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VIAJE ENTUSIASTA A MADRID
Beatificación de D. Álvaro del Portillo

El 27 de septiembre,
sábado, en el lugar en
Valdebebas, una de las
principales zonas de
crecimiento de Madrid,
donde se encuentra la
nueva Ciudad Deportiva
del Real Madrid, a las 12
horas, el cardenal Angelo
Amato, prefecto de la
Congregación para las
Causas de los Santos,
presidirá la Santa Misa de
bea t i f i cac ión de D.
Álvaro del Portillo, el sucesor de San Josemaría
Escrivá al frente del Opus Dei.

A don Álvaro alguien lo ha definido como “un
sacerdote humilde y sencillo, dotado de una gran
inteligencia, amor a Dios y naturalidad; de sonrisa
constante, y deseo de servir a la Iglesia y a las almas”.

El programa del viaje para personas entusiastas se
concreta a continuación.

Día 26, viernes:
15.00 horas: Salida de Tui, Vigo, etc.
21.00 “ : Cena y alojamiento en el Seminario

Menor de Getafe, sito en Rozas de
Puerto Real (Madrid).

Día 27, sábado:
08.00 horas: Desayuno en el Seminario Menor de

Getafe
08.30 “ : Salida hacia Valdebebas
10.00 “ : Inicio del programa de bienvenida
12.00 “ : Santa Misa de beatificación
14.30 “ : Comida campestre
16.00 “ : Visita a interesantes lugares y

monumentos de la capital

21.00 hora: Cena y alojamiento en Rozas de Puerto
Real (Madrid).

Día 28, domingo:
08.00 horas: Desayuno en Rozas de Puerto Real
08.30: “ : Salida hacia Valdebebas
10.30 “ : Inicio de bienvenida
12.00 “ : Santa Misa deAcción de Gracias
14.30 “ : Comida campestre
16.00 “ : Regreso a casa.

Importe: bus, alojamiento en literas,
desayuno, bolsa de comida y cena: 100 €.

Teléfonos para anotarse:
D. Fernando Cerezo, 669 101 158;
D.Avelino Bouzón, 686 989 810.

Inscripción: el 7 de septiembre,
domingo, finaliza el plazo para anotarse.

Álvaro del Portillo nació en Madrid el 11 de
marzo de 1914. Era el tercer hijo de los ocho que
tuvieron Da. Clementina Diez de Sollano y D.
Ramón del Portillo. Estudió en el colegio de Nuestra
Señora del Pilar, que los marianistas tenían en
Madrid. Era inteligente y ordenado, sencillo y
humilde.

Álvaro conoció al fundador del Opus Dei, san
Josemaría de Escrivá, gracias a un compañero con el
que enseñaba el Catecismo a los niños del barrio de
Vallecas.Al poco tiempo, asistió a un retiro espiritual
y en 1935 decidió dedicar su vida a la Obra de Dios.
Murió el 23 de marzo de 1995, horas después de
regresar de Jerusalén donde había celebrado la misa
en el Cenáculo, donde el Señor tuvo la Última Cena.



MISAS Y COMUNICADOS

Virgen del Camino

Sá 12 21bado, día , a las horas: Santa porMisa
Eduardo GómezAlén, en el quinto aniversario
de su fallecimiento.

S 19 11,30ábado, día , a las horas: Santa deMisa
funeral por José Rocha Romero, en el primer
aniversario de su fallecimiento.

Misa por Rosa FernándezA las 21 horas:
Domínguez y familiares difuntos; y por Elisa
Fernández Fernández (tercer aniversario) y su
madre Rosa.

Domingo, día 20, a las 12 horas: Santa Misa por
Adolfo Pintos Gómez.

Jueves, 24 1día , a las 2 horas: Santa Misa.
Viernes 25 SANTIAGO APÓSTOL, día , , a las

1 horas:2 Santa Misa.

MISAS Y CELEBRACIONES

Al actualizar el Sacrificio de la Cruz, en el
altar –como en el Calvario- se dirige a Dios una
reparación infinita por los pecados de los hombres y
las mujeres de todos los tiempos. ¡Qué buena
ocasión para aumentar la estrecha comunión de
caridad con nuestras hermanas y nuestros hermanos
fallecidos, con nuestros parientes y amigos que ya
han rendido el alma a Dios, y con todos los fieles
difuntos, rezando por ellos en el Santo Sacrificio!

Sábado, 26 21día , a las horas: Misa por María
Celia Fernández González; Laureano Alonso
Vila (12º aniversario) y familiares difuntos.

Iglesia parroquial

Sábado, 5día , a las 20 horas: Santa Misa por
Antonino Cerviño Cerviño (Antonio).

Jueves, 10día , a las 20 horas: Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Miércoles, 23día , a las 20 horas: Santa Misa a
la Divina Misericordia.

Jueves, 24 0día , a las 2 horas: Misa en la
víspera del apóstol Santiago.

Viernes 25 SANTIAGOAPÓSTOL, día , , a las
1 horas:0,30 Santa Misa.

Sábado, 26día , a las 20 horas: Santa Misa por
las intenciones de la familia Dagá Rosell.

DOS NUEVOS SACERDOTES
El domingo 6 de

julio, a las 6 de la tarde, en la
catedral de Tui, el obispo de
la diócesis de Tui-Vigo,
Mons. Luis Quintei ro
Fiuza, ordena sacerdotes a
los diáconos Telmo Lago
Mediero y Gonzalo Otero
Martínez.

Telmo tiene 41 años y
es natural de Vigo, Gonzalo
ha cumplido 25 años y es de

Arcade. El 21 de abril próximo pasado recibieron el
diaconado en la catedral tudense, después de haber
finalizado los estudios eclesiásticos en el Seminario
Mayor de San José de Vigo. Para completar su
formación pastoral, este último curso de 2013-2014,
el obispo los destinó a colaborar, respectivamente,
en las labores parroquiales de San Miguel de Bouzas
y de Nuestra Señora del Rocío (Vigo).

L a o r d e n a c i ó n
presbiteral de Telmo y
Gonzalo supone para mí
una satisfacción muy
particular, pues les he
tenido como alumnos en
las clases de Metodología
Científica y de Historia
de la Iglesia. En sendas
materias han obtenido
óptimas calificaciones,
totalmente merecidas por
el constante esfuerzo y por la capacidad de
síntesis demostrada.

Todos los fieles y pastores de la diócesis
de Tui-Vigo estamos invitados a participar en
esta solemne y entrañable celebración del día 6,
en la que damos gracias por los dos nuevos
sacerdotes y, a la vez, pedimos muchos y santos
pastores de almas.

Telmo (Vigo) Gonzalo (Arcade)

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
El día 16 de julio celebramos la fiesta de la

Virgen del Carmen, advocación con la que,
además de invocarla como patrona de los
marineros, se acostumbra a recurrir a Nuestra
Señora por las ánimas benditas del purgatorio.
Tengámoslas muy presentes en nuestros
sufragios, de modo que podamos llamarlas con
san Josemaría Escrivá: “Mis buenas amigas las
almas del purgatorio Camino” ( , 571).



FIESTA DE LOS ABUELOS
Cuando ya era abuela, me

gustó mucho leer lo que le escribe
San Pablo a Timoteo en su segunda
carta: “Guardo el recuerdo de la fe
sincera que hay en ti que arraigó
primero en tu abuela Loide y en tu
madre Eunice, y estoy seguro de
que también en ti” (2 1, 5).Tim
Pensé que me gustaría ser una

abuela de la que se pudiese decir lo mismo.
Estoy leyendo un libro que se titula: “REZAR

CON EL PAPA FRANCISCO”. Contiene una
selección de párrafos de sus intervenciones
públicas. En la que tuvo en la Vigilia de Pentecostés
con los Movimientos Eclesiales (Plaza de San
Pedro, 18 de mayo de 2013), algunos de los
asistentes le hicieron una serie de preguntas.

La primera fue esta: Usted ¿cómo pudo en su
vida llegar a la certeza de la fe? Y ¿qué camino nos
indica para que cada uno de nosotros venza la
fragilidad de la fe?

Respuesta del papa Francisco: Es una
pregunta histórica, porque se refiere a mi historia,
¡la historia de mi vida! Tuve la gracia de crecer en

una familia en
la que la fe se
vivía de modo
s e n c i l l o y
concreto; pero
fue sobre todo
mi abuela, la
mamá de mi
padre, quien
m a r c ó m i
camino de fe.
Era una mujer
q u e n o s
explicaba, nos
h a b l a b a d e
J e s ú s , n o s
enseñaba el
C a t e c i s m o .
R e c u e r d o
siempre que el

Viernes Santo nos llevaba, por la tarde, a la
procesión de las antorchas, y al final de esta
procesión llegaba el «Cristo yacente», y la abuela
nos hacía —a nosotros, niños— arrodillarnos y nos
decía: «Mirad, está muerto, pero mañana resucita».
Recibí el primer anuncio cristiano precisamente de
esta mujer, ¡de mi abuela!

¡Esto es bellísimo! El primer anuncio en
casa, ¡con la familia! Y esto me hace pensar en el
amor de tantas mamás y de tantas abuelas en la
transmisión de la fe. Son quienes transmiten la fe.
Esto sucedía también en los primeros tiempos,

porque san Pablo decía a Timoteo: «Evoco el
recuerdo de la fe de tu abuela y de tu madre» (cf. 2 Tm
1,5). Todas las mamás que están aquí, todas las
abuelas, ¡pensad en esto! Transmitid la fe. Porque
Dios nos pone al
lado personas
q u e a y u d a n
nuestro camino
de fe. Nosotros
no encontramos
l a f e e n l o
abstracto, ¡no!
Es siempre una
p e r s o n a q u e
predica, que nos
dice quién es
Jesús, que nos
transmite la fe,
nos da el primer
anuncio. Y así
fue la primera
experiencia de
fe que tuve.

Continúa relatando su encuentro personal con
Jesús que tuvo lugar alrededor de los diecisiete años.
Sus palabras llegan al corazón. Es muy natural que,
después de lo que él vivió con su abuela, insista tanto
en la importancia que tienen los mayores en las
familias. Llama a los abuelos el tesoro y el buen vino
de la sociedad.

El día veintiséis de este mes de julio la Iglesia
recordará a los padres de la Virgen, por lo tanto los
abuelos de Jesús, de los que solo conocemos sus
nombres por la Tradición, no por los Evangelios: San
Joaquín y Santa Ana. Parece un poco extraño que,
dentro de la devoción popular, estos santos sean
menos venerados que otros en cuya fiesta se llenan las
iglesias, si tenemos en cuenta la grandísima misión
para la que fueron creados.

Todos los que somos abuelos y abuelas
estamos de fiesta ese día, y si hasta ahora se nos ha
pasado un poco desapercibida, tenemos que empezar
a celebrarla. Es un regalo de Dios ser abuelos (¡saben
tan bien las caricias y los besos de los niños!, pero es
una gran responsabi l idad. Todos los que
consideramos la Fe como el mayor tesoro de la vida,
nuestro deseo debe ser dejarles esta herencia que
nadie les podrá quitar.

Si podemos, no dejemos de ir a Misa el día de
la fiesta de Santa Ana y San Joaquín para darle las
gracias a Dios por su regalo, pedirle perdón por todos
los fallos que hayamos tenido y ayuda para ser los
abuelos que nuestros nietos necesitan. Pero no solo
pidamos por los nuestros, sino por los de todo el
mundo. La oración por nuestros niños debe ser “el
pan de cada día”.

Imagen de San Joaquín.  Iglesia parroquial
de San Jorge de A Coruña.

Imagen de Santa Ana.  Iglesia parroquial
de San Jorge de A Coruña.

Isabel Javier Terrón



TELMO GARCÍA Y LA MÚSICA
Prosigue la segunda parte de la entrevista hecha a
Telmo García Rocha el 3 de mayo de 2014. La parte
publicada anteriormente versaba sobre su formación
musical durante la infancia y la primera juventud,
ahora nos habla de su etapa de adulto, refiriéndose
especialmente a sus actuaciones con la Banda de
Música de Tui.

Me has dicho que tu vida militar duró casi
dos años y que te gustaba tu actuación en la banda
del ejército pero, como no tenías dotes de mando,
regresaste a las tierras miñotas. ¿Qué camino
emprendiste a partir de ese momento?

Después de licenciarme en ejército vine para
casa, ejerciendo de comercial de cepillería: ofrecía
cepillos de fregar, bruzas, y todo tipo de pinceles, que
entonces se usaban mucho. Conseguí el título de
comercial colegiado con el número 928, después de
pasar por un examen en la escuela de periodismo de
Vigo. Recorrí toda Galicia y parte de la provincia de
León. Unas cuatro veces al año visitaba las capitales y
pueblos importantes, haciendo el siguiente recorrido:
empezaba en Tui y seguía por Ourense, Lugo y
Ponferrada; de nuevo regresaba a Lugo, visitaba
Mondoñedo y Ferrol, de aquí a Coruña y después a
Santiago, Pontevedra, Vigo y Tui.

¿Qué pasó con tu profesión de músico? ¿La
abandonaste?

Al mismo tiempo que trabajaba de comercial,
tocaba en la “Banda de Música de Tui”. En 1958 me
casé, y al año siguiente comencé a trabajar en la
fábrica de limas “La Corona” de Juan Thomé Feteira,
portugués que tenía la fábrica central en Vieira de
Leiría y murió el 6 de agosto de 1970 (me muestra la
tarjeta recordatorio de su entierro). Continué
actuando ininterrumpidamente, durante 56 años, en
todas las bandas que hubo en Tui hasta el 2000, año en
que me retiré.

Telmo, resume tus mejores recuerdos como
músico de la Banda de Tui.

Recuerdo mucho a Rogelio Groba, pues estuvo
dos años mandándonos, entre 1956 y 1957. Era muy
buen director. Después marchó becado a Alemania y
después a Suiza, donde estuvo bastante tiempo
dirigiendo una banda de música.

La “Banda de Música Municipal de Tui”, como
“Banda Municipal” sólo existió durante la época de D.
Faustino Temes, desde 1944 a 1955. Siendo alcalde D.
Rosendo Bugarín Domínguez (1944-1951), a quien le
gustaba la música igual que a su hermano Servando,
párroco de San Bartolomé de Rebordanes entre 1927
y 1950 ) -prosigue Telmo-, el Ayuntamiento
subvencionaba la Banda, asignando una gratificación
económica anual, así como un traje-uniforme cada
dos años.

Según el interviuvado, en 1979 tuvo lugar la
fundación de la Banda actual que inició sus ensayos
en los locales de la escuela primaria de Pazos de Reis,
trasladándose en 1982 a un nuevo local de la “Entidad
Menor do Anxo”. Telmo me remite a la página 165 y
siguientes de su libro, donde trata de esta etapa
reciente de la Banda de Tui. En la página 167, al
referirse a la búsqueda de director, dice que se
entrevistaron con el que era párroco de Guillarei, D.
Camilo Paz Valverde, quien los ensayó solo unos
meses, desde octubre de 1979 hasta abril de 1980.
Cito textualmente: “Cuando hicimos las procesiones
de Semana Santa, en el mes de abril, aún no estábamos
uniformados y éramos un total de 27 componentes en
la Banda de Música”.

Recordarás muchas anécdotas simpáticas
que te habrán sucedido en tantos años de músico.
Cuéntame alguna.

Telmo de nuevo me propone las páginas de su
libro en las que cuenta casi una decena de sucesos
graciosos. Selecciono una de las más divertidas (pág.
283), ocurrida el 16 de julio de 1946, cuando era
director de la Banda de Tui D. Faustino Temes
Diéguez. Así lo relata Telmo. “Fuimos a amenizar las
fiestas que en San Adrián de Cobres se celebran en
honor de la Virgen del Carmen.

Viajamos desde Guillarei en tren hasta
Redondela, donde nos esperaba la comisión de fiestas.
Al llegar a la estación, nos bajamos y caminamos a pie
hasta el puerto de Cesantes. Allí subimos a una barca
que medía unos 10 metros de eslora por 3 de manga;
cuatro remeros nos llevaron a la otra ribera de la ría, a
la parroquia de SanAdrián”.

Dice Telmo que la gracia de la anécdota está
en que algunos componentes de la Banda, sobre todo
los mayores, al principio se negaron a entrar en la
barca; otros, al cruzar la ría, lloraban.Al día siguiente,
al regreso, fue imposible hacer la misma travesía,
pues se opuso la totalidad de la agrupación. Entonces
la comisión de fiestas consiguió un camión de
trasporte de maderas y en él los trasladaron a Guillarei
y a Tui.

Fiesta de San Bartolomé (24 agosto 1946).
Banda de Música de Tui, director

D. Faustino Temes Diéguez.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


