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Las cabañuelas para el año hidrológico 2020-
2021 de Alfonso Cuenca

Alfonso Cuenca, cabañuelista de Quesada (Jaén), ha presentado las cabañuelas para
el año hidrológico 2020-2021, que van desde el mes de septiembre de 2020 hasta el
mes de agosto de 2021. Los pronósticos están desglosados por semanas para que se
pueda ver mejor la evolución del tiempo. El método abarca “un radio de alcance de
entre 250 y 300 kilómetros a la redonda desde el punto de observación“, indica.

Según explica Cuenca las Cabañuelas 2020-2021 vaticinan un otoño y primavera
lluviosos, junto a un invierno y verano más secos. Además, prevé lluvias
generalizadas e incluso tormentas entre el 28 de marzo y el 4 de abril, es decir, durante
la Semana Santa.

Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción
meteorológica a largo plazo. Según explica el cabañuelista Cuenca, se llevan a cabo
las observaciones durante los primeros 24 días de agosto de cada año para pronosticar
qué tiempo se disfrutará en los siguientes doce meses, siendo los primeros doce días los
pronósticos de los meses en orden numérico ascendente y los segundos doce días los de
los meses en orden numérico descendente; estos últimos se conocen como las
retornadas.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico

04/09/2020

Fuente: Alfonso Cuenca (cabañuelista)

https://www.agropopular.com/wp-content/audios_agropopular/2020/09/cabanuelas_ano.jpg


4/9/2020 Hay que reorientar las subvenciones agrícolas hacia el clima, según el Banco Mundial

https://www.agropopular.com/subvenciones-clima-04092020/ 1/2

Hay que reorientar las subvenciones agrícolas
hacia el clima, según el Banco Mundial

La mitigación del cambio climático y el aumento de la productividad agrícola es una
ecuación difícil de conciliar. Sin embargo, el informe del Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRB) titulado “Revisión del apoyo público a la
agricultura para mitigar el cambio climático” publicado recientemente, estima que
reorientando una parte de las subvenciones agrícolas, es posible responder a
este desafío eficazmente, en particular, mediante un uso inteligente de los
recursos naturales. También a través de la restauración y la conservación de las
tierras cultivables, así como por la puesta en marcha de prácticas agrícolas y de
innovación en materia de gestión.

“Aumentar la productividad de la agricultura mejorando la eficacia del uso de
los recursos naturales constituye la estrategia más importantes para mitigar las
emisiones agrícolas”, explica el informe del Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRB).

Con este fin, continúa el informe, habrá que aumentar la producción tanto por hectárea
de tierra cultivada o de pasto, como por kilogramo de abono y otros insumos químicos,
por animal, por kilogramo de alimentos para animales o incluso por litro de diesel o
kilovatio-hora de electricidad. Por ejemplo, la mejora de la calidad de los alimentos para
animales puede reducir las emisiones por kilogramo de leche o de carne, ya que los
animales que consumen forrajes más nutritivos engordan más rápido o producen más
leche sin aumentar las emisiones de dióxido de carbono de manera comparable.

La calidad de los alimentos puede mejorarse mediante mejores prácticas de
pastoreo, por el uso de hierbas más nutritivas y por empleo de forrajes mejor cortados
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y mejor transportados y algunos complementos alimentarios. La mejora de la
asistencia sanitaria y de la ganadería también juega un papel importante.

Restauración y conservación de las tierras

En materia de energía, el paso del consumo de combustibles fósiles a la energía solar y
eólica renovable permitirá también a las explotaciones agrícolas reducir sus emisiones.
Al igual que el funcionamiento más eficaz de los tractores, de las bombas y de las
instalaciones de secado permitiría actuar del mismo modo.

La restauración de las tierras cultivables poco productivas en su estado natural,
cuando no resulte posible mejorarlas para la agricultura, puede a la vez, explica el
informe, mitigar el cambio climático y reorientar los recursos agrícolas hacia usos
más productivos. Por ejemplo, esto puede incluir los pastos en tierras muy inclinadas,
anteriores a las zonas boscosas.

Prácticas de gestión agrícola e innovaciones

La adopción de prácticas de gestión agrícola conocidas puede también contribuir a
mitigar las emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, la separación de los sólidos del
estiércol de los líquidos y la captación y la combustión del metano generado por las fosas
de estiércol pueden reducir las emisiones de los efluentes del ganado.

La siembra seca y el abatimiento temporal de los arrozales paddy pueden reducir las
emisiones de metano del arroz. Las ayudas públicas a la agricultura también
pueden dirigirse a la mejora de la gestión agrícola. Así, las subvenciones
incentivadoras permiten en algunos casos adquirir la experiencia y los conocimientos en
la puesta en la marcha de medidas de gestión con baja intensidad de carbono.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
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Los sacri�cios de porcino se dispararon en
junio

En junio se sacrificaron en España 4,57 millones de cerdos, lo que supone un
aumento del 15,6% respecto a junio de 2019 y también es una cifra muy superior a
la registrada en años anteriores en ese mismo mes, en el que no se suele llegar a los 4
millones de animales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura.

Ese incremento de junio, junto con los registrados en febrero y marzo (menos acusados)
sitúan el total del primer semestre en más de 27 millones de animales, lo que
supone un incremento del 3,2% respecto al mismo período del año anterior. Además, se
trata de animales con mayor peso ya que la producción de carne supera los 2,5 millones
de toneladas, un 5,5% más que el año pasado.

La tendencia en los sacrificios de porcino contrasta con la que se observa en el resto de
especies, que registran descensos en el primer semestre del año. Aunque las cifras de
junio fueron más elevadas en el caso del vacuno, las aves y los conejos, el acumulado
desde principios de año se sitúa por debajo del nivel de 2019.

Un 9% menos en corderos y caprinos

En los primeros seis meses del año se sacrificaron 4,16 millones de corderos, un 9%
menos que en el mismo período de 2019, con una producción de carne de algo menos de
46.000 toneladas (-11%). En el caso del ganado caprino la disminución fue también del
9%, con 582.516 animales sacrificados y una producción de unas 5.000 toneladas
(-3,7%).

De ganado vacuno se sacrificaron 1,18 millones de animales (-2,6% respecto a 2019) y
se obtuvieron 326.848 toneladas (-2,5%) en el primer semestre del año. La tendencia
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fue a la baja en todas las categorías salvo en las novillas, cuyos sacrificios crecieron el
10%.

En lo que respecta a las aves, se sacrificaron 398,3 millones de animales (-2,3%) y en
el caso de los conejos fueron 20,7 millones, una cifra prácticamente estable respecto a
la del primer semestre de 2019.
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Las sandías han subido más de un 233% en lo
que va de campaña
Comentarios de los mercados agrícolas del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020

Las sandías no han dejado de subir desde que comenzaron campaña a finales de julio.

Esta semana la Lonja de Castilla-La Mancha registró nuevas subidas de entre 2 y 5
céntimos. Las cotizaciones en melón se sitúan ahora entre 18 y 37 céntimos de euro por
kilo y las sandías entre 26 y 42 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría.

En el caso de la sandía, tanto Negra como Blanca, los precios se han incrementado en un
233,33% desde julio, cuando cotizaron entre 11 y 13 céntimos de euro por kilo.

También el melón extra ha incrementado su precio pero en menor medida, al pasar de
entre 28 y 30 céntimos de euro de las primeras cotizaciones de finales de julio a los
34/37 céntimos a los que ha cotizado esta semana, acumulando un aumento del
22,41%.

Otras frutas

En la Lonja del Ebro los precios de la fruta repitieron y solo hay que destacar la
aparición de las primeras cotizaciones en pera Blanquilla de categoría extra, que se
sitúan a 0,70 euros por kilo en almacén.

Precios medios nacionales

03/09/2020
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Según el Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la semana 35, que va del 24 al 31 de agosto, en fruta de pepita
finaliza agosto con incrementos en las cotizaciones medias tanto de pera Blanquilla
(10,67%) como de manzana Golden (4,21%).

En fruta de hueso, se anota una  tendencia al alza en los precios en origen de los
productos de referencia: ciruela (9,99%), nectarina (3,48%) y melocotón (1,58%),
mientras que se mantienen sin apenas variaciones ante el final de campaña el
albaricoque (1,82%) y la cereza (0%)

Suben ligeramente los precios de aguacate (6,82%) e higo (3,82%), mientras que baja
algo el del plátano (-1,7%) —en época de demanda en mínimos, pero con un equilibrio
más ajustado con la oferta que la semana anterior, según se comunica desde el
Gobierno de Canarias— y más significativamente el de la uva de mesa (-7,86%) —que
acusa en buena medida el descenso en los mercados murcianos—. Semana tranquila
para el caqui, sin apenas transacciones de importancia en este inicio de temporada.
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ASAJA CyL propone la autorización de quemas controladas
de rastrojo para evitar plagas
04/09/2020

ASAJA solicitará hoy en el Consejo Agrario de Castilla y León que la administración autonómica

considere que puedan realizarse quemas controladas de parcelas de rastrojo de cereal como

medida fitosanitaria, en un año en el que los restos vegetales son extraordinariamente

abundantes y de no ser aligerados pueden actuar con foco de propagación de plagas y

enfermedades, que afecten tanto a la futura sementera como a la sanidad general.

La quema controlada de rastrojos es una medida que ASAJA ha defendido en más ocasiones, y

especialmente en los últimos años, en los que se observa que las plagas y enfermedades están

creando resistencias a cualquier tratamiento, lo que obliga a intensificar el uso de fitosanitarios.

ASAJA apunta la necesidad de hallar “un punto medio en la gestión sanitaria de los cultivos, con

quemas controladas, un laboreo adecuado y con tratamientos fitosanitarios moderados, lo que

redundaría en un mayor beneficio medioambiental”.

Se da la circunstancia de que esta reclamación

tuvo su respuesta en 2018, cuando se elaboró un

ambicioso plan piloto consensuado por
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Agricultura y Medio Ambiente, pero que no se

desarrolló, tras declarar nula los tribunales la

orden que permitía la quema de rastrojos hasta

que la Administración no justificara con

bibliografía científico-técnica la eficacia de esta

práctica como medida fitosanitaria de carácter

excepcional, cuando no existieran otras posibles.

En un Consejo Agrario de Castilla y León, de 3 de

abril de 2018, se acordó encargar estudios

técnicos sólidos para justificar la quema como

una acción preventiva reductora del uso de

fitosanitarios y como práctica respetuosa con el medio ambiente, con el objeto de poder

afrontar un nuevo marco normativo. “Por desgracia, de esos estudios no hemos tenido aún

noticias”, critica ASAJA.

Sin embargo, en la vecina Navarra, con una situación y normativa muy similares a la de Castilla y

León, ASAJA tiene  conocimiento de la autorización, tanto este 2020 como en otros años

anteriores, de quemas de rastrojo para el control de afecciones fitosanitarias generalizadas en

las parcelas de cereal de determinadas comarcas agrarias. Pero no es sólo este año: cada año la

Comunidad de Navarra valora la oportunidad de autorizar las quemas de rastrojos en terrenos

agrícolas. Navarra fundamenta estas autorizaciones en un informe del prestigioso INTIA,

el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, en el que subraya que

“algunas de esas afecciones tienen en el uso del fuego una solución adecuada que, no obstante,

deberá ser complementada con otras prácticas agronómicas. La utilización masiva de productos

fitosanitarios no soluciona esos problemas y se provoca un impacto negativo en el medio

ambiente, pueden generar un riesgo en materia de seguridad alimentaria y en el propio usuario

de estos formulados, además de favorecer la resistencia a los fitosanitarios de todos estos

organismos nocivos.”.

Para ASAJA, esta conclusión debe tenerse en cuenta también en Castilla y León, además de servir

para complementar los trabajos que se hayan podido hacer desde 2018 desde la Consejería, con

personal propio del ITACYL o independiente. Por todo lo expuesto, desde ASAJA Castilla y León,

“pedimos a la Junta que se retomen los trabajos necesarios para tener antes de la próxima

campaña el marco normativo preciso que permita la autorización de las quemas de rastrojo

precisas”.

Comentarios de nuestros lectores:

Ramon Pont Camps dice

04/09/2020 EN 06:52
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Los aranceles de maíz, sorgo y centeno se reducen a 0
04/09/2020

Tras un pronóstico de menor cosecha de maíz 2020/21 en EEUU, los precios del maíz

aumentaron. Por este motivo, el pasado 27 de agosto, la UE redujo a 0 €/t los derechos de

importación para el maíz, el sorgo y el centeno (Reglamento UE nº 2020/1221).

La tarifa revisada se calcula en base a la diferencia entre el precio de referencia europeo y el

índice de referencia mundial para el maíz (es decir, el precio CIF EEUU(Costo, seguro y flete

incluidos) en el puerto de Rotterdam).

El arancel para el maíz, el sorgo y el

centeno se ha actualizado varias veces

en los últimos meses, comenzando con

el aumento de los derechos de

importación de 0 a 5,27 euros por

tonelada a finales de abril debido a una

caída significativa del precio CIF del

maíz en EEUU, principalmente como

resultado del colapso de la demanda de
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bioetanol en EEUU. La última

actualización lo fijó en 5,48 € por

tonelada el 12 de agosto de 2020,

nuevamente debido a la caída del

precio del maíz en los EEUU y al ratio

del dólar frente al euro.

Los precios del maíz en EEUU

aumentaron nuevamente debido a

varios factores, incluidos los daños al

maíz causados   por la tormenta del 10

de agosto en el Medio Oeste estadounidense, así como por el clima seco y caluroso, lo que

provocó una disminución de la previsión de cosecha de maíz para 2020/21 .
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Las ventas de AOVE suben un 14% en 10 meses de
campaña
04/09/2020

En el mes de julio han salido al mercado algo más de 61 millones de litros de aceite envasado de

las empresas de Anierac, de los que alrededor de 31,6 millones se corresponden al conjunto de

las categorías de aceites

de oliva. Las salidas de los aceites de orujo de oliva presentan una cifra ligeramente superior a 1

millón de litros mientras que 28,7 millones de litros se corresponden con el resto de los aceites

vegetales refinados.

En el conjunto de los aceites de oliva, las salidas de julio han ascendido a la cifra de 31,62

millones de litros. Las categorías virgen extra y virgen suman 14,43 millones de litros: 12,06

millones el virgen extra y 2,37 millones de litros el virgen. La suma de las ventas del suave y del

intenso se sitúa en 17,18 millones litros. Del suave salieron más 12,11 millones de litros y 5,07

del intenso.

De la categoría virgen extra, en estos

diez meses de la campaña 19/20 las

empresas de ANIERAC han puesto en el
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Foto: ASAJA Jaen

mercado 121,97 millones de litros, 15

millones de litros más de los que

salieron en el mismo periodo de la

campaña anterior, lo que supone un

aumento del 14%. Del suave salieron

102,56 millones de litros, cifra superior

en un 3,60%. Por su parte, del aceite

virgen y del intenso se han puesto en el

mercado 18,73 y 43,32 millones de

litros respectivamente, cifras menores

en un 14,99% y un 0,91%.

En estos diez primeros meses de la

campaña 2019/2020 los envasadores

de ANIERAC han puesto en el mercado 286,60 millones de litros de aceites de oliva, 14,86

millones de litros más que en la campaña anterior, lo que supone un aumento de un 5,47%.

Las ventas de julio del aceite de orujo de oliva se sitúan en algo más de 1 millón de litros. Las

ventas acumuladas de esta categoría en los primeros diez meses de la campaña 2019/2020

ascienden a 10,45 millones de litros, cifra un 9,67 % inferior al mismo periodo de la campaña

anterior.

Las salidas de aceites de semillas en julio representan un total de 28,74 millones de litros. El

aceite refinado de girasol alcanza unas salidas de 25,32 millones de litros, lo que supone un total

en las ventas de esta categoría en estos siete primeros meses del 2020 de 160,68 millones de

litros. Esto representa un descenso del 10,83 % respecto al mismo periodo del año pasado. Lejos

de estas cifras se encuentran las ventas del refinado de semillas con 3,31 millones de litros. El

resto se corresponden a cantidades

mucho menores de soja, maíz, cacahuete, pepita de uva, cártamo y colza.

Las ventas de los aceites de semillas en estos siete primeros meses del 2020 han sido de 179,56

millones de litros, 28,11 millones de litros menos de los que salieron en el mismo periodo del

2019.
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@+N'/P+.%k+N'R.VR̂RVP+,R]+V+N'VL',+'+KPV+U'L.

[P./RS.'VL,'%RO$'VL'+/%R̂RV+V'Z+.+VLM+

NPQ̂L./R$.+Q,L'NLM̀.',+N'NRZPRL.%LN&

' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

=LO$M%+jLN (M%k/P,$N 7OR.RS. (.P./R$N'/,+NR[R/+V$N TPN/+V$M B$.%+/%$

(ZMR/P,%PM+ :+.+VLMk+ ?$,k%R/+'+ZM+MR+ <LN+MM$,,$'MPM+, 8LVR$'+-QRL.%L (,R-L.%+/RS. BB_((_

@LZRN,+/RS.
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#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$2$3$45$6/781+0$1/'1)9:,*)1+;$<=>??$@

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$4>$3$AA$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$>=>??$@

#$%&'()*+,-)./0$,).$-B:+($)$7C0$9/$<??$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$D=???

%&'()*+,-)./0$,).$1/'1)9:,*)1+0;

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$2$3$45$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$<=4??$@

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$4>$3$AA$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$5=???$@

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$<??$3$45A$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$>=???$@

#$%&'()*+,-)./0$,).$-B:+($)$7C0$9/$4>?$6/781+0$1/'1)9:,*)1+0;$D=???$@

%&'()*+,-)./0$/.$(+0$E:/F$-.9/'/.9-/.*/7/.*/$9/$0:$,(+0-G-,+,-H.$I))*J,.-,+F$0/$1/+(-,/$,/8);

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$42$3$45A$+.-7+(/0$9/$,/8)F$+78)0$-.,(:0-K/;$<=4??$@

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$4>?$3$AAA$+.-7+(/0$9/$,/8)F$+78)0$-.,(:0-K/;$5=???$@

#$%&'()*+,-)./0$/.*1/$<=???$3$4=5AA$+.-7+(/0F$+78)0$-.,(:0-K/;$>=???$@

#$%&'()*+,-)./0$,).$-B:+($)$7C0$9/$4=>??$+.-7+(/0;$D=???$@

;$D=???$@$')1$B+.+9/1L+$,).$7C0$9/$>$+.-7+(/0=

M+3$E:/$1/,)19+1$E:/$(+$N:.*+$9/$O+0*-((+$3$P/H.$*+78-J.$6+$+3:9+9)$+($0/,*)1$9/($)K-.)$3

,+'1-.)F$,)7'(/7/.*+.9)$(+$+3:9+$9/($Q-.-0*/1-)$9/$RB1-,:(*:1+=$M+$7)K-(-I+9)$4F52$Q@$'+1+

/0*/$G-.F$'1)')1,-).+.9)$7C0$G).9)0$E:/$/($'1)'-)$Q-.-0*/1-)F$E:/$6+$+')1*+9)$<=AS$Q@$'+1+

O+0*-((+$3$P/H.=$%0*+$+3:9+$.)$6+$*/.-9)$E:/$0/1$0)(-,-*+9+$')1E:/$0/$'+B+1C$+$()0$8/./G-,-+1-)0

9/$(+$+3:9+$+0),-+9+$+($)K-.)$3$,+'1-.)=

T/./7)0$*)(/1+.,-+$,/1)$,).$/($0'+7$3$,).$()0$,)7')1*+7-/.*)0$-.+'1)'-+9)0=$RB1)9-B-*+($0/$1/0/1K+$/($9/1/,6)$9/

/(-7-.+1$0-.$'1/K-)$+K-0)$+E:/(()0$,)7/.*+1-)0$E:/$.)$,:7'(+.$(+0$.)17+0$E:/$1-B/.$/0*+$0/,,-H.=

T:$9-1/,,-H.$9/$,)11/)$/(/,*1H.-,)$.)$0/1C$':8(-,+9+=$P)0$,+7')0$)8(-B+*)1-)0$/0*C.$7+1,+9)0

,).$U

O)7/.*+1-)
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)*+,-.,/0,/+1234+5,3+1*67879,:7*/;3+<;8
-7=,3*8+7=2/+:*/0=,+>.7;/;3+?,/+@=*@7:7,<*
8,+A,B,<,+<;+3.+:*079,:7C/+./+DEF
GHIJKLMNOOPQRJSJTLGJUVJWXWXJSJYZIPO[\][INVĴ_K_ỲVĴLILN\LaVJbLa]NONMHa

_\JaLO]HIJML\JZPINaH\JcNJMLdNMHJO\NIHJe[LJfNRJNJPROILgLR]NIJa[aJGIH]La]NaJNR]LJ[RNJR[LfN

ONhMNJMLJ\NJOH]PiNOPQRJj[RJkXlJILaGLO]HJN\JGNaNMHJNmHnJoJNG[R]NRJMPILO]NgLR]LJRHJaH\HJN

\NJPRM[a]IPNVJaPRHJ]NgpPqRJNJ\NJPRM[a]IPNVJ\NaJOHHGLIN]PfNaJoJN\gNOLRPa]NaJLRJ\Na

NR[ROPNMNaJgHfP\PiNOPHRLaJML\JZPINaH\JNJ\NJfLiJe[LJMLR[ROPNRJL\JrsIN[MLtJe[LJaLJLa]u

MNRMHJLRJ\NJMPa]IPp[OPQRJOHRJ\NJfLR]NJMLJNOLP]LJMLJZPINaH\JraPRJ]INiNpP\PMNMJoJaPRJe[LJaL

ILOHdNJMLJMQRMLJfPLRLVJ\HJe[LJRHaJcNOLJGLRaNIJe[LJaLNJZPINaH\J[OINRPNRHJOHR

RPOH]PRHPMLaVJ[RNJa[a]NROPNJGIHcPpPMNJLRJ\NJv_tVJaLZwRJcNRJMLR[ROPNMHJL\JfPOLGILaPMLR]L

MLJYTYxYJyNOPHRN\JoJGILaPMLR]LJML\JzI[GHJMLJ{INpNdHJMLJ|\LNZPRHaNaJoJ}IH]LNZPRHaNa

ML\ĴHGNĴHOLZNVJ}LMIHJzN\\NIMHVJoJL\JaLOIL]NIPHJZLRLIN\JMLJYaNdNĴ ~̀VJxHaqJ~NIhN

�ILaRLMN�

YgpHaJMPIPZLR]LaVJe[LJaLJIL[RPIuJLRJpILfLJOHRĴNa]P\\NJoJ̀LQRJj\HJe[LJNpNIONIhNJL\J��lJML

\NJGIHM[OOPQRJRNOPHRN\nJcNRJPROPMPMHJLRJL\JHpdL]PfHJMLJa[aJGIH]La]NaJaLIuJL�PZPIJe[LJaL

NG\Pe[LJ\NJ̀LoJMLJ\NĴNMLRNJYZIH\PgLR]NIPNJoJaLJGNZ[LJL\JZPINaH\JGHIJLROPgNJMLJOHa]LaVJLR

LaGLOPN\JMLaG[qaJML\JMLII[gpLJMLJ[RNaJOH]PiNOPHRLaJML\JZPINaH\Je[LJrGHIJGIPgLINJfLiJcN
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)*+,-./*01*02*3*0.04450678*203.0+*163./.902,1*0:760.30.3+*36,)*0;06303,1*36,)*0)*+,-.10.3

<,2<*0=86),*06103.0>*1?.0/60@6A,33.90)*10710=86),*0:7601*02*3*06207104BC0,1D68,*80.0E.)6

710.F*902,1*0:760)*1+8./,)60630)*2+60<6/,*0<.8)./*0=*803.0G71+.0/60H1/.37)I.0=.8.03.

).<=.F.05BJKL5BJM90:7602602,+7.N.0610OMO0678*20=.8.0861/,<,61+*0<6/,*0)*12,/68./*

PQRLE.ST0JUJKJVU

WXYXZZX[\]̂ [ZX[Ŷ X_XẀZ̀aXa[b[\̂ ]YcdYXd[e]
f]eŶ X[ZX[Xag̀èdŶ Xf̀he[d̀e][f]eŶ X[ij̀cecd
\ĉ g̀Yce[cdYX[d̀YjXf̀he

H1+6062+.02,+7.),k103*2086=86261+.1+620/60H2.?.0E.10/6?./*0)3.8*0:760A.10.0,1,),.8071.2

<*A,3,-.),*1620/630R,8.2*30<7;0)*1)86+.290;0610=8,<68037R.890610/6D612.0/603.20+8.-.N,3,/./

/63026)+*80;0/630.)6,+690l=*8:7601*0620/6086),N*0:760=8*/7-).<*20KMOUBBB0+*163./.206

,<=*8+6<*20*+8.20OBBUBBB0:760336R.10610<7)E*20).2*20)*101,)*+,1*,/620;0:760A.1

/,86)+.<61+60.03*203,16.362U0m60+*/.2062+.20N*+633.20./:7,8,/.20610/,2+,1+*20=71+*20/6

/,2+8,N7),k106101,1R71.0=*160/60/k1/60620630.)6,+6902,0620710=8*/7)+*01.),*1.30*0678*=6*

2,0:7,68.U0n062+*0620710D8.7/60/60,1).3)73.N3620)*126)761),.290=*8:7606103.0op02601*2

6q,R6071.2r0/78.20)*1/,),*1620=.8.086),N,803.20.;7/.20.03.20*36.R,1*2.20;0376R*026062+s

A61/,61/*0.)6,+60/60R,8.2*30)73+,A./*0)*101,)*+,1*,/62V90/62+.).N.0G*2t0u.8I.0v86216/.U

w68*0./6<s203.20=8*+62+.2061062+.

*).2,k101*0A.10.0/,8,R,/.20.03.2

./<,1,2+8.),*16290l633*20/6N68s10/6),/,8

)*10:7,t1062+s1V0<.+,-.0v86216/.902,1*

l)*1+8.03*20:76062+s0=68<,+,61/*062+.

2,+7.),k106103*20=86),*20/630R,8.2*390l;

62*0,1)37;603.0,1/72+8,.903*2

.3<.)61,2+.20;03.20)**=68.+,A.290:76

/6N610/6?.80/60=.R.80.086273+.20;

)*<61-.80.0x?.8071*20=86),*202*N8603*20)*2+6290)*<*0<.8).03.036;V90./A,68+60/630/,8,R61+6

).2+633.1*<.1)E6R*U

w*8062+*90.<N*20/,8,R61+6290E.10862.3+./*0:760l86=86261+.<*20.30yOC0/603.0=8*/7)),k190.

=62.80/60:76062+60.F*0260E.10=68/,/*0<s20/60OBUBBB0E6)+s86.20P710KCS0=*80270D.3+.0/6

861+.N,3,/./90;0A.<*20.07+,3,-.8062+.0D768-.902*N860+*/*0=*8:7603.0=8*/7)),k10.1/.37-.0.z1

1*0E.02.3,/*0.30<68)./*0;03.20/60{>u0;0{.2+,33.0;0>6k1062+s102,10)*26)E.890=.8.0E.)68071

D861+60)*<z10;0.=8*A6)E.8062+.0*=*8+71,/./0=.8.06q,R,8071*20)*1+8.+*20:76086|6?61061063

=86),*0630)*2+60/60=8*/7)),k1U0}*0=*/6<*2026R7,80.2I90A,61/*0)k<*0).603.0)*+,-.),k10/I.

+8.20/I.U0p2+60620710=8*N36<.0:760/6=61/60/601*2*+8*20=*8:7601*062+s1061R.F.1/*0;

/6N6<*202*37),*1.83*0)*10<*A,3,-.),*1620/630R,8.2*30)3.8.20;0)*1+71/61+62V

P~680,1D*8<60)*2+60<6/,*0=8*/7)),k10/630R,8.2*30/603.0G71+.0/60H1/.37)I.0.:7IS
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