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Por amor al arte de correr, al arte de lanzar, al arte de saltar, el Club Canguro
A.A.C. cumple sus 50 años de vida, con la misma ilusión que animó a sus
creadores: hacer del atletismo un vehículo de amistad y salud.

Para celebrar este 50 aniversario, el 26 de noviembre de 2006, el Club Canguro
A.A.C. celebra una edición especial de su Trofeo Canguro de Cross, en la
madrileña Casa de Campo, un hito a destacar en la brillante historia de cinco
décadas de un club referente y protagonista del atletismo madrileño y español.

CANGURO A.A.C. 1956-2006
¡POR AMOR AL ARTE!
50º AniversArio del club mAs veterAno de MAdrid
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“El Club Canguro se fundó en 1956 y yo tuve contacto con varios de sus
fundadores (Cavero, De Hoz) en otoño de aquel año, al venir a estudiar a la
Universidad de Madrid y bajar a entrenar algún domingo a las pistas de la Ciudad
Universitaria.

Yo fiché por primera vez por el Club en 1960. Hasta entonces pertenecía al
Club Judizmendi de Vitoria, a pesar de haber comenzado ya a entrenar bajo la
dirección de Rafael Cavero.

Entonces no había muchos clubes de atletismo en Madrid y la aparición de un
club como el Canguro, formado por un grupo de amigos, la mayoría universitarios,
vino a dar más vida sobre todo a la pista de la Ciudad Universitaria, controlada
por Teodoro e Ignacio con los que teníamos una gran relación.

El Club Canguro tuvo sus mejores años desde mediados de los sesenta hasta
principios de los setenta. Organizaba un Trofeo Internacional en Junio, primero
en la Universitaria y luego en Vallehermoso, que fue de los mejores de la época.
También encuentros contra el Real Madrid u otros clubes, varios de ellos con
viajes en coches particulares (algunos Seat 600 entre ellos) a Torrelavega, Tolosa
y otras pistas de la época.

Prólogo
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Durante años se nutrió de atletas de Colegios de Madrid especialmente, como
la SAFA, El Pilar o Nta. Sra. del Recuerdo (Jesuítas) donde daban clases de
educación física algunos de los miembros del Club (C. Álvarez del villar, Cavero
o Landa). A finales de los sesenta fue uno de los mejores clubes de España,
por la calidad de sus atletas.

Todos estos años, todos sus atletas han sido “amateurs” con respecto al club, que
nunca ha pagado a nadie, haciendo honor a su logo de Club amateur de atletismo.

Yo comencé a competir en el 54, en un 2.000 en Vitoria. Entonces el atletismo
no era un deporte con muchos practicantes y se hacía sobre todo a nivel escolar
(los Campeonatos por Colegios, de enorme interés para la promoción) y
universitario (los famosos JUN, con un ambiente espectacular). Luego había en
verano los Campeonatos de España Absolutos y eso era casi todo.

El atletismo nacional estaba flojito y salvo en campo a través y algunas pruebas
de mediofondo y fondo, no destacábamos ni a nivel europeo.
El atletismo madrileño era de los más fuertes de España, aunque la gran
dominadora era Cataluña y después el País Vasco. Se aglutinaba alrededor de
algunos grupos de entrenamiento, como el que dirigía Rafael Cavero en la
Ciudad Universitaria de Madrid.

Con los años, el atletismo fue progresando bastante y comenzaron en los sesenta
a practicarlo las mujeres, que lo habían tenido prohibido desde la Guerra Civil.
Hoy día el atletismo amateur es el que hacen la gran mayoría de los atletas
llamados “populares”, sobre todo en las carreras de fondo. El resto, aunque no
ganen dinero, reciben ayudas de la Federación o clubes de muy diferente nivel.

Yo soy atleta,  además de socio, del Club Canguro, desde principios de los
sesenta. He tenido ficha por el Club por más de cuarenta años y me siento muy
ligado a su historia y sus logros de todo tipo, como el seguir existiendo con el
buen ambiente de siempre. Como Presidente de la RFEA, es un honor pertenecer
a un club de tanto “carisma” como el Canguro.

Que sigan disfrutando de este deporte, que estoy seguro que les dará una mejor
salud física y mental, y que el Club cumpla muchos años más”.

José María Odriozola, presidente de la RFEA
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A mediados de la década de los 50, superada la crisis de la posguerra española
y en plena época del franquismo, los aficionados a un deporte como el atletismo
contaban en nuestro país con escasos medios para entrenar. A la carencia de
espacios deportivos, se sumaba la práctica ausencia de medios: las equipaciones
eran modestas y, por supuesto, nada especializadas; las ayudas económicas
para dietas o desplazamientos, inexistentes; la palabra incentivo, desconocida…
A esto había que sumar un hecho que hoy resulta impensable: la práctica del
atletismo en esos años era casi exclusivamente masculina.

A pesar de estas dificultades, en 1956 algunos deportistas de reconocido
prestigio en el panorama del atletismo español, como Rafael Cavero, Juan
Manuel de Hoz, José María Elorriaga o el entrenador José Manuel Ballesteros,
fundaron el club Canguro A.A.C. Voluntad, dedicación y amor al deporte unieron
a estos hombres –algunos de los cuales han llegado a presidir la Real Federación
Española de Atletismo– para conseguir que el Canguro A.A.C. llegara a ser un
referente fundamental en la historia del atletismo amateur español.

Juan Manuel de Hoz, Presidente de la Asoc. Iberoamericana de Atletismo
IAAF Honorary Life Personal Member, y uno de los fundadores del club, habla
con cariño de aquellos años: “Éramos un grupo de amigos con mucha ilusión.
El nacimiento del grupo Canguro tuvo mucha repercusión ya que era un club
que se fundaba sin ninguna ayuda y sólo con el esfuerzo de un pequeño grupo”.

Desde su fundación, el Canguro A.A.C. contó con la presencia de las principales
figuras del momento. Así, durante varios años muchos de los miembros del Canguro
A.A.C. integraron las listas de  “Mejores atletas españoles” que anualmente elaboraba
la Real Federación Española de Atletismo. Entre ellos, destacan nombres como los
de Rafael Cano, Jorge González Amo, Antonio Burgos, Armando Díaz Valdés,
Carlos García Caro, Juan Borraz,  Luis Miguel Landa, José María Morera, Ignacio
Sola, Juan Manuel Santisteban, Agustín Toranzo, Joaquín Sánchez Díaz, Pedro
Carda, José María Odriozola, Enrique Sánchez, Francisco Ginestal, Fernando
da Cunha, José Alcántara, Germán Baschwitz… Y no sólo hombres, sino también
mujeres como Icíar Martínez, María Pilar Pardo o Sagrario Aguado, entre otras.

nAcimiento del Club

Sagrario Aguado, récord de España.
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José María
Odriozola

Con estos atletas, el Canguro A.A.C. logró mantenerse durante varios años en la vanguardia del atletismo
nacional, colocándose entre los diez mejores clubes españoles de atletismo. Juan Manuel de Hoz recuerda
que “llegó a ser el tercer club de España por detrás del Club Natación Barcelona y del Club de Fútbol
Barcelona. El atletismo nacional empezaba a resurgir poco a poco y por eso en la década de los 50 fue
muy importante su participación”.

“El atletismo nacional en esos años no era muy fuerte, prácticamente España se enfrentaba sólo a
Portugal, y el atletismo madrileño, desde luego, era el más fuerte detrás del de Cataluña. En estas
circunstancias, era lógico que el Canguro fuese cambiando poco a poco y estaba claro que no era muy
difícil que se nutriese de atletas nacionales. Hoy en día se puede decir que el verdadero atletismo, tanto
el español como el del resto de los países importantes, es profesional, pero en aquellos momentos,
mantener un club al máximo nivel sin tener una subvención y medios económicos para poder mantener
a los atletas era muy difícil”.

De igual manera, el Canguro A.A.C. contó con el primer equipo femenino en Madrid, lo que permitiría,
años después, a la Federación de Atletismo de Madrid quedar campeona de España en categoría femenina.

En definitiva, el Canguro A.A.C. ha simbolizado y simboliza el amateurismo deportivo y en su seno siempre
ha primado el fomento de valores como la vida sana o el compañerismo. Y ha sido también cantera
permanente de excelentes atletas, hombres y mujeres que, una vez alcanzado un alto nivel en el deporte,
dejaron el club para integrarse en otras alternativas con mayor posibilidad de promoción personal. Sin
duda que su paso por el Club Canguro les serviría para lograr esas metas… y después vuelven al Canguro
y colaboran con él como muestra de gratitud hacia el club que los vio nacer como atletas.
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100 m. l.
Pedro Carda 10:4 1970

200 m. l.
Rafael Cano 21:5 1969

400 m. l.
José I. Gómez Pellico 47:5 1970

800 m. l.
Juan Borraz 1:48:5 1971

1.500 m. l.
Jorge González Amo 3:40:0 1968

5.000 m. l.
Carlos García Caro 13:49:0 1973

110 m. v.
Gerard Bottger 14:2 1972

Altura
Ramiro Sanchidrián 2,03 1980

Longitud
Rafael Cano 7,38 1972

Pértiga
Ignacio Sola 5,10 1970

Peso
Antonio M. Herrerías 17,51 1969

Disco
M. Rueda 44,64 1973

Jabalina
J. Agosti 67,68 1965

Martillo
José Alcántara 66,48 1972

4x100 m.
A. Giménez
Pedro Carda
Rafael Cano
Gerard Bottger 41:8

4x400 m.
Gerard Bottger
José María Odriozola
José I. Gómez Pellico
Juan Manuel Santisteban 3:16:3

60 m. l.
Susana Solanas 7:83 1987

100 m. l.
Susana Solanas 12:0 1987

200 m. l.
Gemma García 25:41 1980

400 m. l.
Ana Lorenzo 57:5 1972

800 m. l.
Iciar Martínez 2:12:8 1979

1.500 m. l.
Icíar Martínez 4:25:4 1979

3.000 m. l.
Iciar Martínez 9:10:3 1980

100 m. v.
Susana Solanas 15.10 1987

400 m. v.
Carolina de la Reina 1:05:0 1978

Altura
Sagrario Aguado 1,73 1975

Longitud
Sagrario Aguado 5,58 1971

Peso
Carolina de la Reina 9,62 1978

Disco
María Luisa Lafuente 40,64 1986

Jabalina
María Jesús Santos 39,40 1980

Hepthalon
Sagrario Aguado 3.802 1970

4x100 m.
Reyes Turudi
Pilar Sánchez
Susana Solanas
Idoia Granda 49:4 1986

4x400 m.
Carolina de la Reina
M. L. Peralta
Iciar Martínez
Ana Lorenzo 4:06:4 1972

FEMENINOS MASCULINOS

Records del Club cAnguro A.A.c.
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Juan Bornaz entrando en meta.
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El Trofeo Canguro se celebra en Madrid ininterrumpidamente desde
1959, con rango internacional. A lo largo de estos años, han participado
atletas de Portugal, Japón, Irlanda, Inglaterra, Italia, Francia, Estados
Unidos, Austria, Noruega, Suecia, Suiza, Chile, Jamaica, Finlandia,
Polonia, Argentina y Bélgica, además de los mejores atletas nacionales.

Tal ha sido su importancia en los comienzos del atletismo organizado que
el Trofeo Canguro en su momento se instituyó como la prueba de selección
de los atletas españoles de cara a las competiciones internacionales.

En la primera edición del Trofeo Canguro se batieron marcas nacionales
en pista (Rancaño, en 400 metros; Armengol, en pértiga; Areta, en
triple salto, y Culleré, en disco). En la segunda edición, se volvieron
a batir récords nacionales  en pruebas masculinas: Rancaño, en 400
metros; Albarrán, en 100 metros; Barbeitos, en 400 metros junior.

Un año destacable fue sin duda 1961, cuando el Club organizó la
primera competición española bajo techo, precedente de los inolvidables
Campeonatos de Europa de Pista Cubierta, celebrados en el Palacio
de los Deportes. En la reunión se consiguieron buenos resultados,
algunos de ellos obtenidos por atletas del club. En 1962 se celebró el
primer Trofeo Canguro de campo a través y en 1963, el I Trofeo Canguro
Femenino, en el que participaron incluso atletas japonesas.

En 1969, el Club fue protagonista de un acontecimiento fundamental
para la práctica del atletismo: se realizó el cambio de pistas de ceniza
(muy criticadas por los atletas) por las de material sintético (tartán).
El 7 de junio de 1969, coincidiendo con la celebración del XI Trofeo
Canguro, se inauguró la pista de tartán del Estadio Vallehermoso de
Madrid. Fue una competición importante, que sirvió de base para elaborar
la selección de Europa que se enfrentaría a la de América. Pero fue
mucho más que eso, ya que se registraron tres récords de España:
Sagrario Aguado, atleta del Canguro A.A.C., salvaba el listón en 1,59
metros en altura y Manuel Carlos Gayoso y Coro Fuentes dejaban
los récords de 400 metros en 46.2 y 57.3, respectivamente. Además
se lograron 40 plusmarcas personales.

En la actualidad, el Club Canguro A.A.C. mantiene su anual Trofeo
Canguro –ya por la XLII edición– que discurre ahora por el Bosque de
Arriba o Bosque Alto de la Casa de Campo y que anualmente convoca
a atletas de todas las épocas, de todas las edades y estados de forma
que saben que el Cross Canguro de cada año es un lugar de reencuentro
de los y las “atletas de siempre”. En la edición de 2005 participaron,
entre otras, atletas conocidas de alto nivel como Consuelo Alonso o
Aurora Pérez.

TROFEO cAnguro
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En la actualidad, el Canguro A.A.C. es un club que cuenta con más de cien miembros, entre
simpatizantes y atletas federados que entrenan en las pistas del estadio Vallehermoso, a las
órdenes de Antonio Morales, y también con otros entrenadores.

Los “fonderos” se reúnen los fines de semana en la madrileña Casa de Campo para entrenos
de distancias más largas. Los atletas participan en pruebas a nivel local, nacional e internacional,
con una notable presencia de atletas veteranos y veteranas que transmiten a los nuevos miembros
del Club su entusiasmo por el atletismo.

el Presente del cAnguro A.A.c.
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ANTONIO MORALES
presidente y entrenAdor del
CAnguro AAC. NACIDO EN BARQUISIMETO (VENEZUELA)

EN 1953, ANTONIO MORALES TRALLERO ES,

EN LA ACTUALIDAD, EL “ALMA MATER” DEL

CANGURO: ENTRENADOR DEL CLUB DESDE

HACE MÁS DE 20 AÑOS, PRESIDENTE DESDE

HACE QUINCE Y HOMBRE VOLCADO EN SUS

ATLETAS, SIEMPRE A PIE DEL CAÑÓN.
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¿Desde cuándo tu afición por el atletismo?
–Siempre he tenido mucha afición por los deportes
en concreto empecé a entrenar atletismo
regularmente en 1968.
¿Cómo conociste al Club Canguro?
–Cuando vine a vivir a Madrid en 1972 tomé contacto
con atletas del Club entre ellos González Amo, Landa
y otros menos conocidos aunque, por supuesto, ya
tenía conocimiento del Canguro.
¿Desde cuándo eres entrenador del club?
–Hice el curso de monitor en 1984 e inmediatamente
empecé a entrenar a atletas del club. Seguí haciendo
los cursos de la Escuela Nacional de Entrenadores
y en 1991 obtuve el título de Entrenador Nacional
de Atletismo.
¿Y presidente?
–Ese mismo año, 1991 fui elegido presidente del club.
¿Cómo recuerdas tus primeros años en el
club?
–Los recuerdo intentando compaginar los estudios
con los entrenamientos, aprendiendo de los más
veteranos y tomándome cada competición como si
fuera una final olímpica.
¿Cómo estaba el atletismo amateur en esos
años?
–No existía el atletismo popular, todas las
competiciones eran federadas y la mayor parte de

los atletas venían del ámbito universitario. Este deporte
estaba poco o nada profesionalizado. No se podía
cobrar, al menos teóricamente. Había algunas becas
y premios y los muy puristas a esto le llamaban
“amateurismo marrón”. Afortunadamente esto ha
cambiado y el atleta de élite es un profesional con
plena dedicación.
¿Cómo has visto la evolución del club?
–El club siempre fue un grupo de amigos que practican
el atletismo. La élite no estaba profesionalizada y se
podía contar con grandes atletas y poco presupuesto,
por eso los primeros 20 ó 25 años del club se
obtuvieron grandes resultados. Como hitos destacables
merecen una especial mención los espléndidos Trofeos
Canguro que permitieron traer a España a atletas de
talla internacional que sirvieron de estímulo a los
atletas españoles.
¿Qué ha supuesto y supone para ti ser
entrenador de un club como el Canguro?
–Me ha permitido contribuir, junto con otras personas,
a la permanencia de un club histórico en el Atletismo
Español y ha sido también un medio de relación,
conocimiento y amistad y una buena parte de
realización personal.
¿Cómo está el Canguro hoy día?
–El club tiene la misma filosofía que en sus orígenes,
es decir, como un grupo de amigos que practican

atletismo y su misma organización, tanto es así que,
como en sus orígenes, se conserva la tradición de
que su sede es la casa del presidente. Por tanto, hoy
es un club de base.
¿Cómo ves el atletismo amateur en la
actualidad?
–El atletismo amateur hoy en dia se nutre de todas
las capas sociales. Las carreras populares han
contribuido a esto, aunque no en exclusiva, ya que
atletismo no son sólo las carreras en ruta  y la marcha,
sino que las pruebas en pista, fondo, medio fondo,
velocidad y los concursos forman parte esencial,
seguramente es la esencia misma del atletismo.
¿Cómo ves el futuro del Canguro?
–Soy optimista, creo que siempre habrá en nuestro
club alguien que sin perder nuestra personalidad se
adapte a los nuevos tiempos y continúe adelante.
¿Qué supone un 50 aniversario para un club
como Canguro?
–Supone el pasado que no hay que olvidar y que nos
dará pié para seguir en esto los próximos 50 años.
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“Mi deseo es que el Club Canguro siga haciendo el esfuerzo que pueda y que
sus socios y aficionados continúen luchando por él. Comprendo que tal y como
están las cosas es muy difícil practicar un deporte estando aislado, pero los
atletas del Canguro siempre se caracterizaron por su entusiasmo.

Hay una cosa que mucha gente no recuerda y de la que personalmente estoy
muy orgulloso, y es que tres Presidentes del Canguro, y ahora José Mª Odriozola,
hemos sido presidentes de la RFEA. Fui el primer Presidente elegido y después
lo fue José Mª Odriozola. Es bonito, y lo digo con toda sinceridad, que todos los
máximos directivos del Atletismo Español hayan sido del Club Canguro”.

Juan Manuel de Hoz

Para mi el Canguro no es un club cualquiera, a él van unidos muchos de mis
recuerdos atléticos. Fue mi primer club de atletismo a finales de los setenta, en
el que permanecí la primera parte de mi trayectoria deportiva y, tras un periplo
por otros clubes, volví para quedarme, hace ahora seis años. Los recuerdos de
los primeros años luchando en la Liga de Clubes Nacional son imborrables,
como lo fue el subcampeonato de España de Cross de Veteranos que logramos
en Talavera de la Reina en 2002.
Felicidades por las Bodas de Oro.

Fernando Marquina, director Área de Competición RFEA

Feliz 50 AniversArio!!!



MemoriaCanguros 15/11/06 20:23 P�gina 17 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Quiero expresar mi más sincera felicitación por conseguir que un
modesto club de atletismo consiga celebrar sus bodas de oro gracias a
la ilusión, sacrificio y trabajo de todos los que formáis parte de esa
gran familia que es el CANGURO.

Beatriz Ros, atleta.

50 AÑOS SALTANDO
El canguro más famoso de España curiosamente no es un animal, sino un club
de atletismo de los más prestigiosos de nuestro país. Se trata de un grupo
humano amante del atletismo hasta la médula, y es precisamente el cariño y la
admiración hacia el rey de los deportes el motor que ha logrado que el cross
que organizan cada año a finales de noviembre haya alcanzado una gran
relevancia y el club haya sido capaz de cumplir 50 años.

Con estas líneas quiero felicitar a todos los atletas que pertenecen o han
pertenecido al club Canguro A.A.C y desearles una feliz fiesta en sus bodas de
oro. Ojalá las próximas generaciones sepan mantener e incluso aumentar el
prestigio y el legado de este equipo de románticos del atletismo.

Alejandro Calabuig, director Adjunto de Runner´s World

Desde estas líneas queremos encomiar la inmensa labor que el Club
Canguro ha venido realizando desde hace ¡50 años! gracias al trabajo
desinteresado de muchas personas.
Gracias a todos por esos 50 años y esperamos compartir muchos más.
ENHORABUENA

Juanjo Sanchez, gerente de Running Company

CINCUENTA AÑOS DE ORO
Cincuenta años significan oro y oro es el puesto de honor. Cincuenta años en
forma. A saltos el Canguro avanza hacia el platino, mas arriba, si ello es posible
del primer puesto en el podio. Estuve en el club Canguro en el año 83 poco
después de la plata. Tengo recuerdos de un año, pintados de azul y amarillo en
mi memoria y amistades para toda la vida.
Por todo ello para los antiguos fundadores, para los que estuvimos en el camino,
para los que continúan, para los que han regresado y para los de siempre:
¡¡¡FELICIDADES!!!

Aurora Pérez, atleta
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Empezó siendo “la chispa de la vida”, y poniendo una sonrisa al final de cada
competición. Siempre apoyando el deporte de base como filosofía empresarial,
esperamos nos siga hidratando durante muchos más kms.

Referente entre las instituciones bancarias que apoyan el atletismo, presente
en los eventos más importantes (Maratón, Media Maratón, etc…) de la Comunidad
de Madrid.

La revista de los corredores, hecha por corredores, y contribuyendo a enriquecer
las experiencias de miles de adictos al running.

W W W. R U N N E R S . E S
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Compartiendo su “misión” de conseguir que nuestros entrenamientos y carreras
sean cada vez mejores, a través de sus expertas, acertadas, y desinteresadas
recomendaciones de equipamiento.

Sólo quien es diferente logra un lugar en nuestra memoria. Y sólo quien es
recordado puede ganar la atención de clientes y consumidores frente a la
competencia. A través de la comunicación, la publicidad, el diseño y la identidad
corporativa Óptima ofrece ideas innovadoras para que tu comunicación sea
diferente y memorable.

Atención hasta el más mínimo detalle en una organización de eventos deportivos
modélica. Conocen al atleta. Son atletas. Y saben en lo que no pueden fallar.
No hacen cosas diferentes, hacen las cosas de manera diferente.
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www.canguroaac.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200066006f00720020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e00670020006f006e0020006400650073006b0074006f00700020007000720069006e007400650072007300200061006e0064002000700072006f006f0066006500720073002e002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /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 true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005200650073006F006C00750063006900F3006E00200061006C00740061005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1785.827 793.701]
>> setpagedevice


