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Hoy Responde:

Antonio Batuecas Quijada (Guijo de Granadilla, 1943), directivo de empresa
¿Cómo podríamos potenciar al Club Sénior? “Con su puesta
de largo y presentación en sociedad. Según mi parecer, hasta el momento se ha
trabajado mucho y muy bien, pero solo hemos llegado a los dirigentes políticos,
algunos medios de comunicación y a nosotros, cuando el fin de todo el esfuerzo debe
ser la sociedad extremeña, las personas y sin embargo la gran mayoría no conoce ni
sabe que existe El Club Sénior de Extremadura. La pregunta ahora es ¿Cómo
llegamos a la gente, a la gran masa silenciosa? En mi opinión habría que crear
puntos de encuentro con empresarios, agentes sociales y con la gente llana”
En cada número del Boletín publicaremos una entrevista con un miembro del Club Sénior, todas ellas con un
mismo cuestionario. Pretendemos con ello colaborar a compartir reflexiones sobre Extremadura

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
A pesar de las limitaciones impuestas por el desarrollo de la pandemia, los distintos órganos del Club Sénior han
continuado sus actividades, incluso intensificando algunas de ellas para suplir la cancelación del VII Foro de
Hervás. En la reunión celebrada el viernes 18 de septiembre, los miembros de la Directiva analizaron los trabajos
realizados desde el confinamiento decretado en marzo y aprobaron la agenda para el resto del año. Durante el
otoño y hasta la Navidad, el Club Sénior tiene previsto la celebración o continuación de los siguientes trabajos:
 Celebración de un Punto de Encuentro sobre nuevas políticas medioambientales para el desarrollo
económico de Extremadura
 Presentación de la obra conjunta Mil propuestas para el futuro de Extremadura
 Presentación del V Informe de seguimiento de las obras del ferrocarril en Extremadura
 Elaboración y presentación del libro Políticas de prevención y atención de los Mayores en Extremadura
 Primeros trabajos para la elaboración del Informe General de Situación 2020

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE FORMA TELEMÁTICA
Con el fin de celebrar de forma telemática la asamblea general de asociados durante el año en curso, la junta
directiva ha decidido estudiar las posibilidades de contratar a una empresa especializada en nuevas tecnologías
para facilitar el uso de una plataforma que permita la intervención virtual de los asistentes.
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En consecuencia, próximamente se anunciará la fecha de celebración y el orden del día. Entre los asuntos más
importantes figurará la propuesta de renovación de estatutos con el fin de actualizarlos y regular algunos
aspectos, entre los que destacan la creación de un comité ejecutivo, encargado de gestionar lo asuntos ordinarios
del Club, integrado por el presidente, vicepresidentes, secretario general, vicesecretario y el tesorero.
En los nuevos Estatutos se regula la posibilidad de celebrar reuniones no presenciales de todos los órganos
directivos cuando razones técnicas, sanitarias o de otro orden lo aconsejen o impidan su celebración presencial.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LOS JÓVENES
Con una asistencia nutrida a pesar de las circunstancias, el Club Senior presentó en la Feria del Libro de Badajoz su
informe sobre la situación de los jóvenes con el título “Extremadura, un futuro sin jóvenes sin futuro”. El trabajo
fue elaborado por encargo del Sénior por un grupo de investigación universitaria coordinado por el investigador
de la Universidad de Extremadura Enrique Hernández Díez.
Presentaron el libro el directivo y coordinador de Punto de Encuentro, Cecilio Venegas Fito y el coordinador del
trabajo, Enrique Hernández. Asistió, en representación del Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Paloma
Morcillo y el vicepresidente del Sénior, Francisco González Zurrón.

Los medios de comunicación regionales se han hecho eco destacado de la presentación. Diferentes instituciones y
personas se han interesado nuevamente por nuestro trabajo que sirvió como tema de debate y reflexión en el VI
Foro de Olivenza.
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DEBATE DE PUNTO DE ENCUENTRO SOBRE “ISLA DE VALDECAÑAS”
La necesidad de cambiar la estructura medioambiental de Extremadura y las políticas de protección del medio
ambiente ha sido el asunto dominante en el debate organizado por la organización Punto de Encuentro de la
Sociedad Civil de Extremadura, entidad impulsada por el Club Sénior de Extremadura y a la que se han adherido
organizaciones como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Ateneos de Cáceres y de Badajoz y
diferentes Colegios Profesionales de la Comunidad. El desarrollo del acto fue seguido telemáticamente desde el
Colegio de Farmacéuticos de Badajoz con la participación como ponentes de Cipriano Hurtado Manzano,
microbiólogo y miembro de la Asociación Adenex, Julian Mora Aliseda, catedrático de la Universidad de
Extremadura, y Manuel Herrero Sánchez, urbanista y secretario del Colegio de Arquitectos de Extremadura. En el
acto, celebrado el martes, 29 de octubre, intervino nuestro compañero en l directiva y coordinador de Punto de
Encuentro, Cecilio Venegas Fito.
En el transcurso de las intervenciones se informó que en Extremadura el 30,56 % de su territorio estaba
protegido, es decir más de un millón doscientas mil hectáreas, muy por encima de la media española, siendo
nuestro país quien más territorio aporta a la protección medioambiental en Europa. Complementó los datos
aportados señalando que Extremadura, mientras se despuebla y se acrecienta la emigración de sus jóvenes,
aporta el 24 % de todo el territorio protegido a nivel nacional. La Red Natura 2000 afecta a 62 municipios
extremeños, a algunos de ellos a todo su núcleo urbano, con lo cual se condena su crecimiento.

Coincidieron en señalar que en el futuro a la hora de legislar sobre protección medioambiental se debe poner a la
persona en el centro como nuevo paradigma para conciliar la protección y el desarrollo. Explicó que este es el
objetivo de todos los programas internacionales de planeamiento favoreciendo la urbanización inclusiva y
sostenible.
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FELICITACIÓN A ENRIQUE HERNÁNDEZ
Por acuerdo de la Junta directiva, hemos trasladado al coordinador del Libro sobre Jóvenes el agradecimiento por
su colaboración y generosidad en elaborar y divulgar el trabajo encargado por el Club. La felicitación se hace
extensiva al equipo universitario que con él colaboró, muy especialmente al profesor Alessandro Gentile. En
respuesta, Enrique Hernandez Díez, investigador científico del departamento de Derecho Público de la UEX, nos
ha hecho llegar un texto de respuesta en el que dice: “Te ruego que, a su vez, compartas con la Directiva del Club
Senior el enorme honor que ha sido para nosotros colaborar con vuestra organización. Para mí, muy
especialmente, por el particular cariño que os tengo en lo personal, y por el enorme respeto intelectual que os
habéis ganado. Con organizaciones como la vuestra cobra sentido tangible la fuerza de un pacto intergeneracional
para mejorar la realidad común, en la que compartimos espacio con independencia de la edad y de las
trayectorias. Nuestra contribución es muy humilde, y yo lo sé porque estoy actualizado sobre otros estudios que
se llevan a cabo en distintos rincones del mundo, sobre la realidad de la juventud, y puedo aseguraros que hemos
hecho una pequeña gota en el océano del conocimiento sobre la juventud. Pero me alegra mucho que tenga la
proyección que estáis siendo capaces de darle. Yo, por mi parte, quiero animaros de todo corazón a continuar la
increíble labor que hacéis, como sociedad civil organizada en esta tierra que tanta falta tiene de redes de gente
capaz de pensar y actuar por el bien común”

SALI GUNTÍN EN LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
El pasado 22 de septiembre se celebró en Madrid un Seminario on line dedicado a analizar, debatir y hacer
propuestas sobre la Formación Profesional en España, organizado por la Red Europea de Lucha contra la pobreza
y exclusión social” (eapn), de la que es vicepresidenta nuestra compañera en la junta directiva, Sali Guntin
Más de 100 personas tuvieron oportunidad de conocer los puntos de vista de la Administración públicarepresentada por la Secretaria General de Formación Profesional y el Director General del Sepe -, Profesores
universitarios, CEOE, Sindicatos y Organizaciones sociales. Se puso de manifiesto una vez más la importancia del
empleo como la primera estrategia para la inclusión social, pero entendiendo que éste debe ser un empleo de
calidad y con la máxima estabilidad posible si se pretende que la juventud pueda encarar su proyecto vital. Y por
tanto, es necesario, previamente, una formación de calidad e innovadora
Se puso en valor la formación dual, se dieron ejemplos de la colaboración de empresas sobre todas grandes
empresas a la hora de facilitar prácticas de grupos más alejados del mercado laboral, mediante acuerdos con
entidades sociales. Se propuso recuperar la figura del aprendiz y buscar eferentes para los jóvenes que hayan
superado la etapa con éxito. Y se recordó que la formación debe ser continua a lo largo de toda la vida.

MAYOR PRESENCIA FEMENINA EN EL CLUB
Con el fin de fomentar la incorporación al Club Sénior de un mayor número de mujeres, la junta directiva ha
encomendado a dos de sus miembros la presentación de una propuesta que posibilite el cumplimiento de este
objetivo, que por otra parte ha sido preocupación constante del Club. En la última reunión de la directiva se
suscitó un amplio debate sobre este asunto, derivado del escaso protagonismo de la mujer en las actividades del
Club. Actualmente forman parte de la directiva nuestras compañeras Pilar Pérez Breña, Sali Guntín Ubiergo y Pilar
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Acosta Llera. Se pretende solicitar la colaboración de todos los asociados para incrementar la presencia femenina
en el Club en el más breve plazo posible.

COLABORACIÓN DEL CLUB SÉNIOR EN CANAL EXTREMADURA RADIO
A propuesta del director del programa informativo de la mañana “Primera Hora”, Pedro Fernández, el Club Sénior
contará con un espacio semanal los viernes a las 9,10 h. para que un profesional aborde un tema de actualidad. El
primer espacio se emitió el viernes 18 a cargo del presidente del Club y en semanas sucesivas lo harán Juan
Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, Ricardo Hernandez Mogollón, etc.
La presencia de las actividades del Club Sénior y de sus miembros en los medios de comunicación es permanente.
En los últimos meses está sirviendo para paliar en lo posible las dificultades que la propagación de la pandemia
está produciendo en la agenda de actividades del Club.

RICARDO HERNÁNDEZ MOGOLLÓN Y SU PROPUESTA TRANSFRONTERIZA
Importante trabajo el que está a punto de finalizar el profesor Hernández Mogollón en relación con las
posibilidades de desarrollo económico de las regiones fronterizas de España y Portugal. Dirige un Estudio sobre el
Emprendimiento en la frontera con participación de un equipo de unos 30 docentes de las Universidades Évora,
Beira Interior y la UEX. También participan profesores de las Universidades de Lisboa y Oporto. La coordinación de
Ricardo Hernández Mogollón se realiza de acuerdo con nuestro también compañero en el Sénior, Juan Carlos
Díaz Casero, coordinador del capítulo de Macroeconomía del Informe General. El estudio, financiado por la UE,
trata de soslayar el “efecto frontero” para fomentar el emprendimiento en las tres Comunidades participantes.
Ricardo Hernández Mogollón ofrece el texto del Estudio a todos los seniors interesados en esta materia.

ALFREDO LIÑAN Y LOS MAYORES
Uno de los primeros miembros del Sénior desde su constitución, Alfredo Liñán Corrochano, publica todos los
domingos en el diario HOY un artículo de actualidad que tiene un gran seguimiento entre los lectores. El pasado
13 de septiembre escribió lo siguiente: “Y en estas llegó el virus coronado y se hizo carne de residencia en
residencia, de asilo en asilo, amenazando con segar, como un mal viento, la vida de nuestros mayores. Cabría
imaginar que, ante tal circunstancia, los familiares correrían a rescatarles para devolverlos al seno familiar y
protegerlos. Un uno por ciento. Un miserable, patético y vergonzoso uno por ciento, lo intentaron. Y un noventa y
nueve. Un terrorífico noventa y nueve por ciento se encogieron de hombros y los abandonaron a su suerte. Hay
circunstancias, claro. Y razones, claro. Y en manera alguna son iguales unos casos de otros, claro. Pero el dato está
ahí. Y también es claro. Con todos los matices que se quiera; con todas las excepciones que quepan; con toda la
comprensión al dolor de los que, en muchas ocasiones, tuvieron que adoptar tales medidas sin remedio. Pero la
realidad es que en este siglo de tecnologías emergentes y sentimientos divergentes aquella “sagrada” unidad
familiar que nos hacía fuertes se ha ido diluyendo, sacrificada en el altar de la eficacia y el positivismo al que
llamamos “realidad” y con el que camuflamos el hedonismo que nos lleva a no contemplar otras soluciones, que
podrían ser mejores, pero que nos obligarían a “estar pendientes” en lugar de delegar en alguien a quien llamar
de vez en cuando para “interesarnos” y acallar nuestras conciencias.”
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UN DEBATE SOBRE EL PIB Y LA POBLACION EXTREMEÑA
Hace unos días en las comunicaciones entre los miembros del Club se suscitó un interesantísimo debate en torno
a la evolución que la población extremeña y el PIB ha sufrido en los últimos 50 años. El debate lo suscitó el
directivo Marcelo Muriel que nos alertó de la publicación por FEDEA (www.fedea.net) de un extenso trabajo en el
que se recoge el comportamiento de cada una de las Comunidades Autónomas en relación con el índice de
convergencia con la economía nacional. Estos datos originaron el siguiente comentario por parte de José Ignacio
Sánchez Sánchez-Mora: “Entre 1955 y 1975 (período franquista) el PIB extremeño creció un 117,9 % mientras que
la media nacional lo hacía en un 221,08 %. Esto supuso que la participación de Extremadura en el PIB nacional
cayó del 2,4 % al 1,6 %. En el período democrático 1995 – 2019 la región ha logrado recuperar un modesto 0,1 %
en su participación en el PIB español y ahora está en el 1.7 %”
Por su parte, Norberto Díez Gonzaáez, respondió: “Esas cifras reflejan hechos pero lo importante es analizar
cuáles son las causas. La gente necesita comer y para ello se desplaza a los sitios donde hay empleo. La población
española pasó de 29,1 a 47,1 millones de habitantes. Extremadura tenía 1.385.410 habitantes en el año 1955. Si
hubiera crecido en la proporción media de España ahora debería tener 2,2 millones de habitantes y tiene
1.062852. Luego, ha perdido más de la mitad de su población que ha buscado empleo en otras tierras”

JULIÁN MORA ALISEDA, ACCEDE A UN CÁTEDRA EN LA UEX
En los pasados días se celebró el acto de defensa de cátedra de Julián Mora Aliseda, colaborador asiduo del Club
Sénior y presente en la celebración de nuestros Puntos de Encuentro. Ha alcanzado la cátedra de Análisis Regional
en el Dpto. de Ciencias del Territorio, de la Universidad de Extremadura.

Mora Aliseda, muy comprometido con el desarrollo de Extremadura y en su compatibilidad con el respeto
medioambiental, ha tenido un papel destacado en el proceso de legalización de la urbanización de Valdecañas
como autor de uno de los informes en que se apoya el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para
mantener el complejo urbanístico de Isla Valdecañas. Ha ejercido como catedrático en Administración y Políticas
Públicas del Territorio en la Universidad de Lisboa (2008-2013) Es Profesor Honorífico en varias universidades
americanas, entre las que destacan la Autónoma de México y la de Buenos Aires.
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ALBERTO GONZALEZ Y LORENZO J. BLANCO PRESENTAN
Dos de nuestros compañeros en el Club Sénior han presentado libros referidos a Badajoz en el transcurso de los
últimos días. Alberto González, cronista de la ciudad, en su nuevo libro
'Mujeres en la historia de Badajoz' traza un perfil de 400 féminas que dejaron
su huella.
Algunas lo hicieron de forma legendaria en novelas y otras protagonizaron un
papel muy importante en la historia. Alberto González deja claro algo: «Es un
libro que habla de mujeres, pero no tiene absolutamente nada que ver con el
feminismo. Empezó antes que esta explosión feminista tan extremista
hubiera tomado cuerpo». Poco a poco, en cada una de sus investigaciones,
ha ido recopilando historias. El libro fue presentado en la Feria del Libro de
Badajoz por la directora del diario HOY
Manuela Martín.
Días más tarde, Lorenzo J. Blanco Nieto,
catedrático de didáctica matemática en la
UEX, presentó su obra “Mirar la ciudad
con ojos matemáticos. Itinerarios
matemáticos por Badajoz, editado por la
Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas. El libro parte
del hecho de que el objetivo de la educación es la integración y participación
de los escolares en la sociedad que les toca vivir, y que la
enseñanza/aprendizaje de las diferentes materias del currículo tienen que
tener ese enfoque. Consecuentemente, el autor entiende que la competencia
matemática exige que los objetos matemáticos escolares sean utilizados para
enfrentarse a situaciones cotidianas y familiares que experimenten. En
definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos
tan variados como sea posible, favoreciendo la descripción, análisis y toma de decisiones sobre situaciones que
nos afectan. Podemos verlo como una cuestión de utilidad de lo aprendido o de motivación para el aprendizaje

HOMENAJE A JOSE MARÍA ÁLVAREZ
El pasado día 19, con motivo de la conmemoración del XXXIV Día del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida,
se celebró un Acto en la Sala principal del Centro. En primer lugar, se entregaron los premios Genio Protector del
Museo Nacional de Arte Romano en el apartado de instituciones a la Diputación Provincial de Badajoz por su
apoyo a la actividad cultural del Museo y, en el de personalidades, al Dr. José María Álvarez Martínez (miembro
del Club Sénior) por su dilatada labor en pro de la conservación, investigación y difusión del patrimonio
arqueológico emeritense. A continuación fue presentado el voluminoso número de la Revista ANAS que recoge la
aportación de reconocidos arqueólogos de varias nacionalidades en homenaje al Dr. Álvarez. El acto, al que
asistieron diversas autoridades autonómicas, provinciales y locales, además de algunos de los autores de los
trabajos referidos, concluyó con una conferencia del homenajeado quien dedicó una hermosa semblanza al
conjunto arqueológico emeritense.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
Antonio Batuecas Quijada. (Guijo de Granadilla, 1943) Su formación académica transcurre entre Coria y Cáceres.
Con 25 años emigra a Madrid con el firme convencimiento de volver a Extremadura lo antes posible. 18 años más
tarde lo consiguió. Entra a trabajar en una gran empresa SICE (este año cumple su centenario). Fue jefe de
administración y en 1988 se hizo realidad su sueño: regresar a Extremadura. Lo nombran delegado-gerente de
Sice-Extremadura. Fue el creador de la Delegación con dos centros de trabajo en Cáceres y Badajoz, con una media
de 23 obreros fijos, todos extremeños. Actualmente forma parte de las ejecutivas de las asociaciones proyecto
hombre en Extremadura y Guadalupex.
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Uno de los fundadores del Club Sénior, con el que me une una amistad desde niño, me llamó y me explico´ la
fundación del Club Senior de Extremadura y su proyecto. Desde ese mismo momento supe que tenía que formar
parte de él ya que se identificaba totalmente con mi preocupación y cariño por Extremadura. Pasado un pequeño
periodo de tiempo coincidí con Florentino Reinoso en un Comité de Guadalupex, le expresé mi deseo de formar
parte del club y sobre la marcha me incorporó.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
Su puesta de largo y presentación en sociedad. Según mi parecer, hasta el momento se ha trabajado mucho y
muy bien, pero solo hemos llegado a los dirigentes políticos, algunos medios de comunicación y a nosotros,
cuando el fin de todo el esfuerzo debe ser la sociedad extremeña, las personas y sin embargo la gran mayoría no
conoce ni sabe que existe El Club Sénior de Extremadura. La pregunta ahora es ¿Cómo llegamos a la gente, a la
gran masa silenciosa? En mi opinión habría que crear puntos de encuentro con empresarios, agentes sociales y
con la gente llana”
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?
Además de lo que hemos denunciado muchas veces como infraestructuras (tren, autovías, aeropuerto, etc.) y un
tejido industrial sólido, falta la formación y el apoyo al emprendimiento, falta la cultura de la formación
profesional (FP), falta unidad en nuestra sociedad que está dividida y parte de culpa de esta división la tienen los
dirigentes políticos, pues siempre actúan de una forma partidista. Si hubiésemos estado unidos sociedad y
políticos y trabajado por el bien de Extremadura desde los tiempos de la transición, seguro que estaríamos mucho
mejor.
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?
Pasividad y conformismo en la sociedad extremeña. Es una apatía que a veces parece genética y me pregunto,
¿por qué la sociedad extremeña ha tardado tanto tiempo en salir a la calle?. Fuimos los últimos en
infraestructuras de carreteras y seguimos siendo los últimos en infraestructuras de FFCC. Hasta 2018 no se
organizó una gran manifestación por el FFCC y además no fuimos unidos.
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5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?
En primer lugar el paro y sobre todo el paro joven, en segundo lugar la emigración y la pérdida de la juventud
mejor formada y en tercer lugar el despoblamiento de nuestros pueblos.

6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Dice el profesor Araujo: “Que uno de los factores para consolidar el despegue económico de Extremadura es
hacer compatible la extraordinaria riqueza natural de estas tierras con un aprovechamiento ganadero, agrícola y
forestal “; estoy totalmente de acuerdo con él. Para conseguir esto hay que llegar a las gentes, fomentar y ayudar
al emprendimiento, fomentar y ayudar al cooperativismo, fomentar la unión de las empresas extremeñas (quizás
crear una nueva corporación empresarial, solo de empresas extremeñas), convencer a los padres que la
formación profesional no es una mala elección para sus hijos, que estamos necesitados de mano de obra
cualificada en todas las ramas de la producción.
7.- Elije un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…
Gracias a mi actividad profesional tuve la suerte de recorrer toda Extremadura, descubriendo todos sus
maravillosos rincones; todos me han impresionado, porque en Extremadura, mires para donde mires, aparecerán
siempre los mejores regalos para la vista y partiendo siempre que no solo el paisaje, los monumentos y la historia
componen la riqueza de estas tierras extremeñas, son también sus gentes que ha sabido mantener intactas
costumbres y tradiciones. Por el lugar donde nací elijo EL VALLE DEL AMBROZ Y TIERRAS DE GRANADILLA. Para
comprobarlo basta con visitar: El palacio Sotofermoso con sus jardines renacentistas y su patio mudéjar en
Abadía, las termas romanas en Baños de Montemayor, las ruinas de Cáparra, el barrio judío de Hervás, Granadilla
fundada por los musulmanes en el s.IX, declarada Conjunto Histórico-Artístico, la Casa-Museo Gabriel y Galán, el
poeta salmantino que encontró la tranquilidad y la inspiración para escribir su obra en Guijo de Granadilla, el toro
de piedra de época celta en Segura de Toro y sin olvidar la gastronomía ( cabrito, truchas, magníficos embutidos ),
la artesanía y las fiestas. En verano las piscinas naturales en el cauce del rio Ambroz y en las múltiples gargantas,
las de la Granja, Casas del Monte, Segura de Toro..etc. Además en el Embalse de Gabriel y Galán en Guijo de
Granadilla está ubicado El Centro Internacional de Innovación Deportiva (El Anillo), también se pueden practicar
varias modalidades deportivas acuáticas al existir infraestructuras para ello.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel Fernandez y
Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González; vicesecretario, José
Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar Perez Breña, Rosalía Guntin
Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila, Ricardo Hernández Mogollón, Fernando
Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito.
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