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I. Somos bastantes los españoles que, a pesar de los 
silencios y de las coerciones de lo políticamente co-
rrecto, tenemos a José Antonio Primo de Rivera como 
uno de los puntales del pensamiento español moder-
no. Además, comprobamos a diario como continúa 
esa especie de fascinación por el personaje y su obra 
en muchos más jóvenes que los que ya peinamos ca-
nas dignamente. No entramos aquí, por supuesto, en 
la dimensión de la estricta acción política, que impli-
ca una militancia, bajo unas u otras siglas, sino ex-
clusivamente en el terreno ideológico que anuncia el 
título. 

¿Qué tiene José Antonio para los joseantonianos del 
siglo XXI que, como dice el profesor Enrique de Agui-

naga, haya conseguido “fracasar con éxito”, es decir, sobrevivir en la conciencia de mu-
chos  -no sólo en la memoria- a pesar de que sus objetivos políticos, la llamada revolución 
nacionalsindicalista, no fuera nunca alcanzada y que sobre él pese el interdicto del actual 
Régimen? Si tenemos en cuenta, asimismo, que su elaboración doctrinal apenas duró tres 
años y han pasado setenta y siete de su muerte, no sería nada disparatado afirmar la dis-
tancia abismal que media entre su época y la nuestra, y, en consecuencia, el anacronismo 
que representaría exhumar sus propuestas concretas de aquélla a ésta. 

No obstante, esta posición se defiende por parte de algunos, que pueden ser calificados de 
fundamentalistas por ello; en otros, por el contrario, se le considera casi exclusivamente un 
arquetipo ético; en palabras de Juan Echevarría, “para ser fiel a José Antonio en lo humano, 
hay que serle infiel en lo político”. Otros se esfuerzan en una adaptación y puesta al día de 
sus planteamientos de entonces, buscando una actualización o adaptación de los mismos. 

Ante esa variedad de posturas  cobra fuerza mi teoría de que hay que volver al protagonista 
para estimar, lo primero, la persistencia de lo joseantoniano  -en sus diferentes enfoques- 
en la España del siglo XXI. 

II. Es sobradamente conocida la afirmación de Miguel Argaya de 
que hay que diferenciar entre lo esencial, lo permanente, lo contin-
gente y lo superficial.  Quizás el problema estriba en qué elementos 
doctrinales sitúa cada joseantoniano en esta catalogación. 

La teoría que vengo sustentando, y que se reafirma conforme ahon-
do en el pensamiento de José Antonio, es que lo nuclear de su 
aportación ideológica viene marcado por sus características funda-
mentales, sin las cuales acaso no sea posible ponerse de acuerdo 
en las categorías de Argaya Roca: 
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1ª)  Constituir una cosmovisión más que una doctrina políti-
ca al uso. Cosmovisión  -me apresuro a decir- inacabada 
(por el escaso tiempo de elaboración ya mencionado), con 
puntos fuertes y puntos débiles, mediatizada, como es lógi-
co, por la circunstancia histórica. Esta visión del cosmos 
comprende, como parte esencial, una ética de conducta, 
enmarcada dentro de las coordenadas del humanismo cris-
tiano personalista, para, sobre ella, abarcar una valoración 
(incompleta, como se ha dicho)  sobre la historia, la socie-
dad, la economía, el Estado y cualquier tipo de relación en-
tre lo personal y lo colectivo. 

2ª) Representar una actualización de la interpretación espa-
ñola del mundo para su época y su circunstancia. Esta actualización española –o hispánica
- siempre permanece  en forma potencial en cada vicisitud histórica y es tarea de las men-
tes egregias transformarla en acto, que es precisamente lo que hizo José Antonio en su mo-
mento, sin anclarse en lo que otros habían elaborado ya: la tradición –vino a decir- no es 
imitación o repetición, sino creación a partir de las constantes de lo potencial. 

Estas dos características ya empiezan a darnos la clave de cuál podría ser la hoja de ruta 
de los joseantonianos de nuestros días, y que me permito concretar en tres sugerencias: a) 
profundizar en la cosmovisión, mediante una tarea de clarificación y desarrollo;  b) crear la 
forma  de actualización del pensamiento hispánico acorde con nuestra circunstancia con-
creta, tomando como referencia la esencialidad del pensamiento de José Antonio, y c) inte-
riorizar la ética, a modo de ejemplarización. 

III. Agrupando las tres propuestas anteriores, 
no estaría de más completar estas líneas 
enmarcando la tarea en las coordenadas 
ideológicas del mundo de hoy. 

La mayoría de los textos exegéticos, centra-
dos en el pasado, han resaltado la posición 
de José Antonio como equidistante entre 
liberalismo y socialismo; es decir, la han asimilado con fortuna a una tercera vía. Los más 
rigurosos han procurado, incluso, matizar este tercerismo, para evitar una identificación sin 
más con fórmulas fascistas, tomando como ejes para ello, la valoración de la dignidad y 
libertad del hombre, de inequívoca base cristiana, y la radicalidad final de sus propuestas 
socio-económicas. 

Siguiendo esta teoría, he manifestado otras veces que lo joseantoniano debe inscribirse en 
lo post-liberal, lo post- socialista y lo post-fascista, como nueva alternativa. En este senti-
do, me reafirmo en el valor de síntesis hegeliana de su posición, que asume elementos que 
considera válidos de las tesis y antítesis precedentes. Pero todo ello no es suficiente para 
dilucidar cuál debe ser, en nuestros días, la posición dentro del espectro ideológico. 
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Se trata de una empresa laboriosa, de la que ahora me limito a trazar unas pinceladas. Por 
ejemplo, ha quedado desfasado aludir al liberalismo a secas; desde el  punto de vista 
histórico, habría que precisar qué tendencia o corriente de esta ideología va  a ser objeto 
de crítica o d aceptación y en qué aspectos; por ejemplo, ¿se ha reconocido la herencia 
liberal del organicismo social?; en términos de actualidad, el gran coloso adquiere hoy la 
denominación de Neoliberalismo, con notables diferencias con respecto a sus preceden-
tes. ¿Cuál es nuestra aportación a los intentos neoliberales de desmontar las conquistas 
del Estado del Bienestar? Y no vale repetir el tópico de que nosotros aspiramos a un Estado 
del Bien-ser… 

Igualmente, el término socialismo es tan poco preciso como el anterior. ¿Nos estamos refi-
riendo a un socialismo democrático, devenido primero en socialdemocracia y ahora deno-
minado progresismo, con una impronta neo-marxista a cuya crítica pocos se han asoma-
do? ¿Podemos seguir hablando de un marxismo-leninismo clásico, sin atender a la impor-
tantísima impronta gramsciana? ¿Qué podemos decir del modelo socialista cubano o del 
populismo socialista bolivariano? 

En nuestro mundo europeo, estamos sometidos a la dictadura ideológica de lo política-
mente correcto; ¿hemos comprendido que la tradicional  lucha de clases ha sido reempla-
zada por la lucha de sexos, con su correspondiente ideología de género o por la lucha 
ecológica? ¿Sabemos ver en ello un marxismo cultural al que no se combate con escua-
dras? ¿Nos hemos dedicado a estudiar similitudes y discrepancias –creo que más profun-
das éstas que aquéllas- con respecto al nacional-populismo de la derecha europea? 

Se trata, en suma, de resituar nuestra  cosmovisión y nuestra ética humanística en este 
marco del siglo XXI y no basta repetir lo que tantos exégetas, carentes de imaginación, han 
venido repitiendo. 

IV. Resumiendo, la identificación con lo joseantoniano no puede quedarse en una especie 
de fides ibérica más allá del tiempo y de las pruebas inexorables de que todo ha cambiado. 
Mucho menos en la repetición de tópicos cuyo solo enunciado es síntoma de pereza men-
tal y factor inequívoco de pérdida de presente. Por muy legítimas que sean esas actitudes, 
son escasamente acordes con el propio ejemplo del personaje que nos ocupa, cuya 
búsqueda intelectual fue constante en un momento histórico que no 
era precisamente propicio para ello. Recordemos lo de que aceptar 
una tradición no es repetir lo que otros hicieron en esa circunstancia, 
sino adivinar lo que harían en las nuestras. 

La identificación con José Antonio es, pues, activa, no pasiva; creativa, 
no imitativa. Queden los dogmas para la Religión, no para el pensa-
miento filosófico ni para el político. Manténgase la ortodoxia en cuanto 
a lo esencial, pero no se tema ser calificado de heterodoxo cuando se 
trata de seguir las huellas de un pensador egregio, José Antonio, ya 
que una de las formas de traicionarle es, precisamente, dejarlo conver-
tido en estatua de mármol… y nosotros en estatuas de sal. 
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Mástil Digital pretende convertirse en el órgano de expresión de la Hermandad Doncel y, como tal,  está abierto a la participa-
ción de todos los afiliados y simpatizantes de nuestra organización. Todo aquel que quiera formular una reflexión, comentar 
algún aspecto de la actualidad española o internacional o informar de algo que crea de interés general para nuestra Herman-
dad, en la línea de lo que son nuestros tradicionales valores y estilo, está invitado a utilizar estas páginas  porque, de hecho, 
son suyas. Las colaboraciones deberán enviarse al correo electrónico:  info@doncel.org  aportando, si es posible, material 
gráfico relevante para apoyar   el contenido de la colaboración. Por otra parte, y fieles a nuestros orígenes, recogemos también  
en este mismo apartado información relativa a algunas de las actividades más relevantes de entre las realizadas por la Organi-
zación Juvenil Española, a la que nosotros mismos pertenecimos en su día, con el ánimo de recordar que la organización sigue 
viva y ocupando un importante papel en el asociacionismo juvenil.  
 

-0-0-0-0-0- 

Gran Canaria superó todas 

las expectativas para jóve-
nes de toda España que 
participaron durante dos 
semanas en la campaña de 
verano de la OJE. Participa-
ron más de 300 afiliados 
realizando sus campamen-
tos en la isla, bien entre los 
pinares de Tamadaba o en 
la costa. Hubo cursos de 
buceo, piragüismo, vela, 
socorrismo, montañismo, espeleología o técnicas audiovisuales, además de la marcha volante por  la isla. Las actividades, respaldadas 
por del Cabildo de  Gran Canaria, contaron con el apoyo de un padrino de excepción, el olímpico de vela Luis Doreste, que visitó a los jóve-
nes en los diferentes escenarios.  

El Hogar “Ángel Fernández Córdoba” en nombre 

de la Jefatura Nacional de la Organización Juve-
nil Española ha organizado para el 15 de Sep-
tiembre la inauguración de un monolito en me-
moria de Ángel Fernández Córdoba. La actividad 
tendrá lugar en Valdepiélago (León) a partir de 
las 11h del domingo día 15/9/2013, estando 
prevista una posterior comida de hermandad en 
las instalaciones de “La Granja de Santa Catali-
na” en La Vecilla (León) 
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… el único país que 
mantiene un 

anacrónico régimen 
colonial en territorio 
de otro miembro de la 

Unión Europea 
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No entiendo cómo un país tan euroescépti-
co como es el Reino Unido, recurre a la Co-
misión Europea para que “meta en vereda” 
a España al respecto del estallido del penúl-
timo contencioso sobre Gibraltar. 

El Reino Unido ha sabido hacerse rodear de 
una colección de prebendas que no están al 
alcance del resto de socios de la Unión Eu-
ropea. No hablo de que conduzcan por la 
izquierda (que también), hablo de su no per-
tenencia  a la moneda única, de su desconfianza a la cesión de soberanía que el resto de 
miembros han realizado con los tratados de la Unión (Mastrich y Lisboa), la existencia del  
“cheque británico” por el que la Unión compensa, devolviéndola, 2/3 de la aportación que 
el Reino Unido realiza para el sostenimiento de las políticas comunitarias, la permanente 
amenaza de referéndum de salida (previsto para después de las elecciones del 2015), etc. 

 Pero sobre todo, este miembro desleal de la Unión Europea, que lleva desde que se unió a 
la CEE en 1973 amenazando al resto con salirse, resulta ser el único país que mantiene un 

anacrónico régimen colonial en territo-
rio de otro miembro de la Unión Euro-
pea. 

No son más que reminiscencias de un 
pasado que a ninguna otra nación del 
mundo se toleraría hoy en día, después 
de que en los años 60 la propia comuni-
dad internacional, encarnada en las 
Naciones Unidas, acordara las políticas 
que abrieron, de manera irreversible, 
los procesos de descolonización. 

Pero, sobre todo, lo que no puede admi-

tirse de ningún país civilizado, socio además de Espa-
ña en la Unión Europea, en la OTAN y en infinidad de 
otros organismos, regidos por las normas del derecho 
internacional como las emanadas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), UNODC (Organización 
de las Naciones Unidas para la lucha contra las Dro-
gas y el Crimen Organizado), la OCDE y el G-20, mani-
fiestamente decididos a acabar con los “paraísos 
fiscales”.  

 

Punta amada de todo español                                                                        Enrique Marticorena 
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España necesita un 
plan estratégico a 

medio y largo plazo 
que nos garantice que, 

gobierne quien 
gobierne, el objetivo va 

a estar claro: 
Recuperar la plena 

soberanía de 
Gibraltar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ser habitante de la 
colonia y saltarse a la 

torera todas las 
normas internacionales 

tiene que empezar a 
resultar incómodo. 
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No se puede tolerar, decimos, que por un extraño orgullo colonial trasnochado en la actual 
sociedad occidental integradora, el Reino Unido mantenga bajo su pabellón de respetable 
potencia internacional una cueva de piratas en la que no parecen respetarse normas ni 
acuerdos en materia de contrabando, transparencia fiscal, respeto al medio ambiente y 
buena vecindad. 

No obstante lo anterior, que justificaría suficientemente la actitud recientemente adoptada 
por el Gobierno de España y las acertadas medidas de retorsión emprendidas, entiendo 
que resulta un error abrir el contencioso a la Unión Europea, porque del chalaneo político 
que caracteriza a la mediocre clase política que dirige la Unión puede esperarse cualquier 
cosa. Hemos dado vela en nuestro particular entierro a gentes a las que nada preocupa la 
historia del conflicto ni los derechos de España a reclamar la soberanía plena del Peñón. 

Es más, la propia UE ya ha dado 
muestras en el pasado de sucum-
bir a las constantes amenazas 
británicas. 

En mi modesta opinión, creo que 
el Gobierno español ha de fijarse 
ante todo en hacer de Gibraltar 
una causa nacional, buscando y 
obteniendo el apoyo firme y se-
guro de todas las fuerzas políti-
cas y sociales y acordando un 
plan estratégico a medio y largo 
plazo que nos garantice que, go-
bierne quien gobierne, el objetivo 
va a estar claro: Recuperar la ple-

na soberanía de Gibraltar. 

Paralelamente, se deben mantener e incluso intensificar las medidas de retorsión, con in-
dependencia de lo que la Unión Europea recomiende. Ser habitante de la colonia y saltarse 
a la torera todas las normas internacionales tiene que empezar a resultar incómodo. Sólo 
así se tendrá la fuerza suficiente para que nos dejen de tomar el pelo. 
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Cuarenta años cumplo ahora 
subiendo hacia las cumbres. 
Bien es verdad que ya llevaba 
antes unos cuantos triscando por 
Asturias, el Guadarrama, Gredos 
o el Urbión en marchas y campa-
mentos, pero es ahora cuando 
caigo en la cuenta que con una 
cifra tan redonda empecé lo que en mi vida montañera podría considerar mi rosario de 
auténticas ascensiones. Cuarenta años  dan al menos para poder hablar de paisajes, via-
jes, tormentas, fríos, vientos y noches encendidas. Pero sobre todo de amigos, alientos, 
triunfos, anhelos y fracasos (que estos también enseñan mucho). 

No voy a relatar historias de tantos años entre riscos y breñas. Ni anécdotas – son cientos- 
o accidentes como el que viví con mi buen amigo Vicente Molina en la Torre Venezia de Do-
lomitas. Os voy a hablar tan solo de algunas montañas que han significado para mí algo 
especial, por los momentos vividos, por esas cosas que te marcan por algún motivo deter-
minante, diría que íntimo y emocional, desde luego que trascendente. Y escojo para ello 
las que con el tiempo han resultado ser cotas significativas –en el doble sentido del térmi-
no- de lo que podría denominar mi progresión dentro de mi particular historial alpinístico y 

humano. Como no necesita ser un 
exacto relato cronológico –aunque 
casi lo es- esto escojo: 

Un tres mil. MONTE PERDIDO  en los 
Pirineos (3.355 metros). Año 1973. 
Por tanto, ya os digo, hace cuarenta 
años. Yo era un crío. Arquero de la O. 
J. E. en un Campamento del valle de 
Pineta, encuadrado en la sin par es-
cuadra El Benavides (pirata y arcán-
gel).  Por motivos que aún desconozco 

fui seleccionado con un grupo de entre todos los acampados y allá que nos fuimos con 
nuestros estupendos mandos hasta Ordesa para subir a acampar a Goriz. Desde allí ascen-
dimos al que sería mi primer tres mil. Luego vendrían muchos más, pero aquella experien-
cia fue para mí, como no podía ser de otra manera, inolvidable. Allí me hice montañero. 
Luego, con los años,  devolví como pude lo que tanto y tan generosamente me dieron. 

Un cuatro mil. M´GOUM en Marruecos (4.068 metros) Año 1999. Mi primera ascensión a 
esta cumbre a la que luego volveré en repetidas ocasiones. Mi segunda Ruta Bereber (y ya 
van dieciocho). Con Tito, ya en su lucero, con Begoña, a la que tanto quiero,  y con Diego mi 
extraordinario hermano con el que sigo compartiendo vértices y más altos amores, afanes e 
ilusiones. Marruecos, y especialmente el Alto Atlas representan en mi imaginario una re-
gión de descubierta. De parajes, aldeas y gentes como instalados en un portal de Belén en 
el que yo me sumerjo. Con valles y montañas de ensueño, también por su aspereza. A la 
vez,  la tierra de mi constante, fiel guía y ya amigo, Oulaidi Oumar. 

Cuatro décadas. Cuatro montañas                                                               José Manuel Cámara 
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Un cinco mil. VOLCÁN TUNUPA en Bolivia (5.432 
metros), sobre el Salar de Uyuni, en la provincia 
de Oruro (Bolivia). Año  1995. Desde aquella 
cima se contempla en toda su extensión el blan-
co y gigantesco salar rodeado de montañas, un 
mar de luz a nuestros pies. Gracias a Mariano 
Redondo de la Paz y a la Escuela Nacional de 
Montaña y Esquí de la Organización Juvenil Es-
pañola (nuestra E. N. M. E.),  que durante mu-
chos años él dirigió admirablemente y que fue 
simiente e inicio, desde la mejor hermandad y 
camaradería  para muchos jóvenes, que luego 
habrían de crecer subiendo y amando las monta-
ñas. O deslizándose por sus nevadas laderas.  Y 
de la que yo aún me siento parte. Privilegiado 
además por seguir pudiendo contar y cantar –cuantas estrellas- con maestros entrañables 
como José Ramón Mariscal, Andrés Reche  o Luis Adern. Y un buen puñado más. 

Un seis mil. En el CHIMBORAZO la Punta Vintimiglia (6.260 metros). Año  2011.  Hubo que 
volver a Ecuador  porque meses atrás no se dejó la montaña. Cosas que pasan.  Tuvimos 

que abrir huella en más de medio metro de nieve 
recién  caída.  Es mi reconocimiento a Peñalara, 
mi club de montaña, ya centenario. Y a Paloma 
Blanco, Carlos Muñoz-Repiso y Pepe Hurtado, 
ejemplo de veteranos sin final. Ejemplo para mu-
chos, desde luego para mí, que afortunado, com-
partí con ellos también el Cotopaxi. O aquella otra 
extravagante aventura en el Auyantepuy de Vene-
zuela. 

Yo sé que nunca subiré a un ocho mil. Están, eso 
creo, lejos del alcance de mis posibilidades. Pero 
espero poder seguir disfrutando de ascensiones, 
tal vez, en Alpes o Pirineos, más modestas pero no 
menos bellas. O seguir descubriendo algún, para 

mí quedan muchos, desconocido rincón del mundo. Acompañado siempre de mis buenos 
camaradas de la vida y la montaña para poder mirar juntos, ensimismados, desde nuestros 
amados oteros de roca y hielo. Y poder seguir pensando y cantando que “atrás quedan los 
valles del odio y del rencor”, como dice la poesía.. 

Tal vez otros cuarenta años más con el piolet y la cuerda en la mano sería demasiado pedir,  
Habré de conformarme con algunos  menos. Pero mientras tanto, pues eso, que dure. Aun-
que duelan los huesos, que cante el alma. 

Arriba las montañas. Sursum corda. 

 

Cuatro décadas. Cuatro montañas                                                               José Manuel Cámara 
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En estas fechas de octubre, pero hace ya 
CIEN AÑOS se fundó la Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara. Cumple ahora, 
por tanto, su primer centenario. Enhorabue-
na. De enhorabuena estamos también todos 
los que amamos la montaña al saber que 
esta admirable agrupación montañera no 
sólo ha dado figuras señeras al alpinismo 
nacional e internacional sino que además 
sigue viva y pujante de la mano de su tenaz actual presidente, todo un ejemplo de constancia y 
buen hacer, José Luis Hurtado Alemán. 

Desde su fundación por “los Doce Amigos” encabezados por Constancio Bernaldo de Quirós han 
sido miles los alpinistas que han conformado su realidad, y también otros cientos los que han 
dado brillo a su emblema, bien por su labor callada, administrativa, edificadora o como  educa-
dores de montañeros o ganadores de las cumbres, paredes y de  los filos imposibles de cortantes 
aristas por los cinco continentes. En fin, que al hablar de tantos hombres y mujeres que lo han 
dado todo en ese ámbito del montañismo,  resulta imposible e injusto no dejarse a tantos y tan-
tos sin mencionar. Afortunadamente diremos que la R. S. E. A. Peñalara ha publicado reciente-
mente un libro conmemorativo de este acontecimiento (100 años de Peñalara) donde da santo y 
seña de todos aquellos que de forma más destacada han dejado su impronta a través del tiempo. 
Así pasan por sus páginas los fundadores, y con otros cientos de nombres también lo hacen hom-
bres tan destacados como Julián Delgado Ubeda, Teógenes Díaz, Roberto Cuñat, Antonio More-
no, Agustín Faus, Hipólito Maeso, César Pérez de Tudela, Jerónimo López Martínez, Carlos Muñoz- 
Repiso y por poner un punto final lo haremos con el sin par Carlos Soria Fontán Que a sus 74 años 
sigue todavía luchando por conseguir la corona (olímpica y de laurel) con los catorce ochomiles 
del planeta.  

Peñalara siempre ha tenido los brazos abiertos a todos. Hunde sus raíces en la Institución Libre 
de Enseñanza y a ella no han sido ajenos ni el mejor estilo montañero de todas las épocas ni el 
espíritu jugoso de todas las tierras, paisajes y montañas de nuestra Patria, enriqueciéndose a 
través del tiempo con elementos humanos de la más diversa procedencia,  incluidos, desde lue-
go, miembros ejemplares del Frente de Juventudes y de la Organización Juvenil Española. En su 
casa no se han hecho jamás  distinciones por cuestión territorial, social o política. Sin sectarismo 
alguno. Basta con amar la montaña y sus valores. Y eso nos suena, nos gusta y lo aplaudimos. 

Desde estas líneas felicitamos a Peñalara por la labor realizada hasta hoy y estamos seguros de 
que continuarán, como querían sus fundadores en la búsqueda y profundización de los valores y 
“estímulos intelectuales y estéticos”, en la “labor de cultura y estudio” por los que debe regirse 
tan elogiable Sociedad para no convertir el alpinismo, decían,  en “un insignificante, estéril de-
porte”. Montañismo con mayúsculas. 

Como regalo de cumpleaños no cabe la menor duda que el mejor no ha podido ser otro que la 
declaración como Parque Nacional del de la Sierra de Guadarrama este mismo año. Un pastel del 
que vamos a disfrutar todos pero que sin duda la R. S. E. A. Peñalara ha apostado y trabajado 
desde hace ya años y que hoy es, por fin, una espléndida realidad. 

Pues eso, amigos, admirables y centenarios amigos. A por otros cien años de ilusiones, afanes y 
éxitos. Y hoy toca decir, también con  mayúsculas, FELICIDADES.  

Peñalara                                                                                                                                                   José Manuel Cámara 
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En Brasil basta la 
palabra acusatoria 

para que el matasanos 
trocee a su hijo. Es la 
historia de siempre: el 

verdugo que quiere 
pasar por víctima. 

 
 

 
 

Al parecer, el medio 
ambiente no es 

suprimible, el señor del 
medioambiente, el 

hombre, sí. 
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En España el coladero para abortar libremente (bueno 
hasta que llego Bibiana Aído, quien, directamente, pro-
mulgó el aborto libre), para matar a tu hijo aun horas 
antes del parto, era y es el llamado peligro para la salud 
psíquica de la madre. En Brasil, a partir de ahora, el co-
ladero será el de violación. Toda mujer que alegue haber 
sido víctima de violencia sexual podrá abortar. Todo ello 
sin investigación policial, judicial o médica alguna. Bas-
ta con su palabra. Palabra letal, al parecer. Lo explica 
muy bien Noticias Globales (pinchar para seguir el víncu-
lo).  

Es decir, que doña Dilma ha perpetrado en Brasil lo mis-
mo que Zapatero en España con la violencia de género: 
basta la palabra acusatoria -y probablemente mendaz- 
de la mujer para que sus parejas vayan al trullo. En Brasil basta la palabra acusatoria para 
que el matasanos trocee a su hijo. Es la historia de siempre: el verdugo que quiere pasar 
por víctima. 

Todo esto apenas días después de la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 
de Janeiro. ¿Brasil país emergente? Con estas normativas depredadoras de inocentes no 
lo creo. Acabará como la avejentada y mortecina Europa, que se muere por falta de vida. 

¿Todo esto significa que el mercado de la muerte -siempre me he negado a llamarle cultura
- sigue adelante? Sí, que no en vano Julián Marías aseguraba que lo peor del siglo XX era la 
aceptación social del aborto. Sin embargo, insisto en que la era abortista toca a su fin. Al 
menos la del aborto quirúrgico y la de la manipulación de embriones humanos. Ambos son 
tan bestias, el primero, además, tan visible, que está próximo el día en que la humanidad 

se lleve las manos a la 
cabeza y exhale: “Pero 
¿qué hemos hecho?”. 

Por cierto, todo ello con 
la ironía de la retirada 
sincrónica de la minería, 
para preservar el medio 
ambiente. Al parecer, el 
medio ambiente no es 
suprimible, el señor del 
medioambiente, el hom-
bre, sí. En la vecina Boli-
via (pinchar para seguir 

el enlace), el amigo Evo Morales reactiva el culto a la madre tierra, a Pachamama, que no 
sé si es buena diosa pero, desde luego, no es buena madre. A este paso, España y Portugal 
van a tener que re-evangelizar Iberoamérica. 

 

Brasil, palabra letal                                                          Eulogio López  (Hispanidad.com)  

http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1619�
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http://www.hispanidad.com/confidencial/evo-morales-intensifica-sus-esfuerzos-para-eliminar-el-catolicismo-de-20130801-157939.html�
http://www.hispanidad.com/confidencial/evo-morales-intensifica-sus-esfuerzos-para-eliminar-el-catolicismo-de-20130801-157939.html�
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Próximas actividades: 
  Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para 
conocer las convocatorias 

 Tertulia del grupo de Estudio y Formación. 
 Ensayo del coro Doncel. 
 
 

Os recordamos que podéis consultar la agenda de activi-
dades en la pagina Web de la Hermandad Doncel donde 
incluimos las convocatorias propias y las que realizan aso-
ciaciones y grupos amigos. 
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Direcciones de correo electrónico: 
 
Si no recibes de forma habitual los correos que en-
viamos desde la Junta Rectora, te agradeceríamos 
que  nos enviaras una dirección de correo electróni-
co  a la cual podamos dirigir toda la información 
que genera la Hermandad. Igualmente si conoces 
algún amigo que desee recibir nuestra información, 
pídele que contacte con nosotros.  
Dirección de correo: doncel@doncel.org 

Hermandad Doncel 
Asociación de ámbito nacional, inscrita en el Registro de  Asociaciones del  Ministerio del Interior, con el Nº 162.490.  

Fundada el 26 de abril de 1997. Apartado de Correos 13.210 28080 – Madrid  

PINCHA AQUÍ PARA  
                    
CONSULTAR LAS  
                   
ACTIVIDADES 
 
PROGRAMADAS 
          

Volver al índice 

http://www.doncel.org/index_archivos/Page704.htm�
mailto:doncel@doncel.org�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�
http://www.doncel.org/index_archivos/Page476.htm�


<<
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


