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DOCE MESES; DOCE SUEÑOS POR CUMPLIR
Un año más la ONG “Siem-

pre Adelante” ha publicado su
calendario solidario. El lema
de este 2020, “Tu presente, su
futuro” refleja el objetivo de
esta iniciativa. En él cada ima-
gen muestra la importancia de
una realidad que - aunque
lejana - existe y que gracias a
la labor desinteresada de las
religiosas Concepcionistas, los
voluntarios y los donantes que
becan a cientos de niños, per-
miten que estos pequeños
puedan convertirse en los
médicos, maestros o ingenie-
ros que anhelan ser.

Desde sus inicios - hace ya 15 años- la Fundación ha
podido becar a más de 18.100 alumnos, 1.400 de ellos en
2018. Niños de una decena de países como República Domi-
nicana, Venezuela, Filipinas, Camerún, El Congo... cuya rea-
lidad y sueños de futuro podemos conocer en las páginas de
este calendario.

Desde Enero hasta Diciem-
bre 12 niños relatan quienes
son, donde viven y qué quie-
ren ser de mayores. Al final del
calendario 4 jóvenes explican
cómo, gracias a las becas de
la Fundación "Siempre Ade-
lante", ellos han hecho reali-
dad sus deseos, han podido
terminar el colegio, ir a la Uni-
versidad y trabajan en aquello
que querían. 

Historias de superación,
esfuerzo y agradecimiento
infinito que ponen de mani-
fiesto que la solidaridad y las
acciones que afloran del cora-

zón siempre dan grandes frutos, grandes sonrisas y grandes
recompensas.

¡¡¡Por un 2020 lleno de ilusiones y oportunidades
al alcance de todos tan solo dando un poquito

de nosotros mismos...!!!



EL PATRONATO SE RENUEVA

De izquierda a derecha, M. Rosario Vicario, Mercedes Sáez, Raquel García, M. Milagros Santos,
M. Dolores Velasco, José Antonio Galiñanes, M. Teresa Amayuelas, M. Sagrario Aranguren, Enci Ordás,

Sergio Susín y M. Ana Rosa Gordo.

El pasado 23 de Noviembre tuvo lugar la

primera reunión del nuevo Patronato nom-

brado para el trienio 2019-2022. Se incorpora-

ron como nuevos miembros cinco patronos. Lo

hicieron en sustitución de M. Begoña de Pablo,

M. Vicenta Benitez, M. Rebeca Sosa, José

Albendea y Natalia Ibarra. A ellos les agradece-

mos su compromiso y dedicación a favor de la

misión de la Fundación SIEMPRE ADELANTE

durante estos años.

Las siguientes entrevistas han sido realizadas por Teresa Hernández Roda, nueva voluntaria de la Sede Central en
el Área de Sensibilización. Desde su amplia experiencia dentro del mundo del periodismo, colaborará en las diversas
publicaciones que llevamos a cabo en la Fundación. Gracias por tu disponibilidad, Teresa, y bienvenida a esta familia

de Siempre Adelante.



ANA ROSA GORDO, Presidenta.

¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la ONG?

La Fundación “Siempre Adelante” se puso en marcha en el
año 2004. Entre sus objetivos iniciales estaban el poder favo-
recer el acceso a una educación de calidad para alumnos en
países en vías desarrollo. También crear lazos entre distintas
culturas.

¿Cuál es la función de este órgano?

El Patronato es el órgano de gestión principal de la Funda-
ción. Es el encargado de planificar el camino y las acciones
que se van a llevar a cabo en la misma. También de evaluar
lo que se está realizando. Realmente es como el “motor” de
la Fundación.

¿Cómo se trabaja desde el Patronato?

Nos reunimos tres veces año. Previamente en la Junta de Ges-
tión, a la que pertenecen los responsables de las distintas áre-

as de actuación de la ONG, se fijan los puntos sobre los que
se va a trabajar. 

¿Qué se hace en esas reuniones?

Lo que hacemos varía dependiendo de la época del año en que
se celebren. En la última reunión del año siempre evaluamos
nuestro plan de actuación y se presenta y aprueba el del año
siguiente. También se presentan las cuentas, los presupuestos
para su aprobación, se hace un informe de los proyectos de
cooperación al desarrollo, se informa de distintas actividades
llevadas a cabo en la sede central y en las locales...

¿Cómo son elegidos los miembros del Patronato?

La Superiora General de la Congregación de las Religiosas
Concepcionistas, como fundadora de la ONG, es la encargada
de elegir o de nombrar a los once miembros del Patronato.
Se eligen por tres años y, transcurrido ese tiempo, ella puede
renovar sus cargos o designar nuevos patronos que se incor-
poren a él.

CONOCE EL PATRONATO

PATRONATO: VITALIDAD Y EXPERIENCIA
ENCI ORDAS, 27 años.
Profesora en el Colegio de Ponferrada y voluntaria.
Nueva miembro del Patronato.

Además de ser profesora a partir de hoy asumes un
nuevo reto ¿Por qué entras a formar parte del Patrona-
to de la ONG? 

Yo entré a trabajar como profesora en el Colegio de Ponfe-
rrada hace 4 años. Ese mismo año me fui a las misiones,
concretamente a África. Los dos siguientes he estado en
República Dominicana y Filipinas y este 2019 he repetido,
pero en Guinea esta vez. He vivido la misión desde dentro
y, además, he colaborado en la sede local de la ONG en Pon-
ferrada. Por eso, ahora este es un reto importante que asu-
mo sin dudarlo.

Desde tu experiencia, muy grande a pesar de tu juven-
tud, ¿qué puedes aportar?

Yo creo que puedo colaborar, sobre todo, en el área de sensi-
bilización porque, además, coordino las redes sociales de la
ONG . Me gustaría también traer las actividades que hacemos
a mi colegio y motivar desde la propia experiencia. El haber
estado allí, en lugares de misión, hace también confiar
a ciegas en la ONG y saber que esto es de verdad. Creo
que es muy necesario el haberlo vivido en primera persona.

¿Qué podrías destacar de todo lo vivido en las misiones
y cuáles de esas experiencias podrían contribuir a afian-
zar los proyectos de la Fundación?

A mí lo que más me ha marcado ha sido el proyecto de Repú-
blica Dominicana. Hay unos días que los dedicamos a la
entrega de becas. En mi caso, pude conocer a la niña a la que
teníamos becada en mi casa; le di el uniforme y lo que nece-
sitaba. El vivirlo, el decir “yo tengo la foto de esta niña en la
puerta de la nevera y por fin la he conocido a ella y a su fami-
lia” fue algo maravilloso. Es muy importante saber que el
dinero llega.



DOLORES VELASCO, 70 años.
Religiosa y docente en Manzanares. Comienza
su cuarta etapa como miembro del Patronato.
Donde más vivió la ONG fue en Pozoblanco y en
Camponaraya (León).

¿Cómo es la experiencia de estos 10 años como patro-
na de la Fundación?

Yo lo que he visto en todo este tiempo es que se ha ido des-
arrollando el conocimiento de la Fundación. Yo soy religiosa
y tengo muchos años, pero cuando me llamaron por primera
vez para hablarme del patronato dije: “¿Qué es eso?”. Yo
no sabía que existía como tal la Fundación Siempre Adelante,
como patronato... A mí me sonaba a algo “muy gordo”.

A mí el patronato me ha enriquecido mucho. Yo lo que he
visto es que en la ONG me va haciendo más grande el cora-
zón. Para mi la ONG es un corazón abierto y unos  ojos
muy despiertos. Es como un megáfono a través del que tú

tienes que transmitir mucha esperanza. En la Fundación te
enriqueces personalmente. Lo que yo he hecho y ahora trans-
mito es una sensibilización tremenda a todos los niveles. Una
cosa es el trabajo que hacemos aquí, pero cuando volvemos
a los centros esto no se puede callar.

¿Cómo ha evolucionado la Fundación? ¿Cómo se ha ido
adaptando a los nuevos tiempos?

Al principio, trabajábamos solo con unas fotocopias en blan-
co y negro y ahora me sorprende ver que estamos con unas
memorias, con una “Voz Misionera” que sale a la calle, con
unas presentaciones, unos medios de difusión y unas mane-
ras de comunicar hacia fuera que para mí es lo más impor-
tante. Las redes nos han permitido estar donde todos, se nos
ve la cara, sabemos lo que es la espiral... sabemos lo que es
“Siempre Adelante”.

¿Cómo se transmite lo que se vive dentro de la Funda-
ción, su trabajo, a la gente, a las familias de los cole-
gios en España? 

Yo siempre digo que en los sitios pequeños se trabaja mejor,
es diferente. Para mí, el colegio de Camponaraya, en León,
fue la puerta abierta a la ONG. Allí di mis primeros pasos sin
conocerla de nada. Había un ambiente muy cálido hacia ella
en ese colegio que despertó mi sentido y sensibilidad por la
ONG. 

Como anécdota reciente yo cuento la de dos niños de 1º de
primaria del Colegio de Manzanares. Su profesora me les tra-
jo para decirme que se les había despertado su deseo de ser
misioneros ya. Y después otros dos más ... ¿Qué les hemos
dado? Ponerles a vender en las Fiestas de la  Niña María con

¿Cuáles son tus objetivos iniciales a partir de hoy, tu
primer día en el Patronato? 

El primero es ayudar en lo que se pueda. Ya colaboro con la
memoria de actividades y el calendario y quiero seguir echan-
do una mano y ofrecer mi disponibilidad 100% para todo lo
que se necesite.

¿Qué retos de futuro y novedades – sobre todo desde
tu trabajo como profesora - quieres plantear al Patro-
nato, por ejemplo, para que los alumnos y sobre todo
sus familias conozcamos qué es y cómo funciona la
ONG con más detalle? ¿Y para que los propios niños se
conciencien más?

Sin duda, el haber vivido in situ muchas experiencias en dis-
tintos países me ha hecho motivar a otras profesoras a
sumarse a viajar a las misiones. En el colegio de Ponferrada
somos 3 las que lo hemos hecho y eso nos hace entrar en
las aulas y contárselo quizá de una manera más cercana a
los alumnos. Ellos preguntan y ya saben que hemos estado
allí, que conozco a los niños. A veces vemos videos de una
campaña y salen las religiosas de allí y yo les enseño fotos
en las que estoy con ellas en esos lugares, en esos coles y
con esos alumnos también. Eso, sin duda, es un punto a
favor a la hora de acercar la ONG a los chicos. Los niños
confían en su profesora, ven que eso es real y que tú lo has
vivido.

PATRONATO: VITALIDAD Y EXPERIENCIA



PATRONATO: VITALIDAD Y EXPERIENCIA
su cestita. Cuando vieron que habían vendido todo se les
cambio la cara y querían seguir haciendo más.

¿Qué retos de futuro tienen? ¿En qué cree que hay que
seguir trabajando desde la Fundación?

En la ONG Siempre Adelante tienes que tener siempre las
pilas puestas, no puedes parar de recargarlas. Hay que estar
siempre muy atento porque todos han de ver las necesida-
des. Así conjugas los hechos con lo que falta por hacer...

Por hacer realmente no falta nada; por dar, siempre tiempo.
El caso de Pozoblanco es el de gente muy solidaria con una

sensibilidad grandísima. Ahí, todo lo que se propone, sale
adelante, pero tiene que haber alguien que empuje. Ahora,
en Manzanares, igual.

La ONG es inquietud, estar siempre pendientes de… y luego
tener muchas manos. Hay que dar más visibilidad, nos tienen
que oír. Por ejemplo: yo pido a las niñas de 3º de la ESO que
hagan conmigo un mural para que la gente nos vea; llega
SOS Venezuela y los padres también están implicándose…
Es necesario que cada día se nos vea más y se nos conozca
más. Los concursos solidarios anuales nos ayudan a eso tam-
bién. Yo nunca pensé que iba a hacer todo esto.

Nuestra Campaña “Acercando Culturas” 2019-2020
tiene como meta colaborar en la construcción de tres
aulas de Primaria en la nueva escuela concepcionistas de
Cavite (Filipinas) El objetivo general es siempre poder
ofrecer a los alumnos una educación integral y de calidad
que favorezca su crecimiento en todos los aspectos de

su vida y les ayude a integrarse bien en el resto de su
vida académica y, en el futuro, en el mundo laboral. Los
alumnos de la ciudad de General Trías, donde está
enclavada la escuela, son de familias de clase media y
baja. Nuestro compromiso es ayudarles, igualmente, con
el programa de becas de escolaridad.

CAMPAÑA “ACERCANDO CULTURAS” 2019-2020

Las obras de la escuela van avanzando, tal como se
muestra en las imágenes, a medida que sigue adelante
la solidaridad de todos aquellos que colaboráis en esta
campaña. Especial mención merecen las numerosas acti-

vidades llevadas a cabo en las Sedes Locales durante la
fiesta de la Niña María para recaudar fondos para esta
campaña y otras actividades especiales, como la que
compartimos a continuación.

Noviembre de 2019

Enero de 2020



22 de diciembre de 2019. Qué difícil será olvidar esta fecha.
Para la ONGD SIEMPRE ADELANTE de Manzanares, es día de
mucha lotería. Nos ha tocado el GORDO, con sólo comprobar
la solidaridad del Ayuntamiento y Club de Atletismo, a quienes
agradecemos de corazón esta iniciativa.

Hoy nos hemos levantado de manera diferente. Con los dos
pies en tierra a la vez, para darles el apoyo y la seguridad de
que UNIDOS y coordinados, correremos todos por una causa
humana y justa. MANZANARES en la calle para realizar un ges-
to SOLIDARIO. Un gesto en un día, en un espacio, a una hora
y con un motivo: UNIR MANZANARES CON FILIPINAS.

CORREDORES: Vais a llegar a Filipinas donde cientos  de
niños esperan poder sentarse muy pronto en las aulas que
necesitan construir.

ALEGRAOS porque:

‰ Vais a colaborar en el desarrollo de otros pueblos.

‰ Tenéis la oportunidad de hacer más humano el mundo.

‰ Entendéis que el deporte es primordial, cuando quien
lo mueve es el corazón.

‰ Hacéis más larga la espiral de nuestro logotipo llegando
a otras culturas.

‰ Demostráis respeto e interés cuando hablan los más
desfavorecidos.

‰ Estáis abriendo caminos de realización para las perso-
nas y de liberación para los pueblos porque creéis en la
educación.

‰ Entendéis que al enredaros en nuestra espiral, desper-
táis conciencias ante la dignidad de toda persona.

‰ Tenéis los ojos bien abiertos y el corazón despierto por-
que acudís a las necesidades de los más vulnerables, en
este caso, los niños hambrientos de formación.

Vosotros SIEMPRE ADELANTE porque vuestro corazón late
a ritmo de SOLIDARIDAD.

La Fundación Siempre Adelante, AGRADECE al Ayuntamien-
to de Manzanares, expresamente a la Concejalía de Deportes,
y al Club de Atletismo, este gesto extraordinario en un día
extraordinario.

¡¡GRACIAS!!

Sede Local de Manzanares

CARRERA SOLIDARIA EN MANZANARES



DONACIONES - AÑO 2019

AGENDA

Particulares ........................................................ 175.857,67 €
Parroquia S. Miguel de Noain ................................ 7.500,00 €
CEIP Jiménez de Cordoba ......................................... 420,00 €
CEIP Diego Requena ................................................. 420,00 €
Amigos de Pozoblanco .......................................... 3.008,53 €
Fundación Peque de Lara ....................................... 1.000,00 €
Familia de Madera (EE.UU.) ................................. 17.307,63 €
GRUPARPA ............................................................. 2.807,00 €
WEBHOUSE REAL STATE ......................................... 2.000,00 €
FUNDACIÓN S.M. .................................................... 6.000,00 €

Patrocinios

ALCESA .................................................................. 8.294,57 €
SERVICIOS INTEGRALES CUALIF. ............................ 8.294,57 €
ACTIVIDADES FORMATIVAS ................................... 2.000,00 €

Subvenciones

Ayuntamiento Cendea de Galar ............................ 1.155,00 €

CASAS CONCEPCIONISTAS ..................................... 2.621,70 €

DONACIONES AÑO 2019: 342.241,53 €

Jose Antonio Galiñanes
Administrador de la Fundación

(*) En Colegios se incluyen: Alumnos, Asociaciones, Claustro y Comunidad Religiosas.
(**) Gobierno General, Gobierno Provincia España, Roma, Las Rozas y Santiago de Compostela.

FEBRERO

• Sábado 8: Asamblea general de REDES.
• Miércoles 12: IV Feria de voluntariado VOLUNFAIR.
• Viernes 14: Venta de claveles (Pozoblanco).
• Lunes 17: Merienda solidaria (Madrid-Hortaleza).

MARZO

• Domingo 8: Caminata solidaria (Manzanares).
• 14 y 15: Encuentro de preparación de los proyectos

misioneros 2020 (Madrid-Belisana).
• Desfile solidario (Pozoblanco)



Patrocina:

MI COMPROMISO SOLIDARIO
CAMPAÑA ¡¡DALES UNA OPORTUNIDAD!! - Becas

Deseo colaborar con la ONGD “Siempre Adelante”, aportando 105€ anuales, para becar a un niño/a de la Escuela
Concepcionista de:
k Nganga-Lingolo (R. del Congo)                            k Loma (R. D. Congo)                                  k Yaoundé (Camerún)
k Los Frailes (R. Dominicana)                                  k Ciudad Bolívar (Venezuela)                       k Kimwenza (R. D. Congo)
k La Hora de Dios (R. Dominicana)                          k Kisenso (R. D. Congo)                               k Morichalito (Venezuela)
k Consuelo (R. Dominicana)                                    k Evinayong (Guinea Ecuatorial)                  k Bata (Guinea Ecuatorial)
k Sabana de la Mar (R. Dominicana)                       k Bacolod (Filipinas)                                     k Quezon City (Filipinas)
k Larantuka (Indonesia)                                            k Thelathuruth (India)                                   k Ayuda a familias de España
k Asignación libre
k Deseo me envien los datos y fotografía del niño/a becado

k CAMPAÑA ¡¡ACERCANDO CULTURAS!! - Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................    N.I.F. ......................................................

Domicilio ..........................................................................................................................................................    Código Postal .......................................

Población .........................................................................................................................................................    Nación ..................................................

Teléfono ................................................  Móvil ................................................  E-mail ......................................................................................................

Importe de la donación: ......................................  Distribución del pago: k Anual k Trimestral k Mensual

Forma de pago:   k Efectivo k Talón nominativo

k Transferencia bancaria Banco Santander:  ES03  0049  0356  5224  1059  3421

k Transferencia bancaria La Caixa:  ES93  2100  3477  9322  0019  5656

k Con cargo a cuenta:     IBAN    kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
En ....................................... a ......... de ................................................ de 20.........

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN
SIEMPRE ADELANTE para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE, C/ PRINCESA N.º 21 - 28008 MADRID. Si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.agpd.es - Recibirá un justificante de la donación para la declaración de la renta.

web: www.fundacionsiempreadelante.org - www.concepcionistas.com  •  Tels.: 91 540 14 65 / 80

Fecha de nacimiento

................./..........................................
         DÍA MES

Firma

AGENDA
ABRIL

• Jueves 2: Carrera solidaria (Camponaraya).
• Jueves 23: Venta de rosas y libros

(Arenys de Mar y Barcelona).

• Caminata solidaria (Manzanares).
• Concierto solidario (Ponferrada).

MAYO

• Viernes 8: Fiesta solidaria (Segovia).
• Día misionero (Madrid-Hortaleza).
• Tienda solidaria (Burgos).
• Día de la familia (Ponferrada).

JUNIO

• Tienda y sorteo solidario (Arenys de Mar).
• Sorteo solidario (Barcelona).
• Mercadillo solidario (Burgos).

25 y 26 de abril:
XII Encuentro de voluntarios

(Madrid-Hortaleza)
Plazo de

inscripción
hasta el

18 de febrero



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005000440046005f00480044005f004100720069006500730027005d00200055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200065006e00200061006c007400610020007900200063006f006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice




