segundo de la India, co-
mo al asesino de su padre durante la persecución
contra los cristianos en 2008. Al hombre le die-
ron a elegir entre renegar de su fe o morir. «Jugaron
con él durante algunos días antes de cortarlo en pe-
dazos y quemarlo con queroseno», denuncia su
viuda. Orissa no es el único Estado indio donde
se persigue a los cristianos. Según la Agencia vati-
cana Fides, en Karnataka se han producido más
de dos mil casos en los últimos dos años, ante el si-
lencio o la complicidad de las autoridades.

Un matrimonio cristiano ha sido salvajemente agredi-
do en Pakistán por negarse a convertirse al Islam.
El hombre fue quemado vivo, y al cierre de esta
edición, en el hospital no pensaban que pudiera so-
brevivir. La mujer fue violada ante sus tres hijos. Va-
rios policías participaron en estos hechos.

La diócesis de Alicante ha abierto su segunda capilla
de Adoración Perpetua, en el antiguo Obispado
(plaza de la Montañeta, 7), un año después de la
que se abrió en Elche. «Estoy plenamente conven-
cido de la fuerza santificadora de esta hoguera di-
vina, de este manantial de gracia», ha escrito, en
una Carta pastoral, monseñor Rafael Palmero.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha
elegido como nuevo Secretario al ex ministro don
Fernando Suárez Fernández, catedrático emérito
de Derecho del Trabajo en la UNED.

Mañana, a las 22.30 horas, el coro de la parroquia ma-
drileña de San Jorge interpreta, en el Auditorio Na-
cional, con otras agrupaciones corales, el Requiem
de Mozart, bajo la batuta del director Cristóbal So-
ler. La orquesta European Royal Ensemble inter-
pretará también la Sinfonía de la Pasión de Haydn. 

La madre en el cine del New Deal es el título de la te-
sis doctoral que ha defendido, en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación, de
la Universidad CEU San Pablo, Ana Lanuza Abello,
que obtuvo la calificación de sobresaliente cum
laude. Este trabajo de la nueva doctora, compa-
ñera en las tareas de Alfa y Omega durante un lar-
go período, destaca el papel de la mujer, y en con-
creto de la madre, en la sociedad actual.

43 obras de artistas de 11 países iberoamericanos son
exhibidas en la muestra Latitudes, que el BBVA
presenta en su sala del Paseo de la Castellana, 81,
de Madrid. Es una muestra de la aportación estéti-
ca de Iberoamérica al arte universal.

Se abre la Causa de monseñor Golfín

La Santa Sede ha concedido esta semana el nihil obstat para la apertura del Proceso de
beatificación de monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín (1931-2004), a quien Juan

Pablo II eligió como primer obispo de Getafe, desde 1991. Desde 1985, fue obispo auxiliar de
Madrid.

Monseñor Vives, arzobispo ad personam

El Papa ha nombrado al obispo de Urgel, monseñor Joan Enric Vives, arzobispo ad personam,
«un título honorífico personal, a modo de distinción, que se concede a algunos obispos que

no tienen jurisdicción sobre una archidiócesis», según ha explicado la Conferencia Episcopal
Española en una Nota, que aclara que la distinción es «no sólo en reconocimiento a sus méritos
personales y al celo pastoral en la diócesis, sino también teniendo presente la singular condición
del Obispado de Urgel, en atención al rango de su territorio, que incluye el Principado de
Andorra». El obispo de Urgel es copríncipe de Andorra, con el Presidente de Francia.

Córdoba recibe a su obispo

Monseñor Demetrio Fernández tomó posesión como obispo de
Córdoba el pasado sábado, acompañado de cerca de 40 obispos

y el Nuncio del Papa, monseñor Fratini. En su homilía, el nuevo
obispo prestó especial atención al derecho a la vida, que «es un don
de Dios y nadie puede suprimirla». También se refirió a la petición,
hecha desde algún sector, para que la catedral sea también lugar de
oración para musulmanes. «No es posible su uso compartido», dijo,
ya que esto «no contribuiría a la pacífica convivencia… y sembraría la
confusión».

La Santa Sede estudia Medjugore

La Santa Sede ha constituido una Comisión internacional de investigación sobre Medjugore,
sujeta a la Congregación para la Doctrina de la Fe; presidida por el cardenal Ruini, ex

Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. En un comunicado, se explica que la Comisión,
«compuesta por cardenales, obispos, peritos y expertos, trabajará de manera reservada,
sometiendo los resultados del estudio a las instancias del dicasterio». El director de la Oficina de
Prensa, el padre Lombardi, aclaró que este tipo de comisiones «nunca llegan a una conclusión
sobre el tema de la sobrenaturalidad –o no– del fenómeno». 

EEUU: objeciones a la reforma sanitaria

Con sólo tres votos más de los imprescindibles, el pasado domingo, el Congreso
estadounidense aprobó la reforma sanitaria propuesta por el Presidente Obama. Los

representantes demócratas provida aceptaron, en el último momento, votar a favor, a cambio de
la promesa del Gobierno de impedir la financiación de abortos con dinero público mediante una
orden ejecutiva. La corrección es insuficiente, a juicio de los obispos norteamericanos, que
exigen que ese punto figure en la ley, y no en otro documento de rango inferior. Sin embargo, en
los últimos días, la Asociación Católica de la Salud, que representa a unos 600 hospitales, y una
cincuentena de religiosas, prefirieron obviar estos reparos y apoyar la ley, lo que ha permitido a
sus defensores presentar una imagen dividida de la Iglesia. La polémica ha sido particularmente
difícil para los obispos, que desde hace décadas reclaman una atención sanitaria universal, algo
hacia lo que la reforma avanza, aunque con serias carencias.

Los obispos argentinos amonestan a Kirchner

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunió, la pasada
semana, con la Presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner,

para entregarle la declaración La Patria es un don, la Nación, una
tarea. El texto, que fue entregado por el cardenal Bergoglio (en la
foto), arzobispo de Buenos Aires, y Presidente de la CEA, amonesta al
Gobierno y le insta a «recrear las condiciones políticas e
institucionales que permitan superar el estado de confrontación
permanente». 

Concapa en el Foro Juan Pablo II

Esta tarde, a las 20 horas, el Presidente de CONCAPA, don
Luis Carbonel, pronunciará una conferencia sobre el tema

¿Es posible un pacto educativo? El acto, que se celebrará en el
Aula Juan Pablo II de la madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya,
26), será presentado por don José Antonio Méndez, redactor de Alfa y Omega.
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Libros

«Dialogar abierta y amablemente sobre
la fe me parece hoy una de las

prioridades fundamentales
de la Iglesia y una tarea que
nunca deberíamos olvidar
los pastores»: así dijo
monseñor César Augusto
Franco, obispo auxiliar de
Madrid, al hablar de su
nuevo libro, Cristo, nuestro
amigo, publicado por
Ediciones Encuentro, con el
subtítulo Diálogo con trama

de Evangelio. Como escribe en el prólogo el
autor, «este libro me viene rondando en la
cabeza desde mis años de estudio en
Jerusalén, al inicio de los 80», desde una
conversación en el patio de la Escuela
Bíblica con un joven americano que,
mochila al hombro, entró a curiosear en la
basílica construida en el lugar tradicional de
la lapidación de san Esteban. Tras el diálogo
con aquel joven, monseñor Franco pensó
que, como aquel chico, hay mucha gente
que vive con la pregunta sobre Cristo
clavada en el alma, pero sin nadie que le
ayude en el camino de la fe. Y surgió la idea
de este diálogo, 196 páginas que recrean un
clima de intimidad y cercanía, y que
concluyen con unas páginas bellísimas
sobre la Virgen. Nada se entenderá de este
diálogo, confiesa, si no entramos, aunque
sólo sea por curiosidad, en esa casa donde
habita el Espíritu, la Palabra, la Gracia, los
Sacramentos. Quizá haya alguna palabra
que el lector no entienda, alguna imagen
que le resulte extraña , pero no por eso uno
se sale de la casa; como el niño que no
entiende a veces el lenguaje de los mayores,
pero está a gusto con ellos en casa...  Dejan
estas páginas un sabroso regusto en el alma
y como ganas de reanudar la conversación,
porque ya es sabido que, en un diálogo, no
se dice todo. Es un libro perfecto para leer
en Semana Santa y para gozar de él en la
Pascua. 

El Buey mudo acaba de editar un clásico:
Sobre el amor humano, de Gustave

Thibon (1903-2001),
escritor galardonado por la
Academia Francesa que
acogió en su casa a la
pensadora judía Simone
Weil, durante los primeros
años de la Segunda Guerra
Mundial. Thibon es uno de
los pensadores católicos
más importantes del siglo
XX: hombre de penetrante

intuición y de vastísima cultura, perfila, en
estas 150 páginas, un acercamiento a las
claves fundamentales que constituyen la
esencia del amor humano. Su propósito es
ayudar a no separar lo que Dios ha unido.
Basten, como botón de muestra, estas líneas:
«La gloria del pensamiento católico es no
estar contra nada –tan sólo contra el mal,
que es nada– y estar a favor de todo, pero
dando a cada cosa el lugar y los límites que
le convienen…»

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Nueva página web del Vaticano, en la que ofrece información multimedia sobre cuestiones de

actualidad. En la página también se podrán encontrar documentos, videos y audios relacio-
nados con el magisterio del Santo Padre.

http://www.resources.va

La dirección de la semana

El PP debe aclarar su postura sobre el aborto

Las principales plataformas provida que
se han movilizado en contra de la nueva

ley del aborto, como Hazteoír, el Foro
Español de la Familia o el Instituto de
Política Familiar, advierten al Partido
Popular de que debe definir su posición si
aspira a conseguir el voto del electorado
pro vida en las próximas elecciones
generales. «Las familias se han cansado de
que el PSOE implemente leyes regresivas
para con la familia y la vida, y después el
PP las consolide –ha dicho a la agencia
Europa Press el Presidente del Instituto de
Política Familiar, don Eduardo Hertfelder–.
Sería un error muy grave para el PP, y para Rajoy en particular, intentar ignorar el movimiento cívico
con palabras ambiguas. Sería considerado un nuevo engaño».

Estas organizaciones critican la calculada ambigüedad del Partido Popular. Si después de las
concentraciones y marchas del 7 de marzo, doña Alicia Sánchez Camacho, Presidenta del PP
catalán, aseguraba en La Razón que «el PP la derogará (la ley del aborto) en cuanto gobierne: será la
primera decisión que adoptemos», y añadía que «el PP tiene esa obligación con la sociedad y con la
defensa del principio básico, que es la vida», tanto el Presidente nacional del Partido Popular, don
Mariano Rajoy, como su Secretaria General, doña María Dolores de Cospedal, han eludido hacer
suyo ese compromiso; no será necesario –afirman–, puesto que la ley es inconstitucional y será
frenada por el Tribunal Constitucional. 

Es un tú en ti

La campaña ¡Es mi vida!... Está en tus manos, a favor del derecho a la vida de los que van a nacer,
puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española, se centra en los jóvenes. Con el lema Es un

tú en ti, llega a las redes sociales Facebook y Twitter. Otra red, Tuenti, a pesar de haber firmado un
contrato con la CEE para promocionar la campaña, la retiró horas después de su puesta en marcha.



El gran juego
de la JMJ

ste domingo, Domingo de Ramos, es la Jornada Mundial de la
Juventud. La de este año se celebra a nivel diocesano, pero
es la última antes de la mundial de Madrid 2011. ¡Quedan
poco más de 500 días! Además, el próximo viernes, Viernes
Santo, se cumplirán cinco años de la muerte de Juan Pablo II,
que fue el que empezó a convocar las JMJ. Por todo ello, os tra-
emos un Pequealfa especial: El gran juego de la JMJ. 

Para jugar, sólo necesitáis una ficha por equipo, un dado,
papel y lápiz, una Biblia, un cronómetro y un mapamundi.

Podéis hacer tantos equipos y de tantos miembros como queráis. En ca-
da turno, se tirará el dado una vez. Algunas casillas tendrán premio o cas-
tigo. Otras tienen una prueba, que habrá que hacer en un minuto. Si
pasáis la prueba, os quedáis en esa casilla; si no, retrocedéis adonde
estábais. Si volvéis a caer en una casilla igual, no vale repetir lo que ha-
yáis hecho o dicho antes. Al comenzar el juego, el equipo que vaya a ti-
rar primero, tendrá que resolver antes la prueba de la primera casilla. El
ganador tendrá que haber pasado por las dos últimas casillas. Al llegar
al final del tablero, si en la tirada sale un número demasiado grande, se
llega hasta el final y el resto se cuenta hacia atrás. Una vez superada la
casilla de la JMJ de Madrid, para pasar a la casilla final tenéis que sacar
un número impar.

Instrucciones:

■ Casillas de una JMJ, con un logo y el lugar donde fue: En un minu-
to, el equipo tiene que buscar la cita en la Biblia y decir cuál fue el lema.

■ Alabanza (manos alzadas): Da gracias a Dios por algo.
■ Vigilias de oración (manos y velas): Recita una oración distinta de

las de siempre, inventada o no. Como uniéndonos a Cristo y a los demás
nos preparamos mejor, avanza una casilla.

■ Mímica (niños gesticulando): El otro equipo elige una de las JMJ y
una persona del grupo tiene que representarlo con mímica para que sus
compañeros lo adivienen.

■ Pinta (niña pintando): Una persona del grupo (siempre una dis-
tinta) piensa en algo que sea importante para una JMJ y lo dibuja para que
sus compañeros lo adivinen.

■ Puente: Hay virtudes y cualidades que nos ayudan a preparar las Jor-
nadas. Avanzad hasta la siguiente casilla de una JMJ.

■ Muro: Por el contrario, hay pecados que nos paralizan. Perdéis un
turno y, antes de tirar el dado en el siguiente, tenéis que decir qué peca-
do representa la frase.

■ Geografía (mapa): Mirad la siguiente JMJ en el tablero, y buscad en
el mapamundi dónde está y cómo iríais desde donde vivís (se puede
hacer parte del viaje en avión, pero no todo, ni llegar en avión).

■ Peregrinación de la Cruz (1): Por turnos y lo más rápido posible, to-
dos los miembros del equipo van diciendo 10 sitios donde llevarían la
Cruz de los Jóvenes. No vale repetir.

■ Peregrinación de la Cruz (2): Tenéis que decir tres situaciones de
vuestra vida en las que os gustaría que la Cruz les visitara.

■ Casilla final: ¡Habéis llegado al final! Para ganar, tenéis que deci-
dir dónde harías la próxima JMJ, con qué lema y cómo sería el logo. Si
queréis, podéis hacerlo entre todos los equipos.

Bueno, el tablero ya está en vuestras manos, así que ¡a jugar! En
cualquier caso, esto no son más que unas orientaciones. Si lo pre-

ferís y os ponéis de acuerdo entre todos, podéis cambiar en algo las
normas, o añadir otras nuevas. ¿Se os ocurre alguna prueba más so-
bre la JMJ? Pues adelante, ¡éste es vuestro juego!
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

35 «Lo mío es lo más importante»

22 Roma 2000 (Jn. 1, 14)

1 Salida

13

25 Toronto 2002 (Mt. 5, 13-14)

37

12 Denver 1993 (Jn. 10, 10)

24

36

11 «Yo voy sólo a pasármelo bien» 10 Trabajo: «Todos podemos 
hacer algo».

23

34  Sydney 2008 (Hch. 1, 8)
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5

17 «Ya lo harán otros»

29 Colonia 2005 
(Mt. 2,2)

4 

16

28

40
¡Habéis ganado!
¡Enhorabuena!
¿Y la próxima, qué?

3 Buenos Aires, 1987 (1 Jn. 4, 16)

9 Czestochowa 1991 (Rm. 8, 15)

15 Manila 1995 (Jn. 20, 21)

21 Acogida: «En mi casa 
entran dos peregrinos».

27

33

39 Madrid 2011 (Col. 2, 7)

2

14

26

38

7

31

6 Santiago 1989 (Jn. 14, 6)

18 París 1997
(Jn. 1, 38-39)

8

1920

3032 Creatividad: Música, 
arte, baile… 
así 
anunciamos 
a Jesús 



La laicidad es una afirmación cris-
tiana, que empieza con lo de Al
César, lo que es del César, y a Dios lo

que es de Dios. Sin embargo, muchos no
lo ven, e insisten en atribuir a la Iglesia
un papel distorsionante en la vida de la
democracia. El pro-
fesor Andrés Ollero
es uno de los que
mejor conocen las
implicaciones que
tiene la religión en la
vida social, y de ello
habló en una charla
que tuvo lugar re-
cientemente en el
oratorio de Caballe-
ro de Gracia, de Ma-
drid, con motivo de
la publicación de su
último libro: Un Es-
tado laico. La libertad
religiosa en perspectiva
constitucional (ed.
Aranzadi).

Hay que empezar
por diferenciar los
términos. «Laicismo
–explicó el profesor
Ollero– supone separación entre Iglesia
y Estado. Sin embargo, la laicidad com-
prende la cooperación de los poderes
públicos con las instituciones religiosas,
al igual que cooperan con instituciones
deportivas o culturales, en beneficio del
desarrollo del país. Esto significa recono-
cer que lo religioso tiene una dimensión
positiva en la vida social. Por ello, Es-
paña es, en este sentido, un Estado laico,
cuya Constitución obliga a establecer
relaciones de cooperación con la Iglesia
católica».

Pero los laicistas quieren que laico y
laicista sean sinónimos, y tratan de ganar
una autoridad moral que no tienen por
vía de la imposición de leyes. Así, sobre
el horizonte legislativo del Gobierno pa-
ra este año planea ya la reforma de la
Ley de libertad religiosa. Los principios
de esta reforma no son por el momento
conocidos, pero, según el profesor Olle-
ro, «no cabe descartar que se pretenda
que los poderes públicos no tengan rela-
ciones con las instituciones religiosas.
Esto podría afectar a los símbolos reli-
giosos, a los funerales de Estado, a la
presencia de autoridades civiles en actos
religiosos...» Y advierte también que la
Ley podría no denominarse de libertad
religiosa, sino más bien de libertad de con-
ciencia. «Con esta denominación –aclara
el profesor Ollero– se quitaría fuerza al
derecho a la libertad religiosa». Este de-
recho no debería entenderse, según ex-

plica don Andrés, «como la no injeren-
cia del Estado en los asuntos de las reli-
giones, sino que el mismo Tribunal
Constitucional indica que las relaciones de
cooperación de las que habla la Consti-
tución se traducen en una atención asis-

tencial y prestacio-
nal» a las confesio-
nes religiosas.
¿Dónde está el tru-
co al explicitar una
así llamada libertad
de conciencia? Expli-
ca el profesor Olle-
ro: «Al reconocer el
derecho a la liber-
tad de conciencia
–que no figura en la
Constitución–, se
pretendería recono-
cer derechos de los
ateos, de modo que
se beneficien de
unas relaciones de
cooperación. Esto
es algo que en el
marco de la libertad
religiosa no tiene
sentido». 

Quizá con este cambio quedaría el
camino libre para que el Estado reste
peso a la colaboración con las religio-
nes, y pueda colaborar más abiertamen-
te con sociedades filosóficas.

Las causas del laicismo

Sobre la últimas iniciativas legislati-
vas impulsadas por el Gobierno, advier-
te que «la parte relativa a la ley de edu-
cación sexual en la ley del aborto va a
dejar en ridículo a la asignatura Educa-
ción para la ciudadanía. Conviene estar
avisado. Puede ser algo devastador».

En el origen de toda esta situación es-
tá, en realidad, una mala comprensión
de la religión. Explica el profesor Ollero
que «hay quien piensa que la religión
es poder, y ven la autoridad moral de la
Iglesia como poder, y está claro que el
que manda políticamente no quiere
compartir el poder». Y esto se suma,
además, a una mala comprensión de la
democracia, según la cual «el que gana
las elecciones se cree con el derecho a
imponer su moral a la sociedad».

Por todo ello, anima a tomar concien-
cia y a hacer valer la Constitución: «De-
bemos exigir que se respete nuestro de-
recho a la libertad religiosa. Algunos
pretenden tolerar a los creyentes, pero
yo no tolero que me toleren».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

DESDE LA FEΩΩ
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Relaciones Iglesia-Estado:

Una tolerancia peligrosa
El Estado está obligado a cooperar con las confesiones religiosas: lo dice la Constitución, y lo
subraya el profesor Andrés Ollero en su último libro: Un Estado laico, un documento idóneo para
una correcta comprensión del papel de la religión en la sociedad, así como de la defensa que hace
de ella la propia Constitución

Para no tirar la toalla 
De la importancia de la formación, a la hora 
de defender los propios argumentos, da idea 
este párrafo del libro de don Andrés Ollero, 
en el capítulo ¿Un laicismo autoasumido?:

«Quien profesa la fe del carbonero suele mostrarse, ante
problemas que su propia confesión considera de ética

natural, incapaz de aportar argumento racional alguno,
descartada la invocación a un sobrenatural argumento de
autoridad. En tal situación estará obligado a inhibirse, para
que no le acusen de imponer sus convicciones los que
acabarán imponiendo las suyas. 

Sigue predominando todavía entre los ciudadanos
católicos la exigencia de que los obispos defiendan de
inmediato ante la opinión pública la postura católica, como
si los obispos no fueran tanto sus pastores como sus
representantes políticos. Ignoran con ello que la polémica
política es tarea prioritaria de los fieles laicos y no de su
jerarquía eclesiástica.

La laicidad positiva está sometida a una inevitables
condición: que los propios creyentes no se autoconvenzan a
priori de que sus creencias no deben ser tenidas en cuenta».



DESDE LA FE 25-III-2010
ΩΩ
27 AA

El Tribunal europeo de Derechos
Humanos ha dictado últimamen-
te tres Sentencias muy polémicas:

la del crucifijo y dos casos de aborto:
ABC contra Irlanda, y Tysiac contra Po-
lonia. ¿Tiene competencias para entrar
en la legislación interna de los países?

El Tribunal europeo de Derechos Hu-
manos está asistiendo a una muy peli-
grosa pérdida de credibilidad por cul-
pa de estas Sentencias, que están destro-
zando toda una trayectoria de 50 años.
Con la Sentencia Tysiac (ver número pa-
sado de Alfa y Omega) empezó todo. En
lugar de defender el derecho a la vida
del nasciturus como bien jurídico a pro-
teger, el Tribunal europeo se agarró a un
derecho periférico, que es el derecho a
la vida privada. Yo hice un voto discre-
pante, eso era una locura.

Desde entonces han pasado cosas
muy preocupantes: el caso ABC contra
Irlanda –tres mujeres que denuncian a
su país por no ofrecerles la posibilidad
de abortar– llega hasta la Gran Sala, al-
go sorprendente; y la Sentencia Lautsi, la
del crucifijo, que pretende convertir el
Tribunal de Derechos Humanos en el
Parlamento europeo. Eso no puede ser:
el Tribunal debe respetar los llamados
márgenes de apreciación: no puede entrar
en lo que decide cada Estado. Si una ma-
dre se queja de que su derecho a la vi-

da privada –otra vez el derecho peri-
férico– queda dañado cada vez que sus
hijos ven el crucifijo, pues que lo re-
suelvan los tribunales internos, pero
no el Tribunal europeo, decidiendo ur-
bi et orbi para toda Europa. 

¿Existen más casos?
Sí los hay. Desde hacía ocho años,

estaba parado un asunto de matrimo-
nio entre homosexuales en Austria. De
pronto, el 25 de febrero hubo una au-
diencia para dictar Sentencia. Es sor-
prendente, porque vuelve a salir el de-
recho a la vida privada. Y hay más: en
el año 2004, en el asunto Pretty contra
el Reino Unido, sobre suicidio asisti-
do, el Tribunal afirmó que no existía el
derecho a morir en el Convenio Euro-
peo. Pues bien, ahora hay dos asuntos
similares, uno alemán y otro suizo, en
los que se va a examinar de nuevo este
tema. ¡Pero si ya hay Sentencia! ¿Por
qué lo quieren examinar de nuevo? 

¿Qué hacen los Estados europeos?
Después de Tysiac ya ha habido dos

reacciones de Tribunales Constitucio-
nales, uno de ellos el de Italia, que han
dicho que las Sentencias del Tribunal
europeo se deben supervisar, cuando
afecten a los principios y valores pro-
pios de un Estado. 

¿Qué va a pasar con la sentencia
del Crucifijo? 

Yo estoy seguro de que la Gran Sala
va a dejar sin efecto la sentencia, por
no tener en cuenta los márgenes de
apreciación. Un supuesto diferente no
lo contemplo, porque si sale adelante
será la muerte del propio Tribunal. 

¿Quién está detrás de todos estos
casos? 

Por ejemplo, la señora Tysiac no va
a Estrasburgo porque se le ocurre un
día. Acude al Tribunal europeo porque
hay un grupo detrás que escoge su ca-
so por una intención concreta: la pre-
sentan como una señora humilde, con
pocos recursos, con tres hijos, con pro-
blemas en la vista, que está en el pa-
ro… Los casos ABC contra Irlanda son
escogidos y seleccionados –incluso hay
una mujer con cáncer– por grupos
abortistas que tienen dinero para dar
apoyo jurídico. Se utiliza al Tribunal
para que, al final, se reconozca un su-
puesto derecho general al aborto. 

¿Qué nos está pasando? 
Pues que estamos callados. Calla-

dos. Y además somos ignorantes de
muchas de estas cosas. Lo políticamen-
te correcto es ya lo políticamente co-
barde. La tolerancia está de moda.  

Pero depende de nosotros. ¿Qué ha
pasado con la sentencia del Crucifijo?
Ellos pensaban que no iba a haber reac-
ción alguna, y se han quedado asusta-
dos con todo lo que ha pasado. Se están
dando cuenta de que quitar los crucifi-
jos del espacio público europeo es una
auténtica barbaridad. Si la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos se callan, los
progresistas sacan adelante sus cosas.

En una entrevista reciente a Alfa y
Omega de monseñor Giordano, Ob-
servador Permanente de la Santa Sede
en el Consejo de Europa, reconocía:
«En público no se atreven, pero a mí
me dan la razón en los pasillos».

De eso tengo yo mucha experiencia.
A mí también me han dado la razón en
los pasillos. Por ejemplo: yo he distri-
buido muchos pies preciosos, y muchos
me dicen: No me atrevo a ponérmelos.
Hace poco di una charla, con gente
muy importante, y al terminar se me
acercaron algunos y me dijeron: ¡Qué
valiente! ¿Pero por qué hablar claro es
valiente? Estamos acobardados, esta-
mos asustados, y así no podemos se-
guir. No podemos callarnos más, tene-
mos que abrir los ojos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Francisco Javier Borreguero, ex-Juez del Tribunal europeo de Derechos Humanos

«Somos políticamente
cobardes»

Cuando era juez del Tribunal europeo de Derechos Humanos, don Francisco Javier
Borreguero emitió un voto en contra de la sentencia abortista Tysiac. Hoy analiza 
para Alfa y Omega la preocupante deriva del Tribunal de Estrasburgo
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tro de ello me parece muy significativo el
personaje de María, versión profana de
Lourdes. Esta enfermera, interpretada
por la actriz sensual y destapista Lea
Seydoux, encarna las ganas de vivir, la
fogosidad irresponsable de la juventud,
la belleza carnal..., y es ante ella, bailan-
do y cantando la famosa canción de Al
Bano Felicitá, cuando Christine experi-
menta la alegría de sentirse viva. Es una
escena paralela a aquella de El séptimo
sello de Bergman, cuando el caballero
Block experimenta la felicidad en un
atardecer, merendando fresas con leche
con sus amigos. Es la lectura inmanentis-
ta y buenista del film, probablemente la
de la directora.

Formalmente el film es frío, con per-
sonajes excesivamente formales, bresso-
nianos, de lenta cadencia, y con una pri-
mera parte que se dilata en exceso. El
comienzo y el final son brillantes, y qui-
zá se abusa de la música litúrgica. Pero
sin duda es una película interesante y
muy aprovechable para quien quiera ver
en el cine un espejo del hombre contem-
poráneo.

Juan Orellana

La película cuenta la peregrinación
que hace Christine, con esclerosis
múltiple, a Lourdes. Forma parte

de una peregrinación organizada, con
voluntarios de la Orden de Malta, y al
frente de la cual está el padre Nigl. El
grupo está formado por personas de lo
más variopinto: unos más creyentes que
otros, algunos envidiosos, otros frívo-
los, otros dados al chismorreo..., pero
todos atravesados por el silencioso de-
seo de que en su vida irrumpa una no-
vedad.

La cuestión es que Christine, tras pasar
por las piscinas, empieza a experimen-
tar una mejora, y esa misma noche recu-
pera su perdida movilidad. El médico le
informa de que la esclerosis a veces avan-
za y a veces retrocede, pero que su mejo-
ra es sin duda excepcional. ¿Es un mila-
gro o no? La película no lo dice, ni lo sa-
be. Lo deja al juicio del espectador. Pero
lo interesante es lo que Lourdes sí dice en-
tre líneas: que el milagro no es recuperar
o no la movilidad, sino que en la vida
irrumpa un significado, un sentido que te
haga feliz. De hecho, Christine no se que-
ja tanto de su enfermedad, como de que
«mi vida transcurre sin mí».

En este sentido, la película dice ver-
dad, y que los milagros, separados del
sentido de la vida, pueden verse como
extravagancias. Pero también es cierto
que la película está atravesada por una
melancólica tristeza impropia de los
santuarios marianos. Falta sin duda una
mirada de fe que la directora, a pesar
de sus nobles intenciones, no tiene. Pe-
ro conviene resaltar la figura de dos per-
sonajes: la señora Hartl, profundamen-
te religiosa, silenciosa, que es quien ver-
daderamente hace de camino entre
Christine y la Gracia. Ella encarna la
misión de la Iglesia, compañía huma-
na que acerca a los hombres a su Desti-
no. Ella es quien, saltándose las normas,
aproxima la silla de Christine al lugar
del milagro. Por otro lado esta Cecile,
la voluntaria-jefe, una mujer estirada
de aspecto ascético, que se revelará co-
mo una mujer capaz de dar su vida por
los demás, exaltando el valor del sacri-
ficio.

El film, dentro de su tono amable, no
evita mostrar las oscuridades del alma
humana: el egoísmo, los que hacen ne-
gocio del santuario, el escepticismo ca-
si cínico de algunos personajes..., y den-

Dos escenas 
de la película

Cine: Lourdes

Los milagros y el sentido 
de la vida

Avalada por el Premio Signis y el Fipresci del Festival de Venecia 
y con el Giraldillo de Oro a la Mejor Película del Festival de Sevilla,
llega a nuestras pantallas la singular Lourdes, tercer largometraje 
de la austriaca Jessica Hausner, una directora agnóstica que afronta
los milagros atribuidos a la Virgen de Lourdes



DESDE LA FE 25-III-2010
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

Una Universidad 
con sabor teresiano

Todo tenía, el pasado jueves en Ávila, sabor
a santa Teresa de Jesús. No podía ser de

otra forma. El frío en la iglesia de la
Encarnación, frío del cuerpo con calor del
alma, calor de gracia, llama de amor vivo
acompasada por los angélicos cantos de las
Madres Carmelitas. Sabor teresiano también
en el verbo apasionado del cardenal Antonio
Cañizares, razón apasionada, inteligencia de
la fe apasionada, culto, estética, en una
homilía de las de verdad, de esas que hacen
Historia, en la que don Antonio recordaba a
nuestro tiempo que el olvido de Dios es
olvido del hombre. 

Sabor teresiano en la piedra de ese
magnífico palacio de Congresos de la ciudad
de Ávila, templo de la cultura enraizada en la
Historia. Sabor teresiano en el acto solemne
de investidura como Doctor Honoris Causa
del cardenal Cañizares, padre y pastor, por la
Universidad Católica de Ávila, que fue, que
es y que será fruto de sus desvelos, de sus
osadías espirituales. Porque lo que es esa
Universidad es una osadía espiritual, que no
sólo académica, que no social, que no
empresarial, sí espiritual, al fin y al cabo. 

Cuando el obispo de Ávila, monseñor
Jesús García Burrillo, hombre de finura
humana y espiritual, pronunció el preceptivo
Señoras y señores doctores, sentaos y
descubríos, tuve la impresión de que se
iniciaba la lectura del teresiano Libro de la
vida. Y allí, con el discurso del cardenal
Cañizares, el discurso siempre clarificador del
principio y fundamento, de la luz y de la
cruz, de la narración acompaña por la
emoción de la vida, de la Historia, de los
sinsabores externos e internos, de las
incompresiones de quienes miraban y siguen
mirando –incluso en el acto– por encima del
hombro lo que nace del Espíritu, se
intercalaban los textos del libro de la vida con
las páginas del Libro de las fundaciones. 

«Dios quiso que surgiera, en larga oración,
y con no pocas consultas y discernimientos.
Sentí que esa Universidad era una llamada
Suya. Esta Universidad nació para ayudar a
Ávila, pero, sobre todo, como proyecto
evangelizador», dijo don Antonio. Capítulo
primero del Libro de las fundaciones, que es
el libro de la vida, una Universidad ejemplo
de comunidad en busca de la Verdad, nacida
del corazón de la Iglesia.  

Como dijo su Rectora, doña María del
Rosario Sáez Yuguero, ante la atenta mirada
de quienes la precedieron, de los arzobispos
y obispos de las diócesis limítrofes, fue la
inspiración de la Universidad la
determinación de servir a la Iglesia desde la
búsqueda de la verdad. Eso es la Universidad
Católica de Ávila, una Universidad que
quiere servir a la búsqueda de la verdad, y
que ahora cuenta, en su claustro, con un
maestro de la sabiduría de la verdad. 

José Francisco Serrano Oceja

Aquí está. La esperábamos; ansiábamos su existen-
cia. Sin anuncios estruendosos, sin más aparato me-
diático que el humilde espíritu benedictino, ha apa-

recido el primer tomo de la Historia de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas, dedicado al denominado primer
período (1908-1923), de la mano del siempre certero José
Luis Gutiérrez García. El primer período, que es el del tríp-
tico madrileño: padre Ángel Ayala, Ángel Herrera Oria y
monseñor Antonio Vico, Nuncio de Su Santidad en España;
junto con el díptico romano compuesto por el cardenal Ra-
fael Merrry del Val y el cardenal José de Calasanz Vivés y
Tutó. Y ha ocurrido cuando esta Asociación Apostólica ce-
lebra su centenario, algo así como si, en las concurrencias de
la efeméride, el Señor hubiera puesto delante de los ojos
la Historia para no olvidar la razón de ser, el principio y
fundamento espiritual en el que la ACdP está  inmersa. 

Quien hoy, en el presente, se pregunte qué es y qué tie-
ne que ser la Asociación Católica de Propaganditas, y qué
son y qué tienen que ser sus obras, tiene un documento
acreditado en este retrato de entrañables épocas pasadas, de

personas, de actuaciones, de alegrías y, también, de sinsabores. He ahí el relato de los
primeros mítines, de las primeras conferencias, de los primeros Círculos de Estudio, del
primer periódico, de la primera empresa editora... No hay luz sin cruz; no hay misterio de
la gracia sin el sabor siempre amargo del misterio de la iniquidad. El capítulo dedicado al
extrañamiento fuera de Madrid del padre Ayala es sobrecogedor. La Historia sirve para
centrar y para orientar, acompañar las crisis. La Historia es también madre y maestra; es
vértigo del deber ser y raíz del ser; la Historia siempre es elocuente. 

Estremece el siempre ignaciano ejercicio de la composición de lugar, método tan que-
rido por los propagandistas. Y estremece especialmente cuando en el trasfondo de la His-
toria, que siempre es historia de salvación, aflora de nuevo la pregunta inicial: ¿Vamos a ver
qué quiere Dios de nosotros? De esa forma tan acompasada por la vida, el padre Ayala sem-
bró la semilla de esta Asociación que, como se palpa en la lectura de su historia, ha
deseado, desea y deseará, para ser ella misma, servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser
servida. Como escribe el autor de esta biografía de la ACdP: «El carisma de la Asocia-
ción es pura y simplemente el de servir. Misión y vocación aprendidas y asimiladas en la
práctica cordial de los Ejercicios ignacianos». Una vocación eclesial destinada a cubrir
los lugares con las posiciones de vanguardia, destinada al fango del mundo, de la vida pú-
blica. Estremece la Historia; estremece la responsabilidad de estar a la altura de la histo-
ria. Estremecen los primeros pasos, balbucientes, porque son la lección que fácilmente
se olvida. Y estremece, sobre todo, la promesa de fidelidad. Pero la Historia continua, y la
de la Asociación, también. En breve, otro tomo, que ya esperamos con algo más que curio-
sidad. 

José Francisco Serrano Oceja

Servir a la Iglesia como desea ser servida
Título: Historia de la Asociación Católica de propagandistas I (1908-1923)
Autor: José Luis Gutiérrez García 
Editorial: CEU Ediciones

L I B R O S

De todos es sabido que la Facultad de Teología San Dámaso, además de ser un
centro acreditado en las enseñanzas regladas de la Teología, del Derecho

Canónico, de la Filosofía, se está convirtiendo en un foco de diálogo con la cul-
tura contemporánea. Aquí está, por ejemplo, la publicación de un curso sobre
la familia, en el que participaron Livio Melina, Juan José Pérez Soba, Jutta Burg-
graf, Jokin de Irala, Aquilino Polaino-Lorente y Carlos Martínez de Aguirre. 

J.F.S. 

Para la verdad del hombre y su destino
Título: La familia. Recursos y conflictos en la sociedad contemporánea
Autor: María Lacalle Noriega y Andrés Martínez Esteban
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso. Presencia y diálogo
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José Luis Requero,
magistrado

¿A qué juega el PP en el
tema del aborto? Ya no
caben medias tintas ni
ambigüedades. Hablamos
de miles de vidas humanas

en juego, de libertades básicas en peligro.
Es una buena ocasión para que el PP se
aclare y se sincere con su electorado. No
cabe hacer un doble juego a un electorado
expectante.

Ángela Vallvey,
escritora

La España eco-social-roja
no habla de Stalin,
esqueleto en el armario
ideológico de la izquierda
extrema. Han rechazado

una proposición para que se enseñe en las
escuelas la hambruna que infligió Stalin a
Ucrania. En los planes educativos no hay
que inmiscuirse, dicen los consumados
expertos en servir doctrina en biberones.

Fernando G. de Cortázar,
historiador

El elogio del diálogo como
solución para acabar con
ETA ha decantado al
terrorismo como algo que
debe tener algún tipo de

negociación. Así lo ha interiorizado el
Presidente Rodríguez Zapatero en su
proceso de paz, dando a entender que hay
que instrumentar algo distinto de las
medidas policiales y el Parlamento.

Gentes

Toros

El cierre de la Feria de Fallas
Se acabó la Feria de Fallas, y con ella la alegría

de volver a ver a los maestros del estoque, que
llevan todo el valor en el pecho y todo el temor en
los pies (Calderón). Es una despedida mensual,
ya que pronto vendrá la Feria de Abril, como de-
jamos en febrero la de Vistalegre. El otro día, un
amigo atajó la polémica sobre las corridas con
un escueto Me gustan porque sí, y sanseacabó.
Me hizo reír, pero el chiste no me satisfizo. Las
cosas no sólo gustan; el gusto tiene cimientos, y los
cimientos se diseñan con argumentos de mate-
mática y de física. Bergamín, que veía los toros
desde el oficio de la poesía y la crítica literaria, ase-
guraba que el espectáculo de una corrida no vale
únicamente por ofrecer una impresión sensible. El
juego de los toros es juego inteligible. Espido Frei-
re me llama y se me arrebata con su cadena de jui-
cios en contra: Los toros son mamíferos, como

nosotros; ya, pero no es lo mismo un mamífero
autoconsciente que un mamífero sin un adjetivo
tan principesco. Sufren, sufren mucho, pero le di-
go que se sufren más en el matadero, que los to-
ros por desollar huelen de lejos la guillotina que se
les avecina, y caen presas de infarto en la cola de
ajusticiados, verídico. Es el único entretenimiento
humano, presuntamente artístico, en el que se di-
vierte el espectador con un sacrificio verdadero; no
lo creo, el toreo no es el arte de ver morir a un
animal, la sangre no tiene interés para el aficiona-
do, la sangre distrae únicamente al recién llegado,
que se cree que cuanta más caiga en el albero,
más pañuelos blanquearán el coso. 

Anteayer, Espido me deja otro mensaje de ma-
drugada: ¿Cómo puedes estar a favor de alguien
que expone tan gratuitamente su vida?, le digo
que la mía la expongo a diario, y me replica que

aquello es un sofisma. Hay tanta belleza creada
por la mano diestra del diestro en ese garabato
de segundos, que en ocasiones me levanté emo-
cionado del sofá, viendo a El Juli y a Ponce, que no
son santos de mi devoción, pero que últimamen-
te andan creciendo como si principiaran. Me dis-
gustan mucho los que defienden la Fiesta sin vivir-
la, la suya me huele a la ideología común de los
acérrimos contrarios. Me gusta Morante, que cim-
brea su puro entre los dedos mientras espera tur-
no y, cuando le llega, hace su faena con temple de
oftalmólogo; ni los aplausos le presionan la cha-
quetilla. 

Para entender una corrida hay que empezar
por leer los versos de Gerardo Diego, y luego mi-
rar al toro.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 25 al 31 de marzo de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.10 (S-D: 07.50).- Palabra de vida
08.15 (S-D: 08.00).- Dibujos animados
09.55 (S-D: 07.55 noche L-M-Mi: 01.05
S: 02.05; D: 02.55).- Hoy celebramos
12.00 (salvo Dom.; Sáb.: 11.55).- Án-
gelus y Santa Misa
14.30 (J-V).- Tv Noticias 1
15.00 (salvo L-M-Mi).- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30.- Notic. (J-V); Doc.AIN (L-M-Mi)
01.00 (S: 23.55; D: 24.15).- Pal de vida

JUEVES 25 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.10.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El viejo y el mar

VIERNES 26 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales Cope.es
16.15.- Más Cine por favor El golfo
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Cine El último vampiro

SÁBADO 27 de marzo
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- Vives como un cura
20.30.- La semana
21.00.- Cine Los últimos días de Patton
00.00.- Cine Los peligros de Pauline
01.30.- Los gozos y las sombras

DOMINGO 28 de marzo
08.55.- ¡Cuídame mucho!
09.30.- Misa de Ramos del Papa
12.30.- ¡Cuídame mucho
13.00.- La vida como es
14.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.30.- Dibujos animados
16.05.- El regreso de Sherlock Holmes
17.00.- Cine Los locos de Canonball
19.00.- Campeonato España Rally 2010
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
00.30.- Cine El hijo del renegado
02.00.- Los gozos y las sombras

LUNES 29 de marzo
09.25.- El soplo del espíritu
10.00.- Lassie -11.00.- Colmillo Blanco
12.35.- Rumbo a Santiago - 13.00.-
Ejercicios espirituales - 13.30.- Docu-
mental AIN - 14.00.- Doc. El mundo en-
tre dos Papas - 15.00.- El origen del
hombre - 15.30.- La huella de san Pablo
16.10.- Cine Qué bello es vivir - 18.15.-
¡Cuídame mucho! - 18.45.- Dibujos
19.00.- Colmillo Blanco -20.00.- Ejerci-
cios espirituales - 21.00.- Noticias Ma-
drid (Mad) - 21.10.- Megamisión
22.35.- La cultura de la vida
23.05.- Testimonio Merino Restreto

MARTES 30 de marzo
09.25.- El soplo del espíritu
10.00.- Lassie -11.00.- Colmillo Blanco
12.35.- Rumbo a Santiago - 13.00.-
Ejercicios espirituales - 13.30.- Mega-
misión - 15.00.- El origen del hombre
15.30.- La huella de san Pablo
16.10.- Cine familiar El Capitán Kidd
18.05.- Dibujos animados
19.00.- Colmillo Blanco
20.00.- Ejercicios espirituales
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Megamisión
22.40.- La cultura de la vida
23.05.- Pantalla grande Semana Santa

MIÉRCOLES 31 de marzo
09.25.- El soplo del espíritu - 10.00.-
Mundo solidario - 10.30.- Audiencia
Vaticano - 12.35.- Rumbo a Santiago
13.00.- Ejercicios espirituales - 13.30.-
Megamisión - 15.00.- El origen del
hombre - 15.30.- La huella de san Pa-
blo -16.10.- Cine El hijo de Montecristo
17.50.- ¡Cuídame mucho! - 18.00.- Di-
bujos - 19.00.- Colmillo Blanco
20.00.- Ejercicios espirituales
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Megamisión - 22.40.- La cultu-
ra de la vida - 23.05.- Tierra Santa
23.30.- Reliquias de la Pasión



«La pesadilla del Papa. Desde Irlanda a Ale-
mania, la Iglesia católica está bajo el fuego a
causa de los abusos sexuales de sacerdotes.
¿Actuará Benedicto XVI?» Esto es lo que, jun-
to a una foto de Benedicto XVI, en la que se le
ve agobiado, campea en la portada del último
número de la revista Time. En las cuatro pági-
nas de reportaje en el interior de la revista,
Time se suma a la campaña de descalificación
de la Iglesia católica y del propio Pontífice.
Sería muy de agradecer que Time y todos sus
homólogos del periodismo, nacional e inter-
nacional, dedicaran portadas y cuatro páginas
a lo que la Iglesia hace a favor de los más ne-
cesitados, en las misiones, a favor de la mujer,
a favor de la vida, de la educación, etc…; pe-
ro no; reservan portada y cuatro páginas a la
infamia de la pederastia.

«Han traicionado la confianza de la Iglesia.
Rendirán cuentas a Dios y a la Justicia»: así de
claro y de tajante ha sido Benedicto XVI en
su impresionante Carta a los irlandeses, que
vale igual para ingleses y alemanes, mejicanos
y españoles. Es una Carta significativamente
firmada en la fiesta de san José, Patrono de
la Iglesia universal; una Iglesia santa, pero
cuyos hijos somos pecadores. Todos, sin ex-
cepción, y el que esté libre de pecado que tire
la primera piedra. Ahora estoy a la espera de
que Time, El País y sus derivados y compues-
tos saquen portada y cuatro páginas cuando
pidan perdón otras instituciones que rigen,
por ejemplo, cuarteles, gimnasios, redaccio-
nes, oficinas, empresas y aulas; estoy a la es-
pera de esa portada y esas páginas cuando
esas instituciones hablen con la claridad y
exigencias con que lo ha hecho Benedicto XVI,
porque donde están la mayoría de los pede-
rastas no es en la Iglesia, a la que, por el me-
ro hecho de exigirle más que a los demás, se
la reconoce como un ámbito natural de digni-
dad y de limpieza moral, porque lo es.

Ahora salen los hipócritas redomados, los
cantamañanas de la teología más rancia, tras-
nochada y desleal, tipo Hans Küng, dicien-

do que lo que tiene que hacer la Iglesia es
abolir el celibato, ese celibato que seguramen-
te no se sienten capaces de cumplir. No hom-
bre, no; no es verdad: no es cuestión de celiba-
to; en la Iglesia son mayoría los capaces de
cumplirlo; es cuestión de fidelidad, de dig-
nidad, de limpieza moral, de ser decentes y no
viciosos y sucios; es cuestión de vergüenza y
de educación elemental. Esos progres de
guardarropía, de arte y ensayo, son los que
pontifican que el Papa no puede pontificar;
sólo ellos. Si en cualquiera es inaceptable hi-
pocresía tan redomada, en los que encima se
dicen teólogos, la cosa no tiene perdón de
Dios. Peces Barba, otro que tal baila, ha es-
crito, en El País, un artículo en el que sostiene
que prevarican los jueces y demás funciona-
rios públicos «si anteponen sus convicciones
religiosas a la racionalidad jurídica». A esto se
le llama coger el rábano por las hojas y po-
ner el carro delante de los bueyes. Estas cosas
no las decía en los Cursillos de Cristiandad,
¡qué tiempos aquéllos!

Otro día hablaremos de la cosa política y
económica, que no sabe uno ni por dónde co-
gerla. Y yo no sé si, en general, se está dando
cuenta la gente de cómo está realmente el pa-
tio: esto es un verdadero campo de minas, lo
mire uno por donde lo mire, y el día que em-
piecen a estallar no va a ser una crisis econó-
mica, sino un peligrosísimo estallido social. Y,
a todo esto, el Gobierno sigue dando largas y
más largas al asunto: ahora habla de pacto a
pacto y vuelve a crear una nueva Comisión
de la que ya volveremos a hablar en junio,
cuando quizá ya hayan sacado de la cárcel a
Otegui, que, ¡pobriño!, pide salir porque su
hija sufre secuelas psicológicas y su padre es-
tá enfermo. Pues, como le acaban de decir las
madres de niñas asesinadas por los etarras,
de los que él es cómplice, «nuestros hijos no
pueden tener problemas psicológicos porque
están en el cementerio».

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en “ABC”

No es verdadCon ojos de mujer

Píldoras espirituales

Cada día aumenta el número de píldoras que
tomamos, conforme aumentan los años

cumplidos. Acudimos al médico al primer
síntoma. Basta un estornudo. Un dolor nuevo. Y
el doctor receta. ¡Bendito doctor! Para la tensión,
para el colesterol, para la artrosis, para el
corazón, para dormir… Tengo amigos que, aun
sin cumplir muchos años, por padecer alguna
enfermedad crónica, están en las quince pastillas
diarias. La mayoría de mi quinta, de las cinco no
baja. ¡Bendita farmacopea que nos permite
capear el temporal corporal sin mayor riesgo que
el olvido! 

Y cuando nos duele el alma, ¿qué hacemos?;
¿qué píldoras tomamos? Para quienes hemos
recibido el regalo de la fe, la respuesta está en
Dios: Sólo Dios basta.  Y aunque tampoco sea
sencillo encontrar la placidez deseada cuando el
dolor es intenso, al menos sí sabemos a Quién
acudir, conocemos la fuente de la alegría íntima,
el lugar donde brota el Agua Viva. Rezar con fe
siempre es un bálsamo eficaz. Procura paz
inmediata. 

El problema es ver sufrir a un vecino, a un
amigo, a un hermano, sin fe. ¿Qué píldora
espiritual le recomendamos? Nuestra respuesta
como cristianos no puede ser otra que la
proximidad. Además de rezar por ellos, cercanía.
Es la hora de expandir la comunión de los santos
hasta conseguir que el prójimo se sienta miembro
de un mismo cuerpo. Si nos tomásemos en serio
el mandato de amar hasta el límite, las
conversiones al cristianismo serían, no ya un
goteo, sino lluvia mansa. 

Para este tiempo de crisis espiritual, de frío en
el alma, cada cual puede llevar en el hondón del
almario unas cuantas píldoras espirituales. Contra
la sequedad de corazón, unas estrofas de poesía
diaria. Contra la nostalgia y los suspiros, unos
minutos de música. Para el desánimo, una buena
caminata enérgica, a ser posible por un parque.
Si nuestro mal es la desesperanza, imaginación:
imaginar las horas de silencio, trabajo y oración
que brotan de los conventos de clausura;
imaginar en invierno el intenso trabajo de las
semillas bajo tierra para poder renacer en
primavera. La imaginación es una buena píldora
espiritual. Decía Albert Einstein que sólo en
tiempos de crisis la imaginación es más
importante que el conocimiento. Apliquémosla.

La esperanza en la sanación de nuestros males
físicos al tomar una píldora es tan fundamental
para obtener el resultado deseado, como lo es en
la ingesta de píldoras espirituales. Para los
creyentes, la esperanza es consustancial con
nuestra fe y no tiene fecha de caducidad. Es
eterna. 

Así como muchas píldoras farmacológicas se
deben tomar en condiciones especiales, en
ayunas o tras la ingesta de alimentos, las píldoras
espirituales se deben tomar preferentemente en
silencio y soledad.

Con la edad, necesitamos llevar más píldoras
espirituales en el bolsillo, para nosotros y para
nuestro prójimo, ya que, como decía santa Teresa
Benedicta de la Cruz (Edith Stein), el amor al
prójimo es la medida de nuestro amor a Dios.

Leticia Escardó
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u novio, con el que vivía, no terminaba de salir de la droga, era
violento y un día se olvidó de recoger a la niña de la guardería.
Marta decidió alejarse de él. Llamó a Antonio Lázaro y éste, a las
dos horas, la llamó para decirle que ella, que tenía 18 años, y su
hija Chiara, de dos, podían quedarse con él y su familia. Ya les
había comprado los billetes a Madrid. Antonio era el único que,
cuando ella volvía con su novio, seguía llamándola, «no para de-
cirme que era tonta, sino para preguntarme cómo estaba». 

Con toda la experiencia que tenía a sus espaldas, Marta ya
había aprendido el valor de eso. El director de su colegio –don-
de «me habían enseñado otra forma de vivir»– la había apoya-

do así también cuando, con 16 años, se quedó embarazada de
su novio, seis años mayor. Un amigo de la pandilla fue el con-
tra-ejemplo: «Su padre dirigía una clínica de abortos, y lo pri-
mero que me dijo fue que me colaría. Yo esperaba un cómo es-
tás o qué piensas hacer, pero estaban pasándome por alto y com-
prendí que necesitaba ser querida de otra manera. Entonces di-
je Sí a mi embarazo». Dejó los estudios, se puso a trabajar para
no depender de sus padres, y acabó viviendo con su novio.

A Antonio, su padre de acogida desde hace varios meses, lo
había conocido cuando éste vivía en Barcelona, de donde es
ella, y dirigía un grupo de jóvenes de Comunión y Libera-
ción. Ahora –afirma–, «de su casa no me voy». Marta ha reto-
mado sus estudios de Bachillerato, y quiere estudiar Psicolo-
gía y Criminología. Pero lo que más agradece es haber des-
cubierto «una forma de ser querida que no habría entendido
de otra forma». Eso, y su hija, «un regalo de Otro», la han ayu-
dado a salir adelante.

Decidles que no están solos

La historia de Marta es sólo una reedición de la labor de
acogida a embarazadas y madres solteras que la Iglesia lleva
haciendo desde mucho antes de que hubiera debates sobre el
aborto. «La Iglesia siente la necesidad de ayudar y acompañar
a los padres que experimentan angustia ante la noticia de un
embarazo», recuerda la Subcomisión episcopal para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida, en su Mensaje para la Jornada por
la Vida, e invita a todos los católicos «a transmitirles una cla-
ra esperanza para que sepan que no están solos». Esta ayuda
va desde los antiguos tornos de los conventos hasta las insti-
tuciones de ayuda del listado que ofrece la Conferencia Epis-
copal en su página web; y, en su larga historia, juegan un gran
papel las congregaciones religiosas nacidas con este carisma,
como las Siervas de la Pasión, o las Esclavas de la Virgen Do-
lorosa. 

En la casa que éstas últimas tienen en la madrileña localidad
de Pozuelo, la Hermana Josefa Fernández es la responsable
de la acogida a madres solteras. Su congregación nació en
1935, cuando una religiosa adoratriz, la Madre Desampara-
dos, vio que no podían atender a las chicas embarazadas que
acudían a ellas. Con otras seis religiosas, comenzó esa labor que
«sólo hacía la Iglesia», explica la Hermana. Las siete religiosas
fueron asesinadas durante la Guerra Civil, pero después se
retomó la fundación. Al principio, «sufrieron mucho, porque
ser madre soltera estaba muy mal visto, pero el Señor siempre
inspira».  

Las mujeres a las que atienden «son unas valientes», fre-
cuentemente presionadas por sus novios, pero también están
«muy mal, económica y anímicamente». Con las demás muje-
res, forman una familia donde cada una tiene su tarea. Además,
«procuramos darles paz y tranquilidad. Aquí estamos todas las
Hermanas, día y noche con ellas, y si a media noche le pasa al-
go a alguna mujer, cojo la furgoneta y salimos». Pero su labor
sería mucho más difícil sin toda la ayuda que reciben de fue-
ra: quienes invitan a las mujeres a acudir allí, quienes van a
ofrecerles trabajo, quienes les llevan comida o ropa, y quie-
nes, por la noche, les enseñan informática, y hasta baile.

María Martínez López

Hoy, 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor y Jornada por la Vida

Corazones abiertos
Desde hace mucho tiempo, la Iglesia –muchas veces en solitario– ha
ofrecido a las mujeres embarazadas con dificultades y a las madres
solteras corazones abiertos. En la Jornada por la Vida que se celebra
hoy, es necesario recordar que cada día se siguen dando testimonios
así, frente a una ley que, como ha criticado la Conferencia Episcopal
Española, sólo ofrece a la mujer sobres cerrados

S

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


	XX0001OM
	XX0002OM
	XX0002OR
	XX0003OM
	XX0004OM
	XX0005OM
	XX0006OM
	XX0007OM
	XX0008OM
	XX0008OR
	XX0009OM
	XX0010OM
	XX0011OM
	XX0012OM
	XX0012OR
	XX0013OM
	XX0013OR
	XX0014OM
	XX0015OM
	XX0016OM
	XX0017OM
	XX0018OM
	XX0019OM
	XX0020OM
	XX0021OM
	XX0022OM
	XX0023OM
	XX0024OM
	XX0025OM
	XX0026OM
	XX0027OM
	XX0028OM
	XX0029OM
	XX0030OM
	XX0031OM
	XX0032OM


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Cairo
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /TiffanyStd
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


