
Ficha tecnica
,

• Cruces-Gorostiza-El Regato-Retuerto-Ansio
• Eje Margen Izquierda-Zona Minera del Plan Director Ciclable
• Recorrido: 12 km
• Tiempo estimado con paradas: dos horas
• Dificultad: baja
• Tráfico: nulo, excepto tramos cortos por carretera
• Tipo de bici recomendado: cualquiera
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Rutas
en bici



En los últimos años en Bizkaia estamos dando pasos en la promoción y uso de
la bicicleta como medio de transporte. Estas rutas son una invitación a dejar el
coche en casa y a disfrutar de la bici sin prisas y sin agobios. Se trata de rutas
seguras y asequibles para todo tipo de personas.

Andar en bici es divertido, saludable y ecológico. Sirve para mucho más que
para hacer ejercicio de vez en cuando. La puedes usar para ir a estudiar o al
trabajo, para hacer las compras, para quedar con gente o simplemente para
pasear por tu ciudad o ir de excursión. Son muchas las VENTAJAS que la bici
nos ofrece:

• Nos mantiene en forma, es saludable y es un estupendo antídoto contra el
estrés y la agresividad.

• Es el medio de transporte más económico.

• Nos da mucha independencia y es rápida en ciudad. Más que el coche en
distancias menores de 7,5 km.

• Pero sobre todo es necesaria, necesaria para frenar el deterioro del Planeta.
Un informe de Naciones Unidas estima que en 50 años las temperaturas
mundiales ascenderán entre 1,4 y 5,8 ºC por las emisiones de gases a la
atmósfera. Esto provocará climas extremos, inundaciones, tornados, la
desaparición de un 25% de la riqueza biológica actual... Pero mejor no pensar
en qué puede pasar e intentar poner remedio. Es verdad que todo no está en
nuestras manos, pero tu aportación es fundamental para salvar el Planeta.
¡¡¡Utiliza la bici y deja el coche!!!

Andar en bicicleta no es peligroso en sí mismo. Lo que genera el peligro son los
coches. Algunos CONSEJOS nos pueden ayudar a defendernos de ellos:

• Prevé el itinerario evitando los recorridos más peligrosos.

• Si circulas por calles o carriles estrechos donde no hay espacio para que te
adelanten respetando el 1,5 m de seguridad, hazlo por medio del carril. Nunca
junto a los vehículos aparcados.

• Mantén tu bici a punto. Revisa frenos, cubiertas, dirección y luces periódicamente.

• Por la noche utiliza luces y reflectantes. Evita la ropa oscura.

• Respeta el código de circulación. Indica los giros. El casco es obligatorio en
vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas y en condiciones
extremas de calor.

• Atención a los vehículos que se desvían a la derecha. A menudo se generan
situaciones de peligro.

• En las rotondas compórtate como otro vehículo más y, salvo que vayas a tomar
la primera salida, no renuncies a los carriles centrales.

• No utilices cascos de música.
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Cómo llegar

Empezamos el recorrido en la estación de Metro de Gurutzeta. La mejor opción para acercarnos hasta aquí es
viajar con la bici en el propio Metro (línea 2). Otra posibilidad es llegar hasta la estación de Lutxana-Barakaldo
de RENFE y, desde allí, pedalear hasta Cruces ascendiendo por el barrio de Llano.

Km 0: Cruces-Gorostiza

El Hospital de Cruces se levanta, imponente, junto a una de las salidas de metro. Atravesamos la plaza peatonal
situada ante su entrada principal y continuamos de frente hasta cruzar el puente que se eleva sobre la autopista
A-8. Al final del mismo, encontramos una rotonda. En ella giramos a la derecha por la calle La Paz. La recorremos
hasta el final donde vemos otra pequeña rotonda. Estamos en el límite superior del Parque Tellaetxe. Accedemos
a él –hay un rebaje en la acera– dejando atrás el paisaje urbano, para adentrarnos en ese cúmulo de sensaciones
que sólo la naturaleza provoca. Este parque, conocido también como “las campas de Gorostiza”, ha sido
regenerado recientemente y se han plantado numerosos árboles de más de veinte especies diferentes.

Al principio del parque hay una bifurcación. Tomamos la pista de la derecha. Una corta, pero pronunciada
pendiente, nos dirige hacia el barrio de Gorostiza. La altura proporciona diferentes panorámicas sobre el parque.
La pista por la que descendemos acaba en un bidegorri. Se trata, según la denominación técnica, de una “senda
ciclable” con marcación diferenciada para tránsito ciclista y peatonal. Nos incorporamos a ella hacia la izquierda,
dejando a la derecha las campas del parque. El recorrido asciende por un pequeño repecho de doscientos
metros en el que las ramas de los robles, cerezos y avellanos no impiden descubrir las piscinas del Polideportivo
de Gorostiza a nuestra derecha. Tras un fugaz descenso, la pista roja gira a la izquierda, pasando junto a una
pequeña zona recreativa, para empezar a remontar el río Castaños, que llega hasta aquí deslizándose desde
las faldas del Monte Eretza. Allí nace, a 750 metros de altitud.

El río puede pasar desapercibido para muchas personas. Sin embargo, el fluir de las aguas de este humilde
torrente guarda un tesoro oculto. No se trata de monedas desparramadas por el fango o de un cofre de oro
enterrado. El verdadero tesoro del río es el Espinoso, un peculiar pez de origen marino que sólo podemos
encontrar en tres ríos de Bizkaia. Esto aumenta, si cabe, la importancia de preservar este valioso ecosistema,
evitando cualquier vertido incontrolado que pudiera modificar el frágil equilibrio existente. Actualmente, esta
especie está catalogada como vulnerable y en situación de regresión.

Nuestra cuarta ruta discurre por un paraje natural del
municipio de Barakaldo con profundas cicatrices de su
pasado industrial. Es difícil comprender lo que son hoy las
gentes y barrios de Barakaldo sin acercarse antes a esa
convulsiva época de desarrollo que comenzó hace ya más
de un siglo y en la que el valle de El Regato desempeñó un
papel fundamental. Cómoda y relajada, la ruta nos guía desde
Cruces hasta el barrio de El Regato. Disfrutaremos de un
bello paseo a orillas del embalse de Gorostiza, para terminar
junto al flamante BEC, en Ansio.
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Km 2: Gorostiza-Embalse

Siguiendo la pista llegamos a un pequeño núcleo poblacional en el barrio
de Gorostiza. Un par de caseríos centenarios de gran valor histórico nos
invitan a parar. En otro tiempo, orgullosos y señoriales, consiguieron
sobrevivir a la arrasadora revolución industrial aferrándose al modo de
vida tradicional. Hoy, sin embargo, agonizan rendidos ante la sociedad de
consumo vigente, temiendo su sustitución por edificaciones más modernas.

Poco después, el camino salta al otro lado del río valiéndose de un puente
ante la inmutable presencia de un pequeño grupo de viviendas construidas
en plena vorágine industrial. Tras unos metros de relajado pedaleo, el
recorrido, indeciso, cruza de nuevo el cauce, para seguir río arriba por la
margen derecha. El bidegorri se transforma: desaparece la diferenciación
de usos. Ahora peatones y ciclistas comparten el espacio. El camino asciende
en corto pero traicionero repecho para alcanzar la parte alta del embalse.
En días de calor se agradece la ración de sombra y aire fresco que las hayas
y las acacias nos proporcionan en este momento de esfuerzo.

Km 3: Embalse-El Regato

Nuestra llegada al alto tiene una gratificación inmediata. Un par de bancos invitan a detenerse para disfrutar
de la panorámica sobre el pantano, adornada por la presencia de mimosas en el talud. El camino ahora
desciende, aunque de manera efímera, para situarse a la orilla misma del embalse que iremos bordeando hasta
el final del recorrido. Nos quedan casi tres kilómetros de placentero pedaleo por el paseo a la sombra de
castaños, robles, hayas, acacias, fresnos…

En este tramo, la presencia de peatones es constante, especialmente los fines de semana y los meses de
verano; pero la convivencia entre paseantes y ciclistas no supone ningún problema siempre que circulemos
con atención y tranquilidad, dándoles prioridad en todo momento. Es recomendable extremar la precaución
al pasar junto a menores de edad y perros, siempre tan imprevisibles en sus movimientos.

El camino serpentea por la orilla del embalse descubriéndonos todos sus rincones. Si prestamos atención y,
con un poco de suerte, es posible observar al llamativo martín pescador. Suele estar posado junto al agua,
esperando inmóvil divisar algún desafortunado pececillo que tratará de pescar con su alargado pico tras una
espectacular zambullida vertical. Sin embargo, y a pesar de su llamativo plumaje que mezcla el naranja en la
parte frontal y el azul verdoso en las alas y espalda, pasa inadvertido. Resulta más fácil observarlo volando
recto, bajo y rápido sobre la superficie del embalse. Más comunes son los petirrojos, que parecen acompañarnos
en nuestro paseo, posándose en el camino para salir volando a medida que nos vamos acercando; o los mirlos,
los carboneros, los zorzales, las lavanderas, los papamoscas…

El recorrido nos invita repetidas veces a detenernos para fotografiar
imágenes propias de postal. El paisaje, con la ligera brisa y el trinar
de los pájaros, irradia un halo de serenidad que se acrecienta con la
contemplación del agua. La orilla opuesta se acerca a medida que el
valle se va estrechando y pronto llegamos al punto en el que el pantano
permite al río ocupar su espacio natural. Pocos metros más allá
encontramos a la derecha un pequeño puente. Junto a él, algunos
patos suelen disfrutar relajados del baño y del sol. Al otro lado, la
Iglesia de San Roque nos da la bienvenida y nos obliga a cruzar su
pórtico para adentrarnos en el núcleo urbano.



Km 5,5: El Regato-Gorostiza

Llegamos al límite de nuestro recorrido. Frente a la iglesia se extiende la plaza.
Quienes aún pedalean sobre su primera bicicleta no pasarán por alto los
columpios, parada inexcusable y merecida después del ejercicio. Al otro lado
de la carretera nos espera el Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental
de Barakaldo, una oferta interesante para profundizar en el conocimiento de
los aspectos físicos, naturales e históricos, así como en los usos y costumbres
de los habitantes del lugar.
continuar por la carretera, valle arriba, unos cientos de metros más, hasta el

punto en que el camino asfaltado acaba vencido por la pendiente del valle mientras un pequeño grupo de
viviendas intentan ganar espacio al monte encaramándose a su falda.

Tras disfrutar de nuestra estancia en El Regato, emprendemos el camino de regreso. Cruzamos de nuevo el
pórtico de la iglesia y atravesamos el puente que nos conduce al camino por el que hemos venido. Hacemos
el mismo recorrido en sentido contrario. Una vez dejado atrás el embalse, pasamos de nuevo por el barrio de
Gorostiza y, poco después, subimos la pequeña cuesta junto al polideportivo. Descendemos y llegamos al punto
en el que nos incorporamos al bidegorri al principio de nuestro paseo.

Km 10: Gorostiza-Retuerto

En lugar de tomar la pista por la que vinimos, continuamos por el bidegorri hasta el final. El carril bici nos guía
por las campas de Gorostiza, zona de esparcimiento y solarium de lujo para el vecindario de Cruces y Retuerto.
A nuestra izquierda, el Río Castaños se va abriendo paso hacia el mar entre un bosquete de robles.

Para salir del parque, pasamos por un pequeño túnel de piedra que sustenta una antigua vía férrea, hoy
desmantelada. En aquellos días en que Bizkaia era horadada para extraer el mineral, los raíles de esta vía
brillaban y soportaban el traqueteo de los vagones que se dirigían hacia el cargadero de Lutxana repletos del
hierro extraído de los montes cercanos a El Regato. Aquí, junto a esta cicatriz del pasado mineral de Bizkaia,
finaliza el bidegorri actualmente. Giramos hacia la derecha y nos incorporamos a la carretera que une El Regato
y Retuerto (BI-4743). Tras 250 metros de pedaleo llegamos a este barrio barakaldés.

Km 10,5: Retuerto-Ansio

Justo antes de alcanzar la intersección con la N-634 (carretera Bilbao-Santander) pasamos a la acera del lado
izquierdo. Quizá aquí convenga bajarse de la bici. Descenderemos por una rampa que nos permite sortear sin
dificultad esta conflictiva intersección a través de un túnel subterráneo. A la salida del mismo nos encontramos
en una pequeña plaza. A nuestra izquierda se eleva, solemne, la figura del Sagrado Corazón sobre la parroquia
del mismo nombre, construida en 1947. Hacia ella nos dirigimos.

Desde la iglesia podemos ver los pilares que sustentan la autopista A-8.
Pasamos por debajo de ella y seguimos adelante, en dirección a Barakaldo.
A unos metros encontramos una rotonda. Al otro lado se levanta el flamante
BEC (Bilbao Exhibition Centre), sucesor de la antigua y entrañable Feria de
Muestras de Bilbao. Para evitar situaciones comprometidas, en vez de
circular por la rotonda, podemos subir a la acera y cruzar aprovechando el
paso de peatones. En cualquier caso, seguimos recto. Enseguida descubrimos
un bidegorri sobre la acera (“senda acera bici”). El asfalto rojo rodea el
BEC, dejándolo a nuestra derecha, y nos conduce hasta la estación del
Metro de Ansio. Es el final de la ruta.



Puntos de interes
,

El Hospital de Cruces comenzó su actividad asistencial con el nombre de Residencia Sanitaria Enrique
Sotomayor. Esto ocurrió el 20 de julio de 1955. Aquel día ingresó la primera paciente; padecía apendicitis. El
centro ofrecía entonces 350 camas y contaba con un plan económico de doce millones de pesetas. En 1969
se realiza el primer transplante renal y cinco años después, la primera operación cardíaca con intervención
extracorpórea. En la década de los 70 se añaden nuevos servicios y se va ampliado la oferta de plazas hasta
las 1.500 camas. La residencia sanitaria cambia su estatus por el de “ciudad sanitaria”. En 1985 Cruces se
convierte en el primer centro sanitario público en acoger el nacimiento de un bebé probeta. Pesó 2,6 kilos. Tres
años después, se transfirieron las competencias en sanidad y desde entonces el hospital es gestionado por
Osakidetza.

No muy lejos del hospital, en Ansio, y a falta de acabar los últimos detalles en los días que redactamos esta
ruta, se levanta el Bilbao Exhibition Centre, popularmente conocido como el BEC. Los 155.000 m2 de superficie
de exposición con los que cuenta –el doble que la anterior Feria de Muestras– están divididos en seis pabellones
que se caracterizan por la ausencia de columnas y obstáculos. Entre ellos destaca el Bizkaia Arena, un recinto
polivalente que puede acoger certámenes feriales o transformarse en pabellón deportivo, teatro o sala de
conciertos con un aforo de 20.000 personas, gracias a un sistema de gradas desmontables. Los pabellones
están separados por un pasillo central cubierto, de medio kilómetro de longitud y 40 metros de ancho. En él
se ubica la zona de comercios y restaurantes. Se completan las instalaciones con un moderno centro de
congresos y una torre de 98 metros de altura desde donde se dirige y gestiona este macrocentro del ocio y el
negocio. Además, el tejado de los pabellones cinco y seis alberga una planta fotovoltaica que ocupa unos mil
metros cuadrados y que, según estimaciones, produce unos 100.000 kWh, es decir, lo que consumen al año
cuarenta familias de tres miembros descontando la calefacción. El sol es una fuente inagotable de energía y
debemos dar prioridad a su aprovechamiento frente a otros tipos de energías no renovables. El deterioro
ambiental es tan grave que urge aplicar los principios de la arquitectura bioclimática a la hora de construir
nuevos edificios: orientación al sur de la fachada principal; aislamiento térmico; utilización de energías
renovables, especialmente de la energía térmica…

Sobre aprovechar la energía del astro rey saben también mucho quienes cultivan las huertas en el valle de
El Regato. Antiguamente, este apartado rincón del municipio, hoy considerado el pulmón de Barakaldo, era
conocido por su fertilidad y por la calidad de sus productos agrícolas –especialmente hortalizas y cerezas–.
Sin embargo, su actividad económica principal era otra. Junto al cauce del río Castaños se han hallado restos
de antiguas ferrerías y molinos que demuestran que el hierro se extraía y elaboraba en la zona desde tiempos
inmemoriales. A finales del siglo XIX, el valle cambió. En aquella época, Bizkaia entera –especialmente la
Margen Izquierda– se transfiguró debido a la excepcional riqueza oculta bajo la tierra y a la proximidad de la
ría desde la cual se podía embarcar y exportar el material extraído o elaborado a cualquier lugar del mundo.



Así, en 1873, la compañía británica The Luchana Mining Company construyó un ferrocarril de unos cinco
kilómetros para transportar el mineral desde El Regato hasta el embarcadero de Lutxana. Unos años después
prolongó la línea férrea hasta las proximidades de La Arboleda, con lo que se elevaba a doce kilómetros la
longitud total del trazado. En 1928 la línea fue adquirida por Altos Hornos de Vizcaya y doce años después dejó
de funcionar. Existe un proyecto del Ayuntamiento para recuperar parte de la misma como paseo peatonal y
ciclista. Esto en un futuro nos permitirá pedalear sobre parte de aquel antiguo trazado y aumentar así nuestro
recorrido. Hoy en día, El Regato es un espacio privilegiado de ocio y esparcimiento. Lejos queda el ajetreo y
deterioro que la actividad minera intensiva generaba. La naturaleza, paulatinamente, ha ido cicatrizando las
heridas provocadas por los años de industrialización feroz.

Esto también lo ha notado el embalse de Gorostiza. La construcción del mismo fue sin duda la mayor
transformación a la que el valle se ha visto sometido jamás. Fue construido por A.H.V. en 1945, con la intención
de asegurar el abastecimiento de agua para refrigerar los altos hornos durante todo el año, ya que el embalse
Etxebarria –construido aguas arriba en 1897– resultaba insuficiente. Antes de la construcción de aquél, acebos
(gorosti es acebo en euskera), robles, castaños, nogales y otros árboles autóctonos eran abundantes en el
valle. Hoy son las plantaciones de eucaliptos las que absorben los nutrientes del suelo dando pocas oportunidades
a otras especies vegetales. Dicen que la Naturaleza es sabia y que tiene una capacidad increíble de regeneración
–aunque cada vez más personas dudamos de que no hayamos sobrepasado hace tiempo dicha capacidad– y
aquí también ha hecho su labor. Poco a poco el embalse se ha ido integrando en el paisaje y ha sido colonizado
por algunas especies nuevas de plantas y animales, convirtiéndose en un nuevo y valioso ecosistema que
debemos preservar.

El curso bajo del Río Castaños es el hábitat natural del Espinoso (Gasterosteus aculeatus). Este
singular pez tiene un tamaño que oscila entre los cuatro y los ocho centímetros. Se alimenta
principalmente de gusanos, larvas y pequeños crustáceos. Tiene las aletas ventrales y la parte
anterior de la dorsal transformadas en espinas –de ahí su nombre– que puede erizar a voluntad,
desalentando así a los depredadores que pretenden engullirlo. En primavera, coincidiendo con la
época de celo, el macho adquiere tonalidades rojizas muy llamativas en la cabeza y el vientre,
que contrastan con el color verdoso habitual del resto del cuerpo y con sus enormes ojos azules.
Antes de reproducirse, construye una especie de nido. Después, corteja a la hembra para que
desove en él y procede a la fecundación de los huevos que cuidará hasta los primeros días de vida
de los alevines. Esta peculiar especie está catalogada como vulnerable y en regresión por el
Gobierno Vasco. Su existencia en la CAPV se limita a los ríos Castaños, Gobelas y Udondo en
Bizkaia, y a la Bahía de Txingudi en Gipuzkoa.



Informacion de interes
, ,

Teléfono de emergencias 112
Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas
Tel.: 94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/ca_index.html

ASOCIACIONES
• Biziz Bizi. Asociación de Ciclistas Urbanos

Tel.: 667.462.123
www.bizizbizi.org

• ConBici. Coordinadora en Defensa de la Bici
www.conbici.org

• Federación Vizcaína de Ciclismo
Tel.: 94-441.50.49
www.febici.com

• Fundación Ciclista Euskadi (Aula Pedagógica)
Tel.: 94-454.51.27
www.fundacioneuskadi.com

TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJAR CON BICI
• BizkaiBus (sólo bicis con funda en vehículos con maletero)

Tel.: 902-222.265
www.bizkaia.net

• Cercanías Renfe
Tel.: 902-240.202
http://horarios.renfe.es

• Consorcio de Transportes de Bizkaia
Tel.: 94-476.61.50
www.contrabi.com

• El Bote Erandio-Barakaldo
Tel.: 94-467.00.35

• El Bote Portugalete-Las Arenas
Tel.: 94-496.47.03

• EuskoTren, EuskoTran y Funicular de Larreineta
Tel.: 902-543.210
www.euskotren.es

• FEVE
Tel.: 94-425.06.15
www.feve.es

• Funicular de Artxanda
Tel.: 94-445.49.66
www.funicularartxanda.com

• Metro Bilbao
Tel.: 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

• Puente de Bizkaia
Tel.: 94-480.10.12
www.puente-colgante.com

Barakaldo
• Ayuntamiento: 94-478.92.00

www.barakaldo.org
• Centro de Interpretación Histórica

y Medioambiental de Barakaldo
Tel.: 94-490.18.32

• Bilbao Exhibition Centre
Tel.: 94-428.54.00
www.bilbaoexhibitioncentre.com



del
ón

del
ón

BarakaldoBarakaldo

B.E.C.B.E.C.

El Regato

Gorostiza

Retuerto

Cruces

Río Castaños

Embalse Gorostiza

Hospital
Cruces

Hospital
Cruces

Iglesia del
Sagrado Corazón

Iglesia del
Sagrado Corazón

Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental
Centro de Interpretación

Histórica y Medioambiental

Km 0Km 0

Km 2Km 2

Km 3Km 3

Km 5,5Km 5,5

Km 10Km 10

Km 10,5Km 10,5

Polideportivo
Gorostiza

N
-6

3
4

A
-8

R
ío

C
a
st

añ
os

A-8

N-634

BI-4
743

Metro
Gurutzeta

Metro
Gurutzeta

Metro
Ansio
Metro
Ansio

Parque
Tellaetxe

Pu
en

te
Rontegi



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grises Martin)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB Martin)
  /CalCMYKProfile (Adobe AJUSTES CMYK Martin 2005)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /ESP ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 600
        /PresetName <FEFF004D0061007200740069006E>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /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
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


