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Saluda
de la Alcaldesa
ISABEL ANDRÉS GARCÍA

Estimados vecinos:

Con alegría y entusiasmo comenzamos nuestras fiestas en honor a nuestro
patrón “San Adrián”.

Me complace felicitaros en nombre de la Corporación que presido. Que
en estos días de fiesta seáis todos muy dichosos y bienvenidos: vecinos,
hijos del pueblo, amigos.

Os invito a mayores, jóvenes y niños a que participéis en todos los actos
que os ofrecemos, pues están hechos con mucho cariño con la esperanza
que os sean gratos y entretenidos. Pues el compromiso para con nuestro
PUEBLO es ofrecer el bienestar y la conformidad a nuestros vecinos, siem
pre agradeciendo a todos la ayuda que recibimos para llevar a cabo estos
logros.

Quiero deciros que:

“Las noticias son como las hojas del otoño, el viento que las lleva las
maltrata”.

Disfrutad de las fiestas y de los encantos que nuestro PUEBLO nos ofrece,
sin dejar de recordar al ausente que por diversos motivos no va a estar
con nosotros.

¡Viva San Adrián!
¡Viva Regumiel!
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SANTIAGO SANZ RINCÓN

Santiago Sanz Rincón, nacido el 25 de julio
del 58 en Moradillo de Roa, Burgos, donde
actualmente resido. Estudié en universi
dades laborales hasta la edad universitaria,
en Cheste –Valencia–, y en la Coruña, para
luego cursar medicina en Santiago de
Compostela. Acabé en 1981, luego el servicio
militar en Zaragoza y Huesca, siendo médico
militar en los cuarteles de alta montaña.
Aprobé las oposiciones nacionales de médi
cos titulares y mi primer destino fué en La
Bureba, en Santa Mª Ribarredonda y
Vllanueva de Teba, desde donde llegué a
Regumiel en 1987, un mes de noviembre y
donde permanecí 6 años justos hasta
noviembre de 1993 yéndome entonces ya
preñado de un hijo Regumielo, Marcos
Silvestre, y con mis aficiones deportivas, fút
bol, montaña y ciclismo incrementadas a mi
nuevo domicilio profesional de Peñaranda
de Duero, donde permanezco. Casado con
Mila, la morena y con otro hijo Arcadio
Nicolás y siempre con la impronta serrana en
mi corazón.

Pregonero
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Como otro año más, llega el verano, el mes de agosto, el bullicio de las
fiestas patronales; y en especial, el entusiasmo de la llegada de las de
Regumiel de la Sierra en honor a San Adrián.

Son días en los que se olvida el quehacer cotidiano y se llenan de alegría
y emoción. Días en los que me toca representar a la juventud zumelina,
junto con Patricia y Andrea, y que intentaré desempeñar mi papel lo
mejor posible.

Espero que sean unas fiestas entrañables, acogedoras, amistosas e inol
vidables; en las que os animo a que disfrutéis plenamente. Por lo que os
deseo, unas felices fiestas 2010. 

¡VIVA SAN ADRIÁN!

¡VIVA REGUMIEL!
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PATRICIA DE MARÍA URETAPATRICIA DE MARÍA URETA

Tras un año de larga espera, nos reunimos aquí, en Regumiel, todos los
que de una forma u otra amamos a este pueblo, entre todos haremos que
sean unas fiestas muy especiales como lo serán para mi gracias a los que
me han dado esta oportunidad. Como dama de honor, espero estar a la
altura que Regumiel se merece 
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Por fin han llegado las fiestas de Regumiel, que recibimos con alegría año
tras año.

Como dama de fiestas, esta vez me toca representar a la juventud, a la
que agradezco el haberme elegido.

Voy a hacer todo lo posible para que una vez más, éstas sean unas fiestas
inolvidables y espero transmitir mi entusiamo a todo aquel que quiera dis
frutar de San Adrián.

VIVA SAN ADRIÁN¡ VIVA REGUMIEL!
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LosCorrales
Hubo un tiempo en
este municipio, en el
que las familias
alternaban el pasto
reo de cabras y ove
jas que pernoctaban
“en corrales” aleda
ños al pueblo, con el
cuidado de vacas
(de leche y de trans
porte), asnos, cer
dos, gallinas, cone
jos los cuales se atendían en la propia vivienda o en cuadras cercanas. Con
esta economía propia de la edad media: intercambio de bienes agrícolas
y ganaderos en “ferias”; de carácter comarcal, con el impulso del trans
porte (nuestros carreteros), se alcanza la industrialización de la zona,
hacia el año 1900: hornos de pez, carboneras, ferrocarril, primeras serre

rías en el bosque, electri
cidad, llegada de inverso
res, industriales, etc. Este
documento nace de la
colaboración de Ángel
Mediavilla (Botellas),
Benedicto Abad (Bene) y
Javier Asenjo, como
reconocimiento a la labor
de nuestros antepasa
dos: padres, abuelos y
tatarabuelos que cons

truyeron desde
estas tierras nues
tras vidas. Tal vez
ellos nos transmitie
ron la idea del bien
común, del cuidado
de nuestro patrimo
nio colectivo: cami
nos, árboles, fuen
tes y ríos que nos
vieron nacer y nos
deben contener.

IDENTIFICACIÓN DE ANTIGUOS CORRALES

CORRALES DE LA  MATA Emiliano Abad
Jacinto de Miguel
Bernardo de Pedro

CORRAL DE LAS PORCALIZAS Emiliano Abad
CORRAL DE CABEZA LAS FRADES D.Pablo Benito
CORRAL DE BENITO EL MURO D. Benito Ayuso (El Pipa)
CORRAL DE PICA EL CUERVO D. Nicomedes Benito
CORRAL DE CASTO D. Casto de Miguel
CORRAL DE LAS CABRAS Muy Antiguo
CORRAL DE LAS CABEZAS D. Juan de Miguel ( Juanorro)
CORRAL DE QUEBRAJARROS D. Paulino Abad (Tio Paulino)
CORRALES DEL CERRO D. Feliciano Mediavilla

D. Feliciano de Pedro
D. Juanito de Miguel (Tarras)
D. Benigno Santos (Moncalvillo)

CORRAL DEL MORO D. Onorato Abad (El Moro)
CORRAL DEL TIO JUANORRO D. Juan de Miguel e hijos

“Se dice que hace años, había en Regumiel 3000 cabras 
y ovejas,  en los corrales”
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CORRAL DE MAJALVIROANSELMO D. Anselmo Ibañez y Raúl
CORRAL DEL HORNILLO BAJEROD Alejo Ibañez
CORRAL DE CUEVATAJAD Saturnino Martín
CORRAL DE PEDRITO LAS CABEZAS D. Pedro Asenjo Hernando
CORRAL DE PEÑA PIQUILLO Dña. Paula de Miguel
CORRALES DE COVARNANTES Comunero de ganados
CORRAL DE SANTOS D. Santos Pascual
CORRAL DE LAS MERINAS D. Jacinto de Miguel

D. Marcelino Abad
CORRALES DEL TIO PAULINO D. Paulino Abad
CORRAL DEL CHOZO D. Pedro Asenjo
CORRAL DE LEGAS GORDAS D. Marcelino Abad
CHOZO MARCELINO D. Marcelino Martín Lázaro

Estando yo en Los Hornillos
cortando leña puede observar,
que un cazador desde lejos
me hacía señas con mucho afán.

Yo seguí cortando leña,
y el atrevido se acercó a mí
tiróme de la toquilla con grande empeño
y me dijo así.

No cortes más leña linda leñadora,
que tú puedes ser
una gran señora.

Yo le dije caballero
con tanta guasa no venga usted
porque yo me he peinado
para los que entran en los cafés.

Yo me peino para un hombre
que  sea pobre y trabajador,
entonces el caballero 
se puso serio y así me habló

No vengo con guasa
linda leñadora hermosa
que quiero que seas
mi querida esposa.

Yo a tí te quiero
aunque seas pobre 
más que si fueras serrana
la hija de un conde.

Contemplando tu belleza
toda mi vida me estaba yo,
porque eres la más bonita,
de las serranas que cría el sol.

Te he de llevar a un colegio
para que aprendas a hablar
y al cabo de poco tiempo
contigo serrana 
yo me he de casar.

Cómprate vestidos,
cómprate zapatos, reloj de pulsera
y toda la noche serrana 
irnos de verbena.

Si quieres vivir
feliz en el mundo
cásate conmigo serrana
que gozarás mucho.

Y al despedirse de mí,
un fuerte brazo me quiso dar,
yo le dije se retire
porque la noche se acerca ya.

Dicen que al día siguiente
por mí al Hornillo
fue a preguntar,
pero yo para evitar amoríos
por los hornillos no volví más,
me fui a cortar la leña
bastante arriba a cuevatajá.

Soy serrana, soy serrana,
Serranita y no me pesa
Porque de la Sierra 
sale toda la nobleza.

La LenadoraLa Lenadora
CIRIACA PASCUAL ABADCIRIACA PASCUAL ABAD
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Programa
de Fiestas

Programa
de Fiestas

San AdriánSan Adrián1010
30 y 31 de JULIO viernes y sabado
CAMPEONATO DE FUTBITO INFANTIL. Organiza “Peña Los Indecisos”.
Premios: Al primero y segundo trofeos.

Del 2 al 6 de AGOSTO

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE FRONTENIS. Organiza: Peña “Los Picha
corta”.

7 y 8 de AGOSTO sabado y domingo

CAMPEONATO DE FRONTENIS POR PAREJAS. Organiza: Peña “Los Picha
corta”.

14 de AGOSTO sabado

VI TORNEO DE PALA. Trofeos a la 1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas.
Organizan y patrocinan: “El Gallego”, Adrián Navas, GMR y Hnos. Sastre.

22:30 h : CENA de todos los participantes en el torneo de pala en el
merendero del “Gallego” patrocinada y organizada por él.

20 de AGOSTO viernes 

20:00 h: Comienzo del CAMPEONATO DE GUIÑOTE “San Adrián 2010”.
Sorteo de parejas para realización del cuadrante. Inscripciones
en los bares desde el sábado día 14 hasta el viernes día 20 a las
19:30 h. 
Trofeos para el 1º, 2º y 3º. 
Organiza “el Concejal de Festejos”.

21 de AGOSTO sabado

18:30 h: GRAN PARTIDO DE FUTBOL en “El Valle” de JOVENES PROME
SAS (por madurar) CONTRA VIEJAS GLORIAS (ya cascadas!!!)
¿Quién ganará??? SORPRESA!!!, ahí estaremos todos para valorar.

22:00 h: CENA DE PEÑAS en el paraje “Las Ventas” organizada por la
Peña “El Azicate”, “La Resaca” y los Alcaldes de Mozos.

22 de AGOSTO domingo

TUMBA, ARRASTRE Y TRAIDA DE LOS PINOS MAYOS por las cuadrillas de
mozos de la localidad junto con el alcalde de mozos y alguaciles. 

12:30 h: XXII CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO en el Salón del
Ayuntamiento.
Se concederán 3 premios por categoría:
1) Hasta 5 años.
2) De 6 a 9 años.
3) De 10 a 13 años.
Patrocinado por Caja de Burgos. 
Organiza “Peña El Destroy”.

25 de AGOSTO miercoles ViSPERAS

19:15 h: PINGADA DEL MAYO en la campa de “Las Ventas” a cargo de
los mozos de la localidad.

20:30 h: Tradicional VOLTEO DE CAMPANAS que dará comienzo a las
fiestas patronales de San Adrián 2010. DESFILE DE CARROZAS
Y PANCARTAS de las peñas por las calles de Regumiel al com
pás de la charanga.
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Premios CARROZAS:
1º) 800€
2º) 600€
3º) 400€
La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a dar premios de
consolación de 100€ al resto de carrozas participantes, así
como a dejar desiertos los premios si así lo estima oportuno.
SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA.
PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE D. SANTIAGO SANZ RINCÓN.
PRESENTACIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR “SAN ADRIÁN
2010”
A continuación CHARANGUEO DE PEÑAS desde la Plaza España
hasta la Plaza de los bares.

De 01:00 a 05:30 h: GRAN VERBENA amenizada por la Orquesta “BANDA
NOCTURNA” en su 25 aniversario.

26 de AGOSTO jueves

SAN ADRIAN MARTIR

12:45 h: La Corporación Municipal, Autoridades invitadas, Reina y Damas
de fiestas acompañados por la Banda de Música “Acordes del
Duero” saldrá desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia.

13:00 h: PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE en honor a San Adrián Mártir en
la Iglesia Parroquial.

14:00 h: CONCIERTO DE MÚSICA en la Iglesia Parroquial a cargo de la
Banda de Música “Acordes del Duero”.

18:00 h: Grandes PARTIDOS DE PELOTA en el frontón de la localidad.

1er PARTIDO:
VÍCTOR  ALEX
Contra
DOMINGUEZ  SANCHO

2º PARTIDO:
DEL REY  GARCÍA
Contra
GORKA  SANTI

De 21:30 a 22:30 h: BAILE DE TARDE a cargo de la orquesta “DRAGÓN”

De 01:00 a 05:00 h: VERBENA amenizada por la misma Orquesta.
A continuación JUEGOS POPULARES ENTRE PEÑAS
en la plaza del pueblo organizados por las peñas “El
estrago” y “El destroy”. 

07:00 h: DIANA, PASACALLES Y RONDA A LA REINA Y DAMAS con la
charanga “Los Calces”. La salida se efectuará desde la plaza de
los bares.

27 de AGOSTO viernes

SAN ADRIANITO

13:00 h: PROCESIÓN Y MISA.

14:00 h: ACTUACIÓN DEL CUENTACUENTOS para los niños en el Salón
del Ayuntamiento a cargo de la Asociación Juvenil Kampala.
Patrocinado por Caja Círculo y Diputación Provincial.

19:30 h: Actuación del GRUPO RANCHERO “Gladis Mercado y sus
Mariachis”. Lugar: Frontón Municipal.

De 21:00 a 22:30 h y de 01:00 a 04:30 h: GRAN BAILE popular amenizado
por la Orquesta “EMBRUJO
SHOW”.

28 de AGOSTO sabado 

DIA DE LA CALDERETA

12:30 h: MISA POR LOS DIFUNTOS de la Parroquia. El pueblo de
Regumiel de la Sierra tiene presentes a los que ya no están.

13:15 h: XXII CAMPEONATO LOCAL DE TUTA por parejas en la campa
de “Las Ventas”. Las inscripciones tendrán lugar en la campa
de 13:00 a 13:30 horas. Trofeos para el 1º, 2º y 3º. Organiza José
Carlos de Pedro (Charly).

15:00 h: Tradicional REPARTO DE CALDERETA SERRANA Y CONSOMÉ
en el paraje de “Las Ventas”.
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17:30 h: CAMPEONATO LOCAL DE MUS.
Organiza el Concejal de Festejos y colabora Bar Alta Sierra.
Premios: 
1º) 50% de inscripciones, trofeos y cena para dos en Bar Alta
Sierra
2º) 30% de inscripciones y trofeos
3º) 20% de inscripciones y trofeos
Inscripciones en Bar Alta Sierra.

17:30 h: CAMPEONATO DE BRISCA.
Premios: a la primera, segunda y tercera parejas clasificadas. 
Inscripciones en la mesa de la Presidenta de la Asociación de
Jubilados (Anastasia) de 17:00 a 17:30 horas.

20:00 h: ACTUACIÓN DEL CLUB DE LA CHISTERA a cargo de los mono
loguistas:
–SUSO (del programa de Tele 5 “Al ataque”)
–RAFA DE LA LLAVE (ganador del premio del público la Chistera

2010)
Lugar: Frontón Municipal.

De 21:30 a 22:30 h: BAILE de tarde amenizado por la Orquesta 
“SUPER T”.
Al finalizar el baile de la tarde los mozos ofrecerán
su tradicional BOCADILLO GIGANTE a todos las
peñas. Organiza “Peña La Movida”.

De 01:00 a 05:00 h: GRAN VERBENA DE DISFRACES a cargo de la
Orquesta “SUPER T”
En el intermedio del segundo baile tendrá lugar
el CONCURSO DE DISFRACES DE MAYORES.
Organiza “Peña El Azikate”. Todos los partici
pantes deberán pasar por el Salón del
Ayuntamiento de 22:00 a 22:30 horas para apun
tarse al concurso.
Premios: 
1º) Jamón y whisky.
2º) Lomo y ginebra.

29 de AGOSTO domingo

DIA DE LOS JUBILADOS

12:30 h: MISA CANTADA.

13:30 h: VINO ESPAÑOL en la “Asociación de Jubilados San Adrián”
para todo el pueblo y HOMENAJE a D. FLORENTINO DE PEDRO.

19:30 h: XXII CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES. Inscripciones de
19:00 a 19:30 horas. Se concederán 3 premios por categoría: 1.
Hasta 4 años. 2. De 5 a 8 años. 3. De 9 a 12 años.

Patrocina Caja Círculo. Organiza “Peña El Porvenir” y “Peña El
Estrago”.

Al finalizar el Concurso de Disfraces se procederá a hacer ENTRE
GA DE TODOS LOS PREMIOS DE LAS FIESTAS SAN ADRIÁN 2010.

4 de SEPTIEMBRE sabado

DIA DE LOS MOZOS

15:00 h: Tradicional CALDERETA DE MOZOS Y MOZAS en el paraje de
las Ventas. Se ruega a todos los asistentes que se apunten en
las listas de los bares antes del viernes día 3.

18:00 h: GINKANA DE PEÑAS.

De 21:00 a 22:00 h: BAILE DE TARDE.

De 01:00 a 05:00 h: VERBENA DE LOS MOZOS. En el descanso se realiza
rá el SORTEO DE LOS TRES PINOS MAYOS.

El Ayuntamiento y la comisión de festejos se reservan el derecho a variar el
orden y el número de actos según su criterio. Así mismo, declinan toda la res
ponsabilidad de cualquier accidente que por imprudencia se derive de las com
peticiones o actos festivos.
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Actividad Deportiva
en Regumiel de la Sierra

ROBERTO MARTÍNEZ CEBRIÁN 
Coordinador de Deportes 

Mancomunidad Alta Sierra de Pinares

Como ya empieza a ser tradicional y esperado por muchos aficionados
(ya no solo de Regumiel si no también de la zona de la sierra de pina
res de BURGOS Y SORIA y otras muchas localidades), se dieron cita las
ediciones del III CAMPEONATO DE GUIÑOTE REGUMIEL de la SIERRA y
el II DE MUS, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Regumiel de la
Sierra.

Arranco la competición de GUIÑOTE con 78 parejas y 44 parejas la com
petición de MUS, todas ellas con la esperanza de llegar lo más lejos
posible y porque no poder optar a los importantes premios que se otor
garon:

Premios: GUIÑOTE 1º trofeos y 1.000 €  2º trofeos y 400 €  3º trofeos y
200 €  4º trofeos y 100 €, y en el MUS 600, 300 y 150 € respectivamente y
sus trofeos.  

Llegar a semifinales, supone ya un esfuerzo muy importante; para aque
llos que llegan y de gran dificultad. 

Fernando Nestares y Enrique de María lograron la victoria en la tercera
edición del torneo de guiñote de Regumiel de la Sierra (26 de diciembre).
Los zumelinos doblegaron en la gran final a los palancianos Sebastián
Alonso y Fernando Alonso, subcampeones.

Además de las parejas finalistas, en semifinales estuvieron presentes los
covaledenses Pedro y Felipe Llorente, que terminaron terceros, y Manolo
de Pedro y José Pozo, de Canicosa de la Sierra. 

En cuanto a la
segunda edición
del torneo de mus,
que se festejó una
semana después,
también la partici
pación fue numero
sa, con 44 parejas.
Los vencedores
finales fueron
Carlos Mamolar y
Javier Fernández,
naturales de Pinilla
de los Barruecos,
mientras que la
segunda plaza
correspondió a
Miguel de María y
Javier Nestares, la
tercera a Jorge
Antón y Rodrigo
Rey y la cuarta a
Conrado y José
Carlos de Pedro. 

Los torneos, que
ya están más que
c o n s o l i d a d o s ,
pese a la dificultad
que entraña orga
nizarlos, y desde
aquí agradecer a cuantos apoyan dichos eventos, sobre todo la corpo
ración municipal del Ayto. que prestan todo su interés para que esto
pueda salir adelante y nuestros torneos sean considerados como refe
rentes de otros muchos que se organizan. 

Este 20102011, nos ofrecerá algún cambio debido a la complejidad de las
fechas navideñas, pero en principio se barajan las fechas siguientes: El tor
neo de mus sería el sábado 18 de diciembre de 2010 y el de Guiñote el 8 de
enero de 2011. 

Premios Campeonato de Guiñote

Final Campeonato de Mus.
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ORIENTACIÓN

Como ya sabéis se ha preparado en las inmediaciones de la Casa de la
Madera, el circuito de Orientación Comunero de Revenga. 

La Orientación es un deporte promocionado por el deporte escolar (acti
vidades realizadas en el mes de marzo) y por el Club Tjalve; donde se han
organizado distintos eventos, como el I CAMPEONATO DE CASTILLA Y
LEÓN DE ORIENTACIÓN celebrado el 6 de septiembre de 2009 y la 5ª
prueba de Liga Norte de orientación de la temporada 2010, celebrada el
30 de mayo de 2010. Información en el blog del club: 

www.orientaciontjalve.blogspot.com/

CLUB DEPORTIVO MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES 

FUTBOL INTERNACIONAL

El pasado sábado 14 de noviembre, el Club Deportivo Alta Sierra de
Pinares, organizo otra de sus múltiples actividades; en esta ocasión era ir
a ver a España, en su partido del centenario frente a Argentina. 

SABADO 14 NOVIEMBRE 20.45 HORAS, ESPAÑA  ARGENTINA.

La expedición se compuso por 110 personas de la Sierra ( treinta de ellas
de Regumiel de la Sierra), que conformaron el contingente de visita, que
fue más allá del futbol propiamente dicho, por que el espectáculo de ese

partido fue tremendo, la hinchada
española y la argentina, dieron buena
muestra de su incesable aliento a sus
colores…, en fin increíble.  Adriana,
gano la porra, y se levo un balón….. 

La próxima excursión “deportiva”, la
realizaremos quien sabe a dónde jejeje
jejje, pero con seguro que iremos de
nuevo a ver a la ROJA…..  

FUTBOL. TROFEO DE FUTBOL COMUNERO DE REVENGA 

Se celebró la I Edición del Trofeo de Futbol Comunero de Revenga, orga
nizada por el Coordinador Deportivo y los equipos de Regumiel y
Canicosa en 2 fines de semana los sábados 10 de octubre en los campos
de futbol de Regumiel y Canicosa, y el día 17 las finales en el campo de
Canicosa de la Sierra. Buen ambiente en todos los partidos en un encuen
tro deportivo entre equipos serranos, que les sirve de preparación para
el interpueblos. El equipo de Regumiel también participo de nuevo en el
torneo Provincial en la zona de la Sierra. 

Un saludo a todos y felices fiestas, y recordar que cualquier actividad
deportiva y de ocio que necesitéis impulsar o nuevas que podamos ofer
tar y que tenéis inquietud por ello, hacerlo llegar a través del Ayto. de
Regumiel de la Sierra, que gustosamente atenderemos. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




