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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2017  

 

Sirva el presente informe como memoria de las actividades, trabajos e iniciativas desarrolladas a lo 

largo del año 2017 al margen de las de carácter ordinario. En conjunto de actividades desarrolladas 

cabe clasificarlas en: 

 

 ACTIVIDADES SOCIETARIAS: 

o Administración 

 Apoderamientos y gestiones notariales. 

 Revisión de aseguramiento. 

 Orden documental. 

 Revisión inicial de la imagen corporativa. 

A lo largo del año 2017, se han llevado a cabo diversas actividades societarias, 
entre las que cabe destacar la celebración de 2 Juntas de accionistas y 2 
Consejos de Administración. 
 
Igualmente, se ha procedido a la revisión de las pólizas de cobertura de los 
consejeros y miembros directivos, mejorando el alcance de las mismas y 
minorando sus costes. 
 
En el orden material, se ha procedido a ordenar y digitalizar parcialmente la 
documentación existente en la sociedad, para mejorar la gestión de la misma, 
junto con una revisión inicial de la imagen corporativa (soportes y medios 
informáticos). 

 

o Económicas 

 Gestión y revisión del canon concesional. 

 Gestión y revisión de IBI y tasas. 

En el año 2017, se ha actualizado el canon concesional de acuerdo con las 
estipulaciones del “Pliego de Bases restringido para la ejecución de las obras 
de la superestructura y explotación del Puerto Deportivo de Getxo”, del que 
resultó adjudicataria la Sociedad GETXO KAIA, S.A. y el “Contrato para la 
ejecución de las obras de la superestructura y la explotación del puerto 
deportivo”, cuyo objeto era la “redacción del proyecto constructivo y la 
ejecución de las obras de infraestructura del Puerto Deportivo de Getxo, así 
como la explotación de dicho puerto” de fecha, con fecha de 30 de marzo de 
1995. 
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Igualmente, se ha suscrito un PROTOCOLO DE ACTUACIONES OTORGADO 
ENTRE PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A. Y GETXO KAIA, S.A. a los 
efectos de: 

 Regularizar las facturas pendientes del IBI de los ejercicios 

anteriores y dar por concluidas las actuaciones judiciales 

emprendidas. 

 Al abono del IBI del ejercicio 2017. 

 Celebración de reuniones periódicas y trimestrales de seguimiento, 

así como a la confección por parte de Getxo Kaia S.A. de los informes 

mensuales de seguimiento. 

 

o Inventario y documentación. 

 Inventario de proyectos constructivos (infraestructura y superestructura). 

 Levantamiento grafico de edificios y redes (limitado a la información 

disponible) 

Como parte de los trabajos iniciales de adaptación del nuevo personal de la 
sociedad, se ha procedido a realizar el inventario, en formato papel y digital, 
de la documentación limitada disponible, así como a recopilar la 
documentación grafica disponible por parte de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao (APB). 
 
Por otro lado, se continúa con la labor de recopilación de la documentación 
de las licencias de actividad de la totalidad de los locales existentes en el 
Puerto Deportivo, si bien la antigüedad de los expedientes administrativos, así 
como la escasa regulación de dicha actuación administrativa a lo largo de los 
años dificulta en exceso hacerlo.  

 

o Subvenciones y apoyo a las entidades deportivas del puerto de Getxo. 

 Conformación de plan y líneas de subvención. 

 5 expedientes de subvenciones. 

En el año 2017, de acuerdo con el presupuesto aprobado, se confeccionaron 
las bases generales de subvenciones directas de la sociedad considerándose 
dos líneas de subvención: 
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 Línea 1: DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y DEPORTES NAUTICOS EN 

EL SENO DEL PUERTO DEPORTIVO 

 Línea 2: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL DEPORTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
En base a esas dos líneas y a lo dispuesto en el artículo 22.2.c del la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se concedieron las 
siguientes subvenciones nominativas (entidad y cantidad): 
 

 (1) Getxo Arraun, Club de Remo Arriluce (ACT) 35.000 euros 

Motivación (línea 1): 
 El deporte del remo de banco fijo en su modalidad de trainera 

constituye una modalidad de deporte minoritario, pero a su vez de 

hondo arraigo popular en Euskadi y en Getxo en particular. 

 La entidad que lo promueve y/o colabora, el Club de remo Arriluce, 

es una entidad deportiva sin ánimo de lucro (CD 0001038) ubicada 

en el seno del puerto deportivo de Getxo y constituye una de las 

entidades asociativas del municipio de Getxo más activas en la 

promoción del deporte. 

 La regata ACT (liga ACT) es una de las regatas con mayor renombre 

y capacidad de atracción de ciudadanos, en este caso al Puerto 

Deportivo de Getxo y que ayuda a su promoción y puesta en valor. 

 

 (2) Getxo Arraun, Club de Remo Arriluce (ARC) 3.000 euros 

Motivación (línea 1): 
 El deporte del remo de banco fijo en su modalidad de trainera 

constituye una modalidad de deporte minoritario, pero a su vez de 

hondo arraigo popular en Euskadi y en Getxo en particular. 

 La entidad que lo promueve y/o colabora, el Club de remo Arriluce, 

es una entidad deportiva sin ánimo de lucro (CD 0001038) ubicada 

en el seno del puerto deportivo de Getxo y constituye una de las 

entidades asociativas del municipio de Getxo más activas en la 

promoción del deporte. 

 La regata ARC-2 tiene un ámbito de participación más limitada 

(Clubes de remo de Cantabria y Euskadi) y por tanto una proyección 
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menor. No obstante y teniendo presente que la regata ARC-2 se 

disputa el mismo día que la regata ACT, va a permitir redundar y 

reforzar la iniciativa, con lo que va a existir un efecto multiplicador 

cara a la capacidad de atracción de ciudadanos al Puerto Deportivo 

de Getxo, lo que supondrá una mejora y puesta en valor de los 

inmuebles y actividades que en la actualidad se desarrollan en el 

propio puerto. 

 (3) Watersports Northwind Getxo Kluba  2.000 euros 

Motivación (línea 1): 
 El deporte del Paddle Surf es sin duda un deporte náutico 

minoritario, pero que está teniendo una importante proyección y 

atractivo social. 

 Como deporte náutico minoritario es destinatario de las iniciativas 

de apoyo e impulso del proyecto europeo Wave on Wave o WOW 

y cuyo objetivo es la promoción de las actividades voluntarias de 

deportes náuticos, junto con la inclusión social, igualdad de 

oportunidades, y concienciación de la importancia de la actividad 

física para la mejora de la salud, a través de una mayor participación 

e igualdad de acceso al deporte para todos, hace conveniente 

promocionar los deportes náuticos minoritarios y contribuir a su 

desarrollo e implantación en espacios como el Puerto Deportivo de 

Getxo. 

 La entidad que lo promueve y/o colabora, el Watersports 

Northwind Getxo Kluba, es una entidad deportiva sin ánimo de 

lucro (CD 0005967) que tiene su domicilio social o establecimiento 

permanente en Getxo y la actividad náutica a desarrollar es en el 

Puerto Deportivo de Getxo. 

 El Paddle Surf Festival 2017 supone un impacto de visitantes 

superior a las 200 personas, además de un importante nivel de 

participación (rondante las 100 personas), lo cual contribuye a la 

puesta en valor del Puerto Deportivo de Getxo y actividades que en 

la actualidad se desarrollan en él. 

 (4) Club Balonmano Romo – Erromoko Eskubaloia  5.000 euros 

Motivación (línea 2): 
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 El CLUB BALONMANO ROMO – ERROMOKO ESKUBALOIA desarrolla 

una actividad de promoción de un deporte minoritario, pero de un 

notable arraigo desde mediados de los años 80, desarrollando sus 

actividades en varias categorías masculinas y femeninas (desde 

Benjamín hasta Estatal Senior 1ª). 

 En el presente año 2017 plantean realizar distintas actividades en 

varias plazas de Getxo con el fin de promocionar la actividad física 

y la salud. 

 De igual manera plantean realizar una serie de acciones de 

dinamización tanto en el ámbito del puerto deportivo y la playa de 

Ereaga, como en otros espacios culturales del municipio que 

permiten promocionar el Puerto deportivo y el municipio de Getxo 

como un pueblo deportivamente activo. Igualmente permite 

fomentar y facilitar el acceso a este deporte minoritario, mediante 

talleres al aire libre, desarrollo de partidos de balonmano lúdicos y 

disposición de castillos hinchables. 

 Se ha de considerar que el direccionamiento fundamental de estas 

actividades hacia niños/as y jóvenes debe suponer un elemento 

esencial de consideración a la hora de otorgar la subvención 

solicitada. 

 (5) Itxartu Taldea     5.000 euros 

Motivación (línea 2): 
 La Asociación ITXARTU TALDEA desarrolla todo un conjunto de 

acciones y actividades en el término municipal de Getxo con un 

impacto relevante en la dinamización y activación de la sociedad 

getxotarra entorno al deporte (generalistas y minoritarios) y otras 

actividades culturales. A modo de síntesis y tal y como se expone 

en la memoria de actividades adjunta, desarrollan las siguientes 

actividades: 

o Cross Itxartu Taldea 

o Torneos de futbol interpueblos. 

o Torneo de pelota-mano San Ignacio 

o Torneo de pelota Itxartu. 

o Torneo de futbol femenino Roberto Tamayo. 

o Día del deporte rural en Getxo. 
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o La Milla de Getxo. 

o Memorial Itziar Uralde. 

o Día Mundial de la Salud. 

o Recorridos de Orientación. 

o Nordic Walking. 

o Quedadas de caminantes. 

o Salidas montañeras. 

 La Asociación ITXARTU TALDEA plantea cada año un conjunto de 

actividades estratégicas y acciones de mejora las cuales deben ser 

puestas en valor y promocionadas, en tanto y cuando que 

participan activamente en el desarrollo de la política deportiva 

local, contribuyen a la difusión de una imagen positiva de Getxo, 

promocionan el Euskara, el deporte escolar y femenino y dirigen 

sus acciones a todo tipo de colectivos y edades. 

RESUMEN 

 (1) Getxo Arraun, Club de Remo Arriluce (ACT) 35.000 euros 

 (2) Getxo Arraun, Club de Remo Arriluce (ARC) 3.000 euros 

 (3) Watersports Northwind Getxo Kluba  2.000 euros 

 (4) Club Balonmano Romo – Erromoko Eskubaloia  5.000 euros 

 (5) Itxartu Taldea     5.000 euros 

TOTAL      50.000 euros 

Todas las subvenciones y cantidades concedidas han sido justificadas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de las citadas bases y han 
supuesto un beneficio social y económico al Puerto Deportivo, tanto por su 
capacidad de atracción, generación de actividad y puesta en valor de la 
infraestructura. 

 

o Comunicaciones 

 Página web e imagen en la red del puerto deportivo de Getxo. 

 Dinamización de usuarios. 

 
Los objetivos iniciales de las inversiones realizadas en materia de 
comunicaciones han sido: 
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1. Disponer de una imagen digital de la sociedad concesional y activar 

sus posibles canales de comunicación a través de las redes sociales. 

2. Reforzar la presencia social de la sociedad concesional y poner en 

valor el Puerto Deportivo de Getxo en base a las actividades, eventos, 

empresas y servicios que se prestan en el mismo. 

3. Disponer de un instrumento de comunicación accesible para la 

ciudadanía, tanto para los getxotarras, visitantes y cruceristas, y que 

a la vez suponga un mecanismo de atracción y puesta en valor, para 

que en un segundo estadio pueda ser un mecanismo sostenible 

mediante la oferta de servicios de comercialización a través de redes 

WiFi. 

Así, en el apartado de comunicaciones durante el año 2017 se han 
desarrollado tres herramientas clave: 

 Instalación WiFi del Puerto Deportivo (ver apartado de proyectos y 

obras). 

 Generación de página web, actualización de imagen corporativa 

digital y promoción de las entidades y usuarios ubicados en el Puerto. 

 Dinamización de las actividades en las redes sociales (facebook, 

twitter, instagram y linkedin). 

Todo ello ha permitido comenzar a visibilizar las actuaciones y actividades de 
la sociedad concesionaria, así como amplificar las actividades que se realizan 
en el Puerto Deportivo para aumentar su valor e impacto, todo ello sin 
perjuicio del beneficio social, de imagen y de interlocución con la ciudadanía 
que supone. 
 
Sirvan como resumen de impacto los siguientes datos sintéticos (del último 
trimestre de 2017): 
Acceso WIFI: 

 Valor máximo de acceso: 628 accesos/día 

 Valor promedio de acceso: 288 accesos/día 
Acceso a página web: 

 Valor máximo de acceso: 214 accesos/día 

 Valor promedio de acceso: 68 accesos/día 
 
Facebook: 

 Seguidores: 459 
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 Alcance máximo: 9.515 impactos 
Twitter: 

 Seguidores: 112 

 Interacciones máximas: 8.368 impactos 
Instagram: 

 Seguidores: 644 

 Alcance máximo: 607 impactos 
o Seguridad y salud 

 Actualización y cumplimiento de la normativa de prevención. 

Se ha procedido a la actualización del plan de prevención empresarial de 
seguridad y salud de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y CON LA APB. 

o Trabajos de revisión del Reglamento de Explotación y Policía del Puerto Deportivo 

el Abra – Getxo (en curso) 

En el año 2017 se han dado inicio de los trabajos de estudio, sin perjuicio de 
que se considere o no la conveniencia de su modificación, puesto que la 
aprobación definitiva le corresponde a la APB y puede no ser conveniente su 
modificación hasta la finalización del presente periodo concesional, por su 
doble condición de disposición reglamentaria y contractual, que pudiera tener 
consecuencias legales y económicas. 

 

o Análisis de proceso conducente a la prórroga de la concesión, informes de 

valoración y tramitación de la prorroga concesional. 

En el año 2017 también se ha procedido a realizar los trabajos técnicos y 
administrativos para la tramitación de la prorroga concesional por 15 años de 
acuerdo con las determinaciones del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 
 
Con fecha 10/11/2017 se procedió a la solicitud de la prorroga concesional 15 
años hasta 04/01/2040. 

 

o Integración en el marco estratégico de la APB y de la actividad característica 

(integración de la zona de interacción Puerto Ciudad) 
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En el año 2017 la APB ha aprobado su Plan estratégico 2018-2022, cuyo eje 
estratégico 2º se centra en crear “Impacto económico, para lo que debe dar 
respuesta a necesidades logísticas de clústeres estratégicos, crear 
infraestructura intermodal y priorizar una ocupación de suelo que maximice 
la generación de valor y potenciar el tráfico de cruceros”. 
 
Considerando nuestra posición estratégica para la consecución de ese 
objetivo y habida cuenta del impacto y afección que supone dicha actividad 
económica para el Puerto Deportivo, se ha procedido a: 
 

 Establecer un canal de comunicación preferente con la APB. 

 Firmar un PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIONES PARA EL 

DISEÑO ESTRATÉGICO DEL PUERTO DEPORTIVO DE GETXO ENTRE 

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO Y LA SOCIEDAD PÚBLICA 

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA – GETXO S.A.. Este protocolo, cuya 

duración en el tiempo es el año 2018, es un instrumento no 

vinculante y habilitado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que tiene por objeto establecer 

la colaboración entre ambas entidades para la realización de los 

trabajos y reflexiones preliminares conducentes al posible rediseño 

del Puerto Deportivo ante los nuevos escenarios que plantea el Plan 

Estratégico de la APB. 

A lo largo del último trimestre del año 2017, se ha realizado una 

identificación de los distintos puertos deportivos del Estado, para 

poder realizar en el año 2018 un estudio más exhaustivo de los 

posibles modelos de gestión en el nuevo periodo concesional, en 

arreglo a nuestras particularidades de la sociedad concesional y la 

ubicación del Puerto Deportivo en el seno de un Puerto de Interés 

General del Estado. 

 

o Proyectos europeos e iniciativas con otros puertos o redes portuarias 

A lo largo del año 2017 se ha tomado parte en las siguientes iniciativas o 
proyectos: 

 Proyecto Sail the Way (Camino de Santiago por el mar): Proyecto de 

colaboración y gestión de transitas, para el desarrollo de una  
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estrategia general la integración de las infraestructuras existente en 

el Arco Cantábrico – Atlántico. Es un proyecto de carácter sostenible 

para los puertos deportivos valorizando los recursos actualmente 

disponibles y proponiendo a través del desarrollo conjunto la 

revalorización del patrimonio natural, cultural, social de los recursos 

costeros (Organiza: North Marinas, Asociación Nacional de Náutica). 

 Mesa de Cruceros: Grupo de trabajo en el seno de la Estrategia Bilbao 

Bizkaia Action Group para el desarrollo del sector del turismo de 

cruceros diseñando estrategias, investigando y analizando el impacto 

de nuevas líneas de desarrollo turístico y estructurar las funciones del 

sector, así como la puesta en valor el destino, adecuar la oferta a 

turistas y excursionistas, profesionalizar el sector, así como innovar 

en sus actividades e iniciativas (Organiza: DFB). 

 Mesa Sectorial de turismo de la Costa Vasca: Grupo de trabajo del 

sector náutico, en el seno del Plan Director de Turismo de la Costa 

Vasca, en las que se abordan con los distintos operadores náuticos los 

problemas de gestión portuaria, los distintos proyectos náuticos, 

relacionados con Aktiba y EKP, así como las posibles propuestas 

normativas y de regulación, junto con los objetivos del sector para el 

ejercicio en curso (Organiza: Basquetour). 

 Contactos con la Federación Española de Puertos Deportivos y 

Turísticos: Gestión de contactos para la posible adhesión a la 

Federación de puertos deportivos. 

 Gestión del uso del pantalán auxiliar: Gestión del pantalán auxiliar 

para distintos eventos y usos diversos (carreras, travesías, botes 

turísticos, Cruz Roja, etc.). 

 

 ACTIVIDADES PORTUARIAS 

o Gestión y seguimiento a la sociedad gestora Getxo Kaia S.A. 

Como parte de la labor de seguimiento a la sociedad gestora Getxo Kaia S.A. 
a lo largo del año 2017 se han procedido a realizar y supervisar las siguientes 
tareas: 

 Trabajos de coordinación y supervisión semanal. 

 Activación de diversos eventos a iniciativa de Getxo Kaia. 
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 Suscripción del protocolo de actuaciones otorgado entre el Puerto 

Deportivo el Abra-Getxo, S.A. y Getxo Kaia, S.A. 

 Supervisión de informes mensuales (7) de seguimiento (desde 

junio). 

 Reuniones trimestrales (3) de coordinación y seguimiento con la 

dirección de la sociedad gestora. 

 Gestión de comunicados y circulares (9) a los distintos usuarios del 

puerto y con la APB. 

 Seguimiento a los informes ambientales trimestrales de calidad de 

las aguas (3). 

 

o Eventos 

 Activación de iniciativas para la puesta en valor del puerto. 

 18 Eventos autorizados. 

 Programación de eventos 2018. 

A lo largo del año 2017 se han tramitado y autorizado las siguientes iniciativas 
relacionadas con diversos eventos: 
 

 Deportivos- náuticos (11): 

o Regatas ACT y ACR. 

o III Campeonato de Pesca de túnidos (Memorial Juan Luis 

Abiesga). 

o Inauguración Club de pesca Kantarepe. 

o Alojamiento Punta Galea Challenge. 

o IV Triatlón de Getxo (Memorial Agustín Ugarte) 

o Uretan Jaialdia, Getxo Aktibatu. 

o Record mundial de ergómetro. 

o III travesía Puerto Deportivo el Abra. 

o Regata gran premio Puerto deportivo el Abra Getxo 2017. 

o V Open Mar-cocho ABUSU 2017. 

o Certamen de presentación de material de pesca. 

 

 Formativo- náuticos (1): 
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o Curso de revalidación de la formación básica en seguridad 

marítima. 

 Sociales-comerciales (6): 

o Mercado Pirata. 

o Mercado Medieval. 

o Feria de la Moda. 

o Programa espacial de radio VINILO FM. 

o Exposición de vehículos JEEP en el Puerto. 

o Carrera por la familia. 

Igualmente, se ha elaborado un calendario “vivo” para poder programar y 
coordinar de manera anticipada las actividades del año 2018. 

 

o Gestión o agilización de licencias de obras y/o actividades 

 1 licencia de obra informada. 

 1 licencia de actividad informada. 

 Asesoramiento a usuarios para la tramitación de sus autorizaciones. 

A lo largo del año 2017, conjuntamente con un número relevante de consultas 
y reuniones con potenciales usuarios-inversores, se ha procedido a informar 2 
licencias de obras y actividad. 

 

o Gestión turística. 

 Gestión estadística de tránsitos. 

Como parte de los trabajos de colaboración con otros departamentos 
municipales (turismo), se ha procedido a recopilar y trasladar los datos 
estadísticos de tránsitos y ocupación del turismo náutico-deportivo. 

 

 PROYECTOS Y OBRAS 

o Gestión de las propuestas de terrazas para bares y restaurantes. 

En el año 2017, se ha procedido a tener una intensa interlocución con los 
usuarios de los locales de hostelería que podrían disponer de espacio de 
terraza, pero a pesar de las gestiones y ofertas de garantías económicas 
realizadas por la sociedad concesional, el conjunto de los usuarios han 
rechazado realizar intervención alguna, sin perjuicio de que en aquellas 
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actuaciones singularizables o individualizables puedan llegar a ser 
desarrollarlas en futuro próximo. 
 
A tal efecto, la sociedad concesional se encuentra elaborado una revisión del 
proyecto general de terrazas, cuya tramitación y aprobación se espera en el 
primer semestre de 2018, para poder acomodar las exigencias normativas, las 
demandas de los usuarios y la mejor solución para el conjunto del Puerto 
Deportivo. 
 

o Infraestructuras de comunicaciones. Servicio WiFi del puerto. 

En el año 2017 (desde el 1 de octubre) se ha procedido a realizar una inversión 
relevante, consistente en la instalación de un servicio de WiFi a través del 
operador homologado de telecomunicaciones GESTEL TELESERVICE 2000 S.L. 
 
Con este servicio se da cobertura a todo el Puerto Deportivo, incluso a zonas 
limítrofes, con la finalidad de difundir las actividades y eventos que se 
celebraran en el propio puerto, y se facilita información sobre los servicios y 
empresas ubicados dentro de él. 
 
La red WiFi PUERTO DEPORTIVO DE GETXO permite acceder hasta un máximo 
de 6.000 usuarios distribuidos en sus 21 puntos de conexión, lo que permite 
disponer de una red inalámbrica de acceso público a internet para todos los 
usuarios, turistas y visitantes del Puerto Deportivo de Getxo desde cualquier 
punto y con ello aumentar el atractivo y visibilidad de las actuaciones que se 
celebran en el mismo. 
 
A lo largo del año 2018, se espera poder activar los servicios de 
comercialización para los usuarios y que permitan generar retornos 
económicos para su financiación sostenible. 

 

o Obras de mejora y conservación. 

 Señalización de aparcamientos. 

 Señalización de accesos a zona pantalanes. 

 Obras menores de conservación del pantalán auxiliar y socavones. 

A lo largo del año, se han llevado a cabo diversas actuaciones puntuales para 
la mejora del funcionamiento del puerto relativas a la circulación y 
estacionamiento de vehículos (señalización de aparcamiento en zona de 
escuelas de remo y vela, y señalización a los accesos al paseo marítimo). 
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Igualmente se han procedido a realizar actuaciones de conservación en el 
pantalán auxiliar utilizado por los botes turísticos, la Cruz Roja, y los servicios 
de seguridad policial. También se ha procedido a la subsanación de varios 
socavones propios del lavabo periódico de finos que se produce bajo la 
urbanización. 

 

 

 

En Getxo, a 20 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo, Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. 

 


