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❒ Vor 100 Jahren sah die Gegend an der heutigen Dörpfeldstraße
noch recht idyllisch aus. Bald wird sich hier mit einem neuen
Geschäfts- und Wohnhaus das vertraute Bild völlig verändern
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❒ Das Erwin Schrödinger-Zentrum an der Rudower Chaussee
ist auch zur diesjährigen Langen Nacht der Wissenschaften
der zentrale Informations- und Anlaufpunkt in Adlershof
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❒ In diesem Jahr feiert die 
Neuapostolische Kirche ihr
150-jähriges Bestehen
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Foto: Ebner

Foto: Prochnow❒ In den nächsten Jahren
Bau von 6.750 neuen
Wohnungen geplant
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❒ Historischer Festumzug
ist der Höhepunkt des
52. Köpenicker Sommers

Seite 3

❒ „Sagen von Artemis“ – 
zum 30. Todestag von
Anna Seghers am 1. Juni
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❒ Sommerfer ienakt ion 
„Mit Pippi, Jim & Co. –
SpieloFEZien Ahoi!“
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Bei der Zusammenkunft unse-
res Komitees am 22. Mai standen
nach der Auswertung von Wald-
putz und -kinderfest am 27.4. und
der Vorbereitung vom „Brücken-
schlag“ am 28.5., die Berichte der
mit den Vorbereitungen befassten
Arbeitsgruppen für unser Herbst-
fest am 7.9. auf der Tagesordnung.
Da 2014 Adlershof seit 260 Jahren
und unser Festkomitee und die
Adlershofer Zeitung seit 20 Jah-

ren existieren, gilt es rechtzeitig
zu überlegen, ob und wie diese
runden Jubiläen begangen werden
sollen. 

Nachstehend folgen die bisher
bekannten Veranstaltungstermine
in Adlershof im Juni und Juli.
Nähere Informationen wie auch
die Veranstaltungen vom Kiez-
klub finden Sie auf weiteren 
Seiten dieser Ausgabe.        

Wolfhard Staneczek

Termin Ort Veranstaltung 

2.6., Cöpenick Classics 
6.6., 19.00 Alte Schule Hommage an Anna Seghers 

zum 30. Todestag 
7.6., 19.30 Arndtstraße 12 „Swasiland – ein Land im Abgrund“
8.6. 13.00 Schöneweide Fest für Demokratie 

16.00 Christus König Kammerchor „Concert Clemens“ 
Kirche aus Dänemark

16.00 Rudower Chaussee 13. Lange Nacht der Wissenschaften 
9.6., 15.00 Verklärungskirche Gemeindefest mit Musical „Andiano“ 

11.6., 17.00 Alte Schule Rudi Hinte: „Wo die Adlershofer ihr 
Bier tranken, tanzten u. feierten“ (Teil 2)

14.6. - 16.6. Köpenicker Sommer 
15.6. Kietzer Sommer 
18.6., 17.00 Erwin Schrödinger- Campuskonzert „Humboldt-Klassik“

Zentrum 
27.6. Campus Tag der Chemie 
28.6., 20.00 Alte Schule Ausstellungs-Eröffnung: „Zeitläufe“

2.7. Campus Sommerfest der Humboldt-Universität 
27.7., 14.00 Blattlaus Kinder- und Sommerfest 

der KGA „Am Adlergestell“ 
zum 85jährigen Bestehen 

18.00 „Birkenwäldchen“ 9. Adlershofer Rocknacht  

Adlershofer Festkomitee beriet
Vorbereitung auf das Herbstfest

Stammtisch zum Öffentlichen Nahverkehr
Der Kreisverband von Bündnis

90 / Die Grünen lädt am 14. Juni
um 19 Uhr zum Grünen Stamm-
tisch ins Café Rabu, Scharnweber-
straße 67, ein. Thema der ersten
Veranstaltung der Reihe in Fried-
richshagen ist der Öffentliche
Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin
und insbesondere in Treptow-
Köpenick. Stefan Gelbhaar, ver-
kehrspolitischer Sprecher für 

Am 6. Mai hatte Bezirksbürger-
meister Oliver Igel zusammen mit
dem Bezirksstadtrat für Jugend
und Ordnungsangelegenheiten
Gernot Klemm zur gemeinsamen
Pressekonferenz eingeladen. Da
es in der Kita-Gutscheinstelle
durch Überlastung der Mitarbei-
ter(innen) immer noch zu langen
Wartezeiten kommt, ist zum
Herbst eine Reorganisation des
Bereiches vorgesehen. Ähnlich
wie im Bürgeramt wird es in der
Dienststelle Zum Großen Wind-
kanal 4 ein „Front-Office“ als ers-
te Anlaufstelle und ein Zeitmana-
gement (Terminvereinbarung) ge-
ben. Veränderungen in der Eltern-
geldstelle sind wegen geringerer
Probleme nicht vorgesehen. Hin-
sichtlich der Versorgung mit Kita-
Plätzen im Bezirk waren am 31.3.
von 9.775 angebotenen Plätzen
9.744 belegt. Damit waren 98%
der 3-6Jährigen und 60% der 
1-3Jährigen untergebracht. Auch
wenn das etwa dem Bedarf ent-
spricht, sollen möglichst 10.000
Plätze zum Jahresende 2013 zur
Verfügung stehen. Dabei ist weni-
ger die Raumfrage als der Mangel
an Erzieher(inne)n das Problem.
Hinsichtlich der Jugendarbeit ist
die Umsetzung des im August
2012 beschlossenen Maßnahme-
plans weitgehend abgeschlossen.
Dadurch konnten die Kosten je
Angebotsstunde gesenkt werden,
wurde die Qualität der Arbeit ver-
bessert und die Finanzierung der
verbliebenen Einrichtungen gesi-

chert. Aus dem Ordnungsamt war
zu berichten, dass z.Z. intensiv
mit diversen Maßnahmen gegen
das Grillen im Treptower Park
eingeschritten wird. 

Bürgermeister Igel widmete
sich anschließend dem Problem
des Wohnungsbaus. Der Bezirk
verfügt über ein hohes Wohnungs-
baupotential. Für ca. 2.350 Wohn-
einheiten ist bereits Baurecht ge-
schaffen worden (z.B. für etwa
1.000 am Campus – s. AZ Nr. 210,
und 34 in der Dörpfeldstr. 75 – s.
S. 16). Es soll weiteres Wohnbau-
land ausgewiesen werden, so dass
in den nächsten Jahren etwa 6.750
neue Wohnungen hinzukommen
können. Hinsichtlich der Perso-
nal- und Finanzausstattung des
Bezirks (s. AZ Nr. 223) war bisher
keine Verständigung mit dem 
Senat möglich. Jetzt stehen die
Beratungen des Bezirkshaushalts
für 2014/15 an. Dabei sind die
meisten Mittel zweckgebunden
und der Bezirk hat kaum eigene
Gestaltungsmöglichkeiten. Trotz-
dem soll die Bürgerbeteiligung
nicht auf die Kiezkassen be-
schränkt bleiben. 

Weitere Punkte waren das Be-
mühen um die Einrichtung einer
Bürgerstiftung (für die mindestens
75.000 € zusammenkommen müs-
sen), die Suche nach familien-
freundlichen Unternehmen, das
Erscheinen eines Familienweg-
weisers (s. S. 14) und die Ver-
leihung der Bürgermedaille am
17. Mai (s. S. 16).                W.S.

In den nächsten Jahren Bau von
6.750 neuen Wohnungen geplant

ÖPNV der Grünen im Berliner
Abgeordnetenhaus, wird über ak-
tuelle Themen informieren und
mit den Anwesenden diskutieren.

Der Öffentliche Nahverkehr be-
wegt Berlin nicht nur im wört-
lichen Sinne. Als Stadt mit der 
geringsten Autodichte in Deutsch-
land sind die Bürger(innen) Ber-
lins in besonderem Maße auf Bus,
Tram, U- und S-Bahn angewiesen. 

Informationen aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick

Übergabe des „Staffelstabes“
Die Nummer 230 ist die letzte Ausgabe der „Adlershofer Zeitung“, die
von Lutz Ebner verantwortet wurde. Jetzt übergab er den „Staffelstab“
an die „Medien Gelbke & Lange GbR“. Brigitte Gelbke (rechts) und
Maria Lange sind die neuen Herausgeberinnen unserer Ortsteilzeitung.
Sie werden mit Unterstützung bewährter Autoren dafür sorgen, dass Sie,
liebe Leserinnen und Leser, auch künftig Interessantes aus unserem
Kiez, Neues aus der Bezirksverordnetenversammlung, kulturelle, sport-
liche und kirchliche Termine sowie Wissenwertes und Erstaunliches aus
der Adlershofer Geschichte erfahren. 
Ab sofort ist die Zeitung unter dieser Adresse zu erreichen:

Adlershofer Zeitung      Postfach  82 02 37      12504 Berlin
Tel.: Brigitte Gelbke 030 65 76 27 02    Maria Lange 030 63 31 47 56
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Als Höhepunkt des Köpenicker
Sommers gilt seit über 50 Jahren
der Festumzug. 2013 findet er am
15. Juni statt. Neben der Historie
soll stärker die Moderne zur Gel-
tung kommen. Das Motto in die-
sem Jahr lautet: Köpenick ist eine
Reise wert! Bürgermeister Oliver
Igel: „Ich möchte all diejenigen
zur Beteiligung aufrufen, die den
Festumzug unter diesem Motto
bereichern möchten. Ob auf zwei
Beinen oder auf vier Beinen hoch
zu Ross, ob auf Rädern motori-
siert oder angetrieben durch 2 PS.
Alles ist erlaubt!“ 

Den Hauptmann von Köpenick
kennen fast alle, von der Schön-
heit der Köpenicker Natur haben
die meisten gehört und Insider
haben sogar Kenntnis davon,
dass der erste protestantische
Kirchenneubau nach der Refor-
mation in Köpenick errichtet
wurde. Aber haben unsere Be-

sucher schon von den 7 Welt-
wundern von Köpenick gehört!?
Wir, die wir hier zu Hause sind,
wissen, dass es noch weit mehr
als 7 Gründe gibt, Köpenick 
einen Besuch abzustatten! In 
diesem Jahr wollen wir das mit
unserem Festumzug zeigen!

Vom 14. bis 16. Juni lockt der
Köpenicker Sommer in der Alt-
stadt, im Luisenhain und auf der
Schlossinsel mit einem Potpourri
aus Musik und Unterhaltung. Der
Eintritt ist frei! Künstler, Kunst-
handwerker und Händler insze-
nieren ein fröhliches Markttrei-
ben und locken mit so manchen
Schätzen und Kuriositäten. Das
eindrucksvolle Höhenfeuerwerk
ist am Samstagabend zu erleben. 

Öffnungszeiten: Fr 15-22 Uhr,
Sa 10-22.30 Uhr, So 10-20 Uhr.
Mehr im Internet: www.berlin.de/
ba-treptow-koepenick/aktuelles/
koepenickersommerbuehnen.html

Historischer Festumzug zum
52. Köpenicker Sommer

Haben wir in unserer Mai-Aus-
gabe Ihr Interesse wecken können,
(wieder) an der Langen Nacht der
Wissenschaften in Adlershof teil-
zunehmen? Inzwischen ist das
speziell für diesen Wissenschafts-
standort zusammengestellte Pro-
grammheft erschienen. Auf 32
Seiten wird so viel Interessantes

angeboten, so dass wir dringend
empfehlen, bereits daheim das
Heft zu studieren, um den Besuch
der verschiedenen Häuser gezielt
zu planen. Neben einer Gelände-
übersicht ist diesmal ein Zeitplan
enthalten mit dem man sich vorab
einen Überblick über die zeitliche
Auslastung sowie das angebotene
Programm verschaffen kann. Um
Enttäuschungen zu vermeiden,
sollte man unbedingt beachten,
wo man sich wegen großer Nach-
frage zuvor anmelden sollte! 

Im Mai hatten wir zwar verspro-
chen, dass es in unserer Juni-Aus-
gabe mehr Informationen gibt.
Aber bei der Fülle von Angeboten
und der sicher unterschiedlichen
Interessenlage der Besucher(in-
nen) ist es schwer, einzelne beson-
ders hervorzuheben. Als seltene
Ausnahme sei die Möglichkeit ge-
nannt, im FORUM (Rudower
Chaussee 24) bei der Vorberei-
tung des nächtlichen Feuerwerks

(23.50 Uhr) nicht nur zuzusehen,
sondern auch mitzuwirken. An
gleicher Stelle werden sich um 
21 Uhr wahrscheinlich auch die
Freunde von Vampir-Geschichten
treffen (s. nebenstehend). 

Das Erwin Schrödinger-Zentrum
(Rudower Chaussee 26) ist der
zentrale Informations- und An-
laufpunkt. Dort findet man u.a.
außerdem Rot-Kreuz-Station, Po-
lizeistützpunkt und Kinderbetreu-
ung. Hier ist auch der Stand des
„Adlershofer Festkomitees“ und
des „Freundeskreises Heimat-
geschichte Bezirk Treptow“, an
dem Experten u.a. Fragen zum
ehemaligen Flugplatz Adlershof
und zur Ortsgeschichte beantwor-
ten. Im WISTA-Hauptgebäude
(Rudower Chaussee 17) gibt der
Ortschronist ebenfalls Auskunft
zur Adlershofer Historie. In bei-
den Häusern sowie im Gebäude
Albert-Einstein-Str. 14 sind Ein-
trittskarten erhältlich, wenn man
sie nicht schon im Vorverkauf 
erworben hat. 

Alle Ziele lassen sich mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln bzw. dem
Bus-Shuttle bequem erreichen. Es
stehen keine Parkplätze zur Verfü-
gung. Lange-Nacht-Tickets sind
im Vorverkauf preiswerter und be-
rechtigen zum Eintritt sowie zur
Benutzung aller öffentlichen Ver-
kehrsmittel im Tarifbereich ABC. 

Nochmals unser Rat: Besorgen
Sie sich das komplette Adlershof-
Programm (inkl. Aktionen für
Kinder) u.a. bei der WISTA-
MANAGEMENT GmbH (Rudo-
wer Chaussee 17), in der Biblio-
thek in der Alten Schule (Dörp-
feldstr. 56) oder informieren sich
unter www.lndw.adlershof.de.

Mal sehen, ob wir uns treffen!? 
W.S.

Riesiges Angebot zur Langen
Nacht der Wissenschaften

Die Humboldt-Universität fei-
ert am 2. Juli ihr Sommerfest in
Adlershof, befinden sich doch nun
seit zehn Jahren die naturwissen-
schaftlichen Institute hier. Nach
einer Festveranstaltung im Erwin
Schrödinger-Zentrum (14 Uhr)
beginnt um 16 Uhr das Fest auf
dem Forumsplatz. Es steht unter
dem Motto „Sommernacht in 
der Karibik“ mit Live-Musik der 
Salsaband „Mi Solar“, Humboldts
Bigband und Überraschungsmusi-
kern. Dank Unterstützung von
Adlershofer Unternehmen können
auch Freigetränke und kostenlose
Snacks angeboten werden. 

Auch alle Adlershofer und ihre
Gäste sind herzlich willkommen. 

Petra Schubert

ScienceTweetup am
Standort Adlershof

Sommerfest der
Humboldt-Uni

Zur Langen Nacht der Wissen-
schaften wird erstmals ein Science
Tweetup stattfinden. Es ermög-
licht aktiven Twitterern aus dem 
Wissenschaftsumfeld, spannende
Projekte der Langen Nacht der
Wissenschaften unmittelbar vor
den eigentlichen Veranstaltungen
zu besichtigen, die präsentieren-
den Wissenschaftler zu befragen
und ihre Eindrücke vor Ort zu
twittern, zu posten oder zu blog-
gen.

Das ScienceTweetup wird am
Standort Adlershof stattfinden, 
wo besonders viele naturwissen-
schaftliche Institute ihren Sitz ha-
ben. Informationen unter www.
langenachtderwissenschaften.de/
tweetup

Die Heimkehr des Blutsaugers

Vivantes MVZ Adlershof

Praxiseröffnung
Praxis für Kardiologie und Pneumologie

Justus-von-Liebig-Straße 7 - 4. OG - 12489 Berlin
Tel. (030) 6392 3738   Fax (030) 6392 3739

Kardiologie

Franz Xaver Strauß 
Facharzt für Innere Medizin

• EKG 
• Langzeit-EKG
• Ergometrie
• Echokardiographie
• Stress-Echokardiographie

Pneumologie

Dr. med. Barbara Sagolla – 
Dr. med. Norbert Frank
Fachärzte für Innere Medizin 
und Pneumologie

• Allergietestungen
• Lungenfunktionsprüfungen
• Blutgasanalyse
• Polygraphie

Unsere Sprechzeiten

Montag 8.30 - 12 Uhr  und 13 - 17 Uhr
Dienstag 8.30 - 12 Uhr
Mittwoch 8.30 - 12 Uhr  und 13 - 17 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12 Uhr  und 13 - 17 Uhr
Freitag 8.30 - 12 Uhr

Nosferatu, der erste berühmte
Vampir der Filmgeschichte, be-
gann 1922 sein Grauen erregendes
Unwesen in den Kinos zu treiben.
Nun kehrt das Monster an einen
seiner Geburtsorte zurück. Die In-
nenaufnahmen wurden Ende 1921
in den Johannisthaler Filmateliers
gedreht, wo sich heute der Land-
schaftspark befindet. 

Zur Langen Nacht der Wissen-
schaften am 8.6. ist im Hans-
Grade-Saal des FORUMs (Rudo-
wer Chaussee 24) ab 21 Uhr der
Stummfilm „Nosferatu – Eine
Symphonie des Grauens“ zu se-
hen. Der Film wird begleitet durch
den live eingespielten Sound von
DJ Shed, der dem stummen Vam-

pir völlig neue Töne entlocken
wird. Wer zu den 140 möglichen
Teilnehmern gehören möchte,
sollte eine Eintrittskarte zur 
Langen Nacht besitzen und sich
zuvor unter wuttke@wista.de an-
gemeldet haben.                  W.W.

Das nächste Konzert der Reihe
„Humboldt-Klassik“ findet am
18. Juni ab 17 Uhr im Konferenz-
raum des Erwin Schrödinger-Zen-
trums (Rudower Chaussee 26)
statt. Der Eintritt ist frei. Musika-
lische Beiträge sind jederzeit will-
kommen. Infos: http://www2.hu-
berlin.de/campuskonzert

Humboldt-Klassik
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Aus der 18. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick 
Die 18. BVV-Sitzung am 2. Mai

begann mit einer erfreulichen 
Verspätung. Schüler(innen) der
Joseph-Schmidt-Musikschule be-
dankten sich im Foyer mit einem
„Dankeschön-Konzert“ bei den
Bezirksverordneten dafür, „dass
die BVV mit ihrem einstimmig
gefassten Beschluss zu den künf-
tigen Musikschulstandorten dem
Vorschlag des Runden Tisches ge-
folgt ist und damit ein positives
Zeichen für die kommende Musik-
schularbeit gesetzt hat.“ 

Nach der Klärung von Dring-
lichkeiten, Tagesordnung und
Konsensliste sowie einer persönli-
chen Erklärung von Marcus Worm
(Bü90/Grüne) kamen in der „Bür-
gerfragestunde“ vier Bürger(in-
nen) mit acht Fragenkomplexen
zu Wort. Dazu gehörten eine dau-
erhaftere Schlagloch-Beseitigung,
Investitionen im Denkmalschutz
und die Frage nach Korruptions-
fällen im Bezirksamt. 

Bürgermeister Oliver Igel be-
dankte sich zu Beginn seiner re-
gelmäßigen Ausführungen für das
breite Bündnis gegen Rechts am
1. Mai und verwies auf das neue
„Büro für Vielfalt und Toleranz“
(s. AZ Nr. 229). Weiter berichtete
er über die Aufstellung von vier
neuen Info-Tafeln zur Historie in
Köpenick und das Winzerfest im
April. Er begrüßte die neuen Akti-
vitäten des JobCenters für Lang-
zeitarbeitslose 50+ und das neue
Gerichtsurteil zum Schallschutz
im Umkreis des BER und fand die
Sprachkurse der Volkshochschule
für erwähnens- und lobenswert. 

Vielfältig waren die 30 „Münd-
lichen Anfragen“ von Bezirksver-
ordneten an das Bezirksamt, von
denen innerhalb des Zeitlimits 18
beantwortet werden konnten. Auf
die übrigen erfolgt eine schrift-
liche Auskunft. Den Antworten
war u.a. zu entnehmen, dass für
den neuen Musikschulstandort
„Freiheit 15“ die Planungen abge-
schlossen sind, das Genehmi-
gungsverfahren läuft und man mit

dem Baubeginn 1. Juni rechnet.
Hinsichtlich des Themas „Hunde-
auslaufgebiete“ ist die Situation
nach wie vor unklar. Da die Berli-
ner Forsten keine Flächen zur 
Verfügung stellen, prüft man der-
zeit, ob zwei kleinere Flächen in
Altglienicke und eine im Gebiet
„Allende II“ als mögliche „Hunde-
Treffs“ eingerichtet werden könn-
ten. 

Die anschließende Wahl und
Wiederwahl vom 285 Mitgliedern
des Ehrenamtlichen Dienstes im
sozialen Bereich (7 in Adlershof-
Süd und 4 in Adlershof-Nord) er-
folgte mehrheitlich. Der vertagte
Antrag an das Bezirksamt, sich
dafür einzusetzen, die momentan
an der Haltestelle Rahnsdorf
Waldschenke endende Straßen-
bahnlinie 61 ins Ortszentrum
Rahnsdorf zu verlängern, wurde
mit 26 zu 25 Stimmen abgelehnt.
Nach der Bewilligung von Son-
dermittel-Anträgen wurde von 
der BVV u.a. beschlossen, dem
Bezirksamt zu empfehlen, 

- den Internetzugang in den be-
zirklichen Bibliotheken entgeltfrei
zur Verfügung zu stellen, 

- sich bei der zuständigen Se-
natsverwaltung dafür einzusetzen,
die „Verordnung zur Bestimmung
der Höhe der angemessenen Auf-
wendungen für Unterkunft und
Heizung...“ einer Überprüfung zu
unterziehen und der realen Ent-
wicklung auf dem Wohnungs-
markt anzupassen, 

- sich bei den zuständigen Stel-
len dafür einzusetzen, dass auch
von 22 bis 6 Uhr dort Geschwin-
digkeitskontrollen durchgeführt

werden, wo aus Lärmschutzgrün-
den in dieser Zeit Tempo 30 ange-
ordnet ist. 

- sich bei der zuständigen Se-
natsverwaltung und im Rat der
Bürgermeister für den Erhalt des
Beirates in Sozialhilfeangelegen-
heiten in den Bezirken einzuset-
zen. 

- zum 75. Jahrestag der antijüdi-
schen Pogrome vom 9. November
1938 eine würdige Gedenkveran-
staltung im Ratssaal Köpenick
verbunden mit einem Gedenken
auf oder an dem Gelände der ehe-
maligen Köpenicker Synagoge zu
organisieren. 

Von der BVV zur Kenntnis ge-
nommen wurden die Beschlüsse
auf den Friedhöfen in Baumschu-
lenweg und Adlershof Urnen-
anlagen mit Baumbeisetzungen
einzurichten. In Adlershof ist
dafür die Abt. U7 A (nahe dem
Kapp-Putsch-Mahnmal) vorgese-
hen. 

Den „Mitteilungen des BVV-
Vorstehers Nr. VII-18“ entnehmen
wir u.a., dass 

- für den Bereich Treptow zu-
sätzlich zum Musikschulstandort
Hans-Schmidt-Straße in Adlers-
hof, der mit etwa 20 Räumen wei-
ter betrieben werden soll, derzeit
von zwei weiteren Musikschul-
standorten ausgegangen wird. Die
Verlagerung von Angeboten aus
Adlershof erfolgt im wesentlichen
erst 2014. 

- das Bezirkswahlamt rechtzeitig
alle barrierefreien Wahllokale im
Bezirk öffentlich bekannt macht,
sodass zeitnah die Möglichkeit
der Beantragung eines Wahlschei-
nes besteht. 

- der Antrag auf Lottomittel zum
Grundstückskauf und zur Errich-
tung eines Fritz-Kühn-Museums
trotz Engagement des Bezirks-
amtes nicht berücksichtigt wurde. 

Nach der BVV-Sitzung vom
30.5. findet die nächste (ein-
schließlich Bürgerfragestunde) am
20.6. ab 16.30 Uhr im Rathaus
Treptow statt.                       W.S.

Für entgeltfreien Internetzugang 
in den bezirklichen Bibliotheken

Zu einer öffentlichen Fraktions-
sitzung lädt die SPD am Montag,
dem 3. Juni, um 18 Uhr in den
Bürgersaal der Alten Schule, 
Dörpfeldstraße 54, ein. Zum The-
ma „Wird Wohnraum bald zum
Luxusgut?“ will man mit Ingo 
Egloff, Bundestagsabgeordneter
aus Hamburg, diskutieren.

„Wird Wohnraum
bald zum Luxusgut?

Zeichnung: 
Architekt Neuhoff

Am 18.6. von 13-18 Uhr findet
die nächste Sprechstunde des
Bundestagsabgeordneten Dr. Gre-
gor Gysi in seinem Wahlkreisbüro
Brückenstraße 28 (Niederschöne-
weide) statt (Anmeldung unter
Tel. 63 22 43 57 erbeten).
Bezirksbürgermeister Oliver Igel

ist am 19.6. von 11-12 Uhr im
Rathaus Köpenick zu individu-
ellen Gesprächen bereit. Nähere 
Informationen oder ggf. einen 
zusätzlichen Termin bitte unter
90297-2300 erfragen. 
Die Sprechstunde der stellvertre-

tenden Bürgermeisterin und Be-
zirksstadträtin für Arbeit, Soziales
und Gesundheit Ines Feierabend
findet am 26.6. von 15-17 Uhr 
in der Hans-Schmidt-Straße 18,
Raum 212 statt (Anmeldung unter
90297-6100 erbeten).              W.S.

Öffentliche
Sprechstunden

Aus organisatorischen Gründen
ist das Jobcenter Berlin Treptow-
Köpenick am Groß-Berliner-
Damm 73 A-E vom 10. bis 14.6.
geschlossen. Bei Bedarf können
sich die Kunden in dieser Zeit 
an das Servicecenter wenden, Tel.
5555 75 2222. Ab dem 17.6. ist
mit neuer Organisationsstruktur
wieder geöffnet. 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di 8-12.30 Uhr 
Mi nach Terminvereinbarung 
Do 8-12.30 Uhr 
für Berufstätige, Maßnahmeteil-
nehmer(innen) 12.30-18 Uhr 
Fr 8-12.30 Uhr 

Das Jobcenter
organisiert sich neu

PRIEPKE
Hackenbergstraße 12
Berlin-Adlershof / Am Friedhof

BESTATTUNGSHAUS

TAG & NACHT
030 / 670 20 20

Abschied mit Liebe . . .
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seit 1882

Mit allen neuapostolischen
Christen feiert die Gemeinde 
Adlershof in diesem Jahr das 
150jährige Bestehen der Neuapos-
tolischen Kirche. Das Kirchen-
jubiläum steht unter dem Motto:
„Ein Glaube – ein Ziel!“ 

Die gläubigen neuapostolischen
Christen sehen in ihrer Kirche 
eine Glaubensgemeinschaft, in der
sich Menschen wohlfühlen und
ihr Leben nach dem Evangelium
Jesu Christi ausrichten und sich 
so auf sein Wiederkommen und
das ewige Leben vorbereiten. Die
Kirche wird – wie die ersten 
Christengemeinden auch – von
Aposteln geführt. Ihre Glaubens-
grundlage ist die Heilige Schrift in
der Übersetzung von Dr. Martin
Luther. Sie kennt drei Sakra-
mente: die Heilige Wassertaufe, 
die Heilige Versiegelung als Spen-
dung der Gabe Heiligen Geistes
und das Heilige Abendmahl. 

Zurzeit gibt es über sechzigtau-
send neuapostolische Gemeinden
weltweit. Mehr als 10 Millionen
Christen bekennen sich heute zum
Neuapostolischen Glauben und
sind Mitglieder der Kirche. Die
Gemeinde Adlershof besteht seit
dem 1. März 1908 (s. auch AZ 
Nr. 47 + 167), also seit 105 Jahren
und hat gegenwärtig 180 Mitglie-
der. Jeweils sonntags um 9.30 Uhr
und mittwochs um 19.30 Uhr ver-
sammelt sich die Gemeinde zum
Gottesdienst in ihrer Kirche in der
Handjerystraße 27. Zu den Gottes-
diensten gehören eine musikalisch
umrahmte Predigt und die Feier
des Heiligen Abendmahles. Die
musikalische Umrahmung erfolgt
durch Orgelspiel, Instrumental-
musik, Gemeindegesang und vor
allem den Gemeindechor. Die
Sängerinnen und Sänger üben
wöchentlich als Gemischter Chor,
aber auch als Frauen- und Män-
nerchor. 

Parallel zum Sonntagsgottes-
dienst lernen die Kinder die

„Ein Glaube – ein Ziel!“ 
Grundlagen christlichen Glaubens
altersgerecht in der Vorsonntags-
schule ab 3 Jahren und in der
Sonntagsschule ab dem Schul-
besuch kennen. Mit 10 Jahren be-
suchen die Kinder einmal pro Wo-
che den Religionsunterricht und
mit 13 Jahren den Konfirmanden-
unterricht. 

Die älteren Mitglieder der Ge-
meinde versammeln sich regel-
mäßig zu Aktivitäten im Senioren-
kreis, die Jugend pflegt Gemein-
schaft in regelmäßigen Jugend-
stunden, besonderen Gottesdiens-
ten und Jugendfreizeiten. 

Die Seelsorge wird durch eh-
renamtlich tätige Priester und Dia-
kone durchgeführt. Dazu gehören
persönliche Gespräche zu Glau-
bens- und Lebensfragen sowie der
Beistand in besonderen Lebensla-
gen. Besonderes Augenmerk wird
auf die Begleitung der Gläubigen
bei Erkrankung und im Trauerfall
gelegt. 

Da sich die Kirche ausschließ-
lich aus freiwilligen Spenden 
finanziert, führen die Gemeinde-
mitglieder alle Pflegearbeiten im
Kirchengebäude und am Grund-
stück selber durch. 

In unregelmäßigen Abständen
findet sich die Gemeinde im An-
schluss an einen Gottesdienst, wie
zum Beispiel am Erntedanktag, 
zu einem Brunch zusammen. Tra-
dition hat auch der jährlich statt-
findende Gemeindeausflug. 

Jeder ist herzlich eingeladen,
die Gemeinde kennen zu lernen.
Dies kann durch einen Besuch der
Gottesdienste geschehen oder
auch bei besonderen Veranstaltun-
gen, wie Singen oder Konzerten
zu verschiedenen Anlässen, die
wir immer auch in der Adlershofer
Zeitung ankündigen. Nähere In-
formationen kann man auch 
online unter www.nak-berlin-
brandenburg.de und www.nak.org
erhalten. 

Jürgen Jeßke

In der Verklärungskirche
(Arndtstr.) trifft sich die Ge-
meinde sonntags um 10 Uhr zum
Gottesdienst. Am 9.6. beginnt 
ein Familiengottesdienst erst um
15 Uhr als Auftakt zum Gemein-
defest (s. unten). Die Feier der
„Komplet“, das Gebet zur Nacht
in der Tradition christlicher Klös-
ter beginnt mittwochs um 21 Uhr.
Donnerstags ist die Kirche von
14-17 Uhr zur Besichtigung und
stillen Einkehr geöffnet. Im 
Gemeinderaum Arndtstr. 12 fin-
det am 7.6. ein Gemeindeabend
über Swasiland (s. S. 6) statt, an
dem der Hausgesprächskreis teil-
nimmt. Dort kommt auch der
Männerkreis am 4.6. und 2.7. um
18 Uhr zusammen (der Frauen-
kreis macht Sommerpause). Zum
Konfirmanden- und dem Erwach-
senenunterricht kann man sich bei
Pfarrerin Quien (67 82 57 41), zu
den Chorproben (nicht in den 
Ferien) bei Kantorin Schlegel
(677 46 55) informieren. Die Jun-
ge Gemeinde trifft sich donners-
tags um 19.30 Uhr in der Remise. 

Kirchliche Termine

Der Kammerchor „Concert 
Clemens“ aus Dänemark ist am 
8. Juni ab 16 Uhr in der Christus-
König-Kirche (Nipkowstr.) zu
Gast. In dem Konzert erklingen
u.a. Bachs „Singet dem Herrn“,

Auszüge der „Cantique des Canti-
nes“ von Daniel-Lesur sowie Wer-
ke von Gudmundsen-Holmgreen
und César Geoffray. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten. 

Dänischer Kammerchor zu Gast

In der Christus-König-Kirche
(Nipkowstr.) findet mittwochs um
8 Uhr, donnerstags um 9 Uhr,
freitags um 19 Uhr, samstags um
18 Uhr und sonntags um 11 Uhr
eine Hl. Messe statt. Am 30.6. ist
der Gottesdienst dem Abschluss
der Religiösen Kinderwoche
(RKW) gewidmet. Am 2. Juni ist
in Adlershof kein Gottesdienst.
Die Gemeinde trifft sich in Maria
Hilf (Lianenweg 20) um 10 Uhr
zur Hl. Messe, Fronleichnams-
prozession und anschließendem
Gemeindefest. 

Die Freie evangelische Ge-
meinde in der „Schwedenkirche“
(Handjerystr. 29/31) lädt sonntags
um 10 Uhr zu ihren Gottesdiens-
ten ein. Der Gemeinschaftsnach-
mittag für Senioren findet am
19.6. um 14.30 Uhr statt. Die 
Teenager kommen freitags (außer
in den Ferien) ab 18.15 Uhr zu-
sammen. Infos zu weiteren Ange-
boten bei Pastor Friedrich Graf
(Büro im Nebenhaus), im Internet
unter www.lebewertvoll.de oder
Tel. 677 56 65.

Am Sonntag, dem 9. Juni, feiert
die Evangelische Kirchengemein-
de ihr diesjähriges Gemeindefest.
Unter dem Motto „Andiamo – 
lasst uns reisen“ gibt es auf dem
Gelände der Verklärungskirche 
in der Arndtstraße ein buntes 
Programm. Das Fest beginnt um
15 Uhr mit einem Familiengottes-
dienst in der Kirche. Im Anschluss
daran kann man sich bei Kaffee,
Kaltgetränken und Kuchen stär-
ken. An verschiedenen Ständen
gibt es die Möglichkeit zu basteln.

Auf der großen Wiese neben der
Kirche werden Bewegungsspiele
angeboten. Um 16.45 Uhr ver-
sammeln sich alle in der Kirche,
um das Kindermusical „Andia-
mo“ anzuschauen, das der Kinder-
chor der Gemeinde aufführt. Es
erzählt von einer Reise, die der
italienische Komponist und Fein-
schmecker Gioacchino Rossini
(1792-1868) unternahm. 

Alle großen und kleinen Adlers-
hofer(innen) sind herzlich ein-
geladen mitzufeiern!             D.Q.

Einladung zum Gemeindefest

Neuapostolische Kirche feiert 150jähriges Bestehen
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Anna Seghers zum 30. Todestag am 1. Juni 

Am 7. Juni findet ab 19.30 Uhr
im Gemeinderaum der Evangeli-
schen Kirchengemeinde (Arndt-
straße 12) ein Vortragsabend mit
Lichtbildern über Swasiland statt.
Pfarrer Dr. Reinhard Kees, Afrika-
referent im Berliner Missionswerk
und guter Kenner der Situation in
Swasiland, berichtet über dieses
kleine Land im südöstlichen Afri-
ka, das reich an Naturschönheiten
ist, dessen Menschen aber unter
der autoritären Herrschaft eines
Königs leiden, der weder Men-
schenrechte noch Demokratie
achtet. 

Kirchen und Gewerkschaften
sind die einzigen legalen, nicht
gleichgeschalteten Institutionen,
deren Zusammenarbeit von könig-
lich-staatlicher Seite jedoch mas-
siv behindert wird. 

Nicht nur Gemeindeglieder sind
zu der Veranstaltung herzlich ein-
geladen.                               D.Q.

Swasiland – ein
Land am Abgrund

Da sitzen die Jäger, alte und
junge, abends am Feuer zusam-
men und reden über die Göttin der
Jagd und der Wälder. Jeder sehnt
sich danach, ihr wenigstens ein-
mal im Leben zu begegnen. Aber
kaum einem gelingt das. Als spä-
ter ein junges Mädchen zu ihnen
in die Schenke tritt, still und ar-
beitsam, bemerken die Männer sie
gar nicht – so sehr sind sie mit
ihren Jagdabenteuern und ihren
Träumen beschäftigt. Sie ist es –
Artemis, die keiner erkennt. Die
Geheimnisvolle, Außergewöhnli-
che. Die Göttin. In der Geschichte
verleiht ihr die Erzählerin irdische
Gestalt: Sie betört jeden, der sie
sieht, doch keiner erkennt sie.
Und wenn er ihrer gewahr wird,
ist es seine Schicksalsstunde. 

Eine zauberhafte Sage, entstan-
den 1937 im Exil in Paris. Anna
Seghers musste 1933 aus Hitler-
Deutschland fliehen, doppelt ge-
fährdet als Jüdin und Kommu-
nistin. Mit ihrem Mann Laszlo
Radvanyi und ihren Kindern lebt
sie in einem Vorort von Paris.
Doch die Gestapo hat auch hier
ihre Fühler ausgestreckt und ver-
sucht, die Emigranten ausfindig
zu machen. So erzählt diese Ge-
schichte auf eine geheimnisvolle
Weise auch von den Lebens-
umständen und Hoffnungen der
Verfolgten, die fliehen und unter-
tauchen mussten. 

Artemis, die keiner erkennt

Mit der satirischen Lebens-
betrachtung „Wie trinkt man 
einen Rotwein“ ist am 8. Juni ab
19.30 Uhr der Schauspieler Peter
Bause im Stadttheater Cöpenick,
Friedrichshagener Straße 9, zu
Gast. Was heißt es, Chorsänger in
Döbeln am Theater zu sein, wenn
man erfahren hat, dass die Sänger
alle falsch singen, die Regisseure
alle Brecht persönlich kannten,
die Schauspieler alle saufen und
am Theater geklaut wird? Das
heißt, dass man sein Leben meis-
tern muss, trotz Entlassung, trotz
einer Erbschaft aus Amerika! Das
heißt auch, dass ein Chorsänger
aus Döbeln nun weiß, wie man 
einen Rotwein zu trinken hat!

„Wie trinkt man einen Rotwein?“

Mit der zu Ende gehenden
Spielzeit 2013 wird sich in der
Friedrichshagener Straße  im Juni
für die Stücke „Ganze Kerle“ 
(14./15.6., Foto), „Gülden Girls
from Germany“ (22.6.), „Die
Himmelfahrt des Alten Fritz“
(21.6.) und „Charleys Tante“
(23.6.) zum letzten Mal der Vor-
hang heben. Obwohl alle Stücke
sehr erfolgreich liefen, soll nun
Zeit für etwas Neues sein. Den
Anfang macht kurz vor der Som-
merpause das neue Kinderstück
„Bei der Feuerwehr wird der Kaf-
fee kalt“ am 20. Juni um 10 Uhr.  

Weitere Informationen unter
www.stadttheatercoepenick.de
und Tel 65 01 62 30.

Die Aktiven des Soziokulturel-
len Zentrums Ratz-Fatz (Schnel-
lerstr. 81) sind vom 7. bis 9. Juni 
auf der Schlossinsel Köpenick 
anzutreffen, die zu Kulisse und
Schauplatz verschiedenster Veran-
staltungen wird. Dazu gehören die
Theateraufführungen „Carmen-
cita, meine Romi!“ (7.6., 20 Uhr,
8.6. 19 Uhr und 9.6., 18 Uhr),
„Die wahre Geschichte von
Krummfinger-Balthasar, dem Räu-
ber“ (8.6., 11 Uhr). Am 9.6. trägt
der Seniorenchor „Otto Dunkel“
ab 16 Uhr Kunst- und Volkslieder
vor. 

„Carmencita, meine Romi!“ ist
auch am 15.6. ab 19 Uhr anlässlich
des Köpenicker Sommers im Gar-
ten des Ratz-Fatz zu sehen.

Das aktuelle Programm sowie
weitere Infos und Kartenbestel-
lung unter 67 77 50 25.       W.W.

Ratz-Fatz-Aktive
führen „Carmencita,
meine Romi!“ auf

Welche besonderen Ereignisse
dazu führen, dass unter den Jägern
doch einer ist, der einmal der Göt-
tin gegenübersteht, soll hier nicht
verraten werden. Ein Leben lang
bewahrt er diese Begegnung in
seiner Erinnerung, ohne zu ande-
ren darüber zu reden. Doch seine
Gefährten am Feuer sind dennoch
in ihren Bann gezogen. Wie
selbstverständlich bereitet die Er-
zählerin den Leser darauf vor,
dass sie am Ende verschwunden
ist, die Göttin, das Mädchen in der
Schenke. Im Wald draußen, weit
entfernt schon, hören die Jäger nur
noch zwei langgezogene Pfiffe,
die ihre Herzen erbeben lassen.
Der Wald rauscht, wie ein letztes
Zeichen dafür, dass sie bei ihnen
gewesen ist, mitten unter ihnen –
und sie haben sie nicht erkannt.
Artemis ist wieder in die Natur
eingegangen. 

Sie versteckt sich nicht, sie ver-
leugnet sich nicht, aber sie ver-
birgt ihre Identität. Auch in dieser
Erzählung scheint die Situation
des Exils durch den Untergrund
des Textes hindurch. Warum es

ausblenden: Anna Seghers selber
möchte nicht erkannt werden. 
Gestapo-Spitzel sind auch vor
Kriegsausbruch in Paris unter-
wegs. Im Schutz des Namens
Radvanyi lebt sie in Bellevue-
Meudon vor den Toren der Stadt.
Es ist der Name ihres Mannes, 
ihrer Kinder, der Familie. In ihn
geht sie ein wie Artemis in ihre
Wälder.            Monika Melchert 

Anna-Seghers-Gedenkstätte

Schülerplakate
„Randbereiche“

Der Adlershofer Druck- und
Mediendienstleister Polyprint ver-
anstaltete zum vierten Mal den
„Plakatwettbewerb der Schulen in
Treptow-Köpenick“. Alle Schüler
des Bezirkes ab Klassenstufe 10
waren aufgerufen, ihre Entwürfe
bei Polyprint einzureichen. Das
Thema des diesjährigen Wett-
bewerbs „Randbereiche“ wurde
gemeinsam von Fachlehrern des
Bereiches Kunst entwickelt. Insge-
samt sind mehr als 80 Plakate von
der Fachjury bewertet worden.
Hierbei zählten Kriterien wie Ein-
haltung des Themas, handwerk-
liche Qualität und Gestaltung. 

Das Konzept für den Wettbe-
werb hat Polyprint in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kunstberei-
chen der Oberschulen erarbeitet.
Die Resonanz auf den jährlich aus-
getragenen Wettbewerb ist positiv:
Viele Schüler und Lehrer hat das
Konzept überzeugt. Vor allem die
öffentlich zugängliche Ausstellung
im Forum Köpenick findet großen
Zuspruch und wird unter anderem
vom Kulturamt Treptow/Köpenick
unterstützt.                            S.H.

Am 6. Juni um 19 Uhr findet die „Hommage an Anna Seghers“ der
Anna-Seghers-Gesellschaft und des Kulturamts im Kulturzentrum
„Alte Schule“ (Bürgersaal) statt: Die Schauspielerin Ute Kaiser
(Foto) liest die Erzählung „Sagen von Artemis“. Alle Interessierten
sind herzlich dazu eingeladen. Für die Veranstaltung wird kein 
Eintritt erhoben, um Spenden wie auch um Voranmeldung (Tel.:
677 47 25) wird gebeten.

Passfoto von Anna Seghers 
aus den 30er Jahren in Paris

Foto: Stadttheater Cöpenick
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Noch bis 15. Juni ist in der 
Galerie im Kulturzentrum Alte
Schule (Dörpfeldstr. 56) die Aus-
stellung „may line is my line“ zu
sehen (s. AZ Nr. 229). Am 28. Juni
wird um 20 Uhr zur Eröffnung der
Ausstellung eingeladen, „in der
die Bildhauerin Mechthild Ehr-
mann und der Zeichner und Gra-
phiker Peter Schulz-Leonhardt ih-
re „Zeitläufe“ in einer spannungs-
reich aufeinander bezogenen
Schau demonstrieren... Seine The-
menzyklen kreisen ebenso um 
Abgründiges, Surreales, Histori-
sches, Erotisches, wie um Fauna
und Flora, Kopf und Figur... Weit
über die Grenzen Berlins faszi-
niert er Sammler und Kunstken-

ner. Mit ihrer geradezu klassi-
schen Auffassung von Bildhauerei
gehört Mechthild Ehrmann mit 
ihrer sinnlich abstrakten For-
mensprache zu jenen, die mit ihrer
Kunst Grundsätzliches zu er-
gründen suchen. Auch ihre Kunst
hat internationale Sammler und
Kunstliebhaber...“ (P.H.) Geöff-
net ist die Galerie Di, Mi, Do 
12-19 Uhr, Fr 12-17 Uhr und 
Sa 15-19 Uhr. 

Im „Bürgersaal“ sind seit 
22. Mai mit „Impressionen aus
dem Oderbruch“ Aquarelle von
Rolf Klein (Jg. 28) zu sehen. Aus
Anlass seines 85. Geburtstages
zeigt das Kulturamt neben dieser
kleinen Auswahl der hervor-

ragenden Aquarelle der reizvollen
Landschaft des Oderbruchs aus
dem Kunstverleih seit dem 11.5.
auch im Ratz-Fatz (Schneller-
str. 81) eine umfangreiche Werk-
schau dieses bedeutenden Künst-
lers unseres Bezirkes. Im Bürger-
saal können die Werke zu den 
Essenszeiten, bei Veranstaltungen
sowie nach Vereinbarung (Tel.
90297-5717) angeschaut werden. 

Im „KIEZKLUB“ sind auch
im Juni Arbeiten des Adlershofers
Hans-Joachim Tschiersnitz (s. AZ
Nr. 188) zu sehen, die unter dem
Motto „Landschaften in Pastell“
stehen. Die Räume des Kiezklub
sind in der Regel werktags von 
9 bis 17 Uhr zugänglich.       W.S.

Sehenswerte Ausstellungen in der Alten Schule

Vortrag „Jacza von Köpenick“

Zum fünften Mal findet am 
1. Juni der Tag der Stadtkunst in
der Altstadt Köpenick statt. Fünf
Orte im öffentlichen Raum wer-
den zur Bühne für Aktionen des
Schlossplatztheaters. Von 15 bis
18 Uhr wird die „Moritat von 
den Wilden Pferden“ von Steffen
Thiemann vorgetragen, zwischen
den Beeten des Licht-Gartens 
verzaubert das Trio Laccasax sei-
ne Zuhörer mit Weltmusik mit
kammermusikalischem Anspruch.

Der Markplatz wird von 17 bis
18.30 Uhr zur Spiel- und Musik-
bühne, wenn die ganze Familie 
zu Kaffee und Kuchen Musik von
The Beez mit Pop- und Rock-
songs aus aller Welt serviert be-
kommt. Auf der Lesebühne im
Schattengarten werden fünf Pro-
minente jeweils fünf Minuten lang
vorlesen. Als Höhepunkt wird von
21 bis 22 Uhr das Netz zur Bühne
für Schostakowitschs turbulente
Oper „Das Märchen vom Popen
und seinem Knecht Balda“ (Foto).

Noch bis zum 17. Juni wird 
diese Familienoper open-air im
Garten der Alten Möbelfabrik,
Karlstraße 12, bei einem Opern-
picknick gezeigt. 

Weitere Informationen unter
www.schlossplatztheater.de oder
Tel. 651 65 16.

Tag der Stadtkunst
in der Altstadt

Das diesjährige Adlershofer Herbstfest am 7. September rund um
die „Alte Schule“ wirft seine Schatten voraus. Im vergangenen Jahr
wurden die Supertalente von Adlershof gesucht und gefunden 
(s. AZ Nr. 218 + 222). In diesem Jahr sucht das Festkomitee über den 
Adlershofer Bürgerverein das schönste Haustier von Adlershof.
Vielleicht wird auch das größte oder kleinste, das lustigste oder
frechste auf der Festbühne in einer Tierparade in natura vorgestellt
und vom Publikum zum Sieger gekürt. 

Zur Vorauswahl schicken Sie bitte bis Ende Juli Fotos Ihres Haus-
tieres sowie den Namen des Tieres, Anmerkungen zu seinen Eigen-
heiten und die Adresse des Besitzers dem Programmverantwort-
lichen per Post: Hans Erxleben, Steinbachstraße 11, 12489 Berlin
oder per E-Mail: hans.erxleben@gmx.de zu.

Einladung zur Tierparade
Gesucht wird das schönste Haustier von Adlershof

Foto: Angela Krech

Das Museum Köpenick und 
der Heimatverein Köpenick laden
sehr herzlich zu einem Vor-
trag nebst Buchvorstellung von 
Dr. Michael Lindner „Jacza von 
Köpenick“ ein. Die Veranstaltung

Zum 2. Teil seines Kneipen-
bummels unter dem Motto „Wo
die alten Adlershofer ihr Bier
tranken, tanzten und feierten“
lädt Ortschronist Rudi Hinte 
am 11. Juni ab 17 Uhr in den 
„Bürgersaal“ im Kulturzentrum
Alte Schule (Dörpfeldstr. 54)
ein. 

Zudem ist er am 11.6. und
2.7. von 14-17 Uhr in der „Hei-
matstube“ (Dörpfeldstr. 56) für 
Interessenten an der Heimat-
geschichte zu individuellen 
Gesprächen anzutreffen. Andere
Termine können unter Tel./Fax:
677 04 11 oder Mail: R.hinte@
web.de vereinbart werden. W.S.

„Wo die alten 
Adlershofer ihr Bier

tranken, tanzten 
und feierten“

Gerhard und Bronia

findet am 6. Juni um 18 Uhr im
Museum Köpenick, Alter Markt 1,
statt.

Das Buch kann vor Ort erwor-
ben werden und wird vom Autor
gern signiert.

„Gerhard und Bronia – eine
verbotene Liebe“ ist der Titel 
eines ARD-Dokumentarfilms, der
am 5. Juni um 19 Uhr im Doku-
mentationszentrum NS-Zwangs-
arbeit, Britzer Straße 5, gezeigt
wird.

1946 wurde auf einem Dachbo-
den in der Slowakei ein 5-minüti-
ger Film gefunden, der die öffent-
liche Demütigung einer jungen
Polin und eines jungen Deutschen
zeigt. Gerhard und Bronia wurden
für ihre verbotene Liebe bestraft
und der Gestapo übergeben. Der
Dokumentarfilm von 2002 ver-
sucht die ungewöhnliche Ge-
schichte der Beiden zu rekonstru-
ieren.

Anschließend ist Gelegenheit
zum Gespräch mit dem Regisseur
Marek Tomasz Pawtowski.

Da sind schon außen bunte Bilder zu sehen und 
die machen Lust auf Köstliches. Denn hier in der 
Wassermannstraße 97 präsentiert die Eis GALERIE
täglich ab 12 Uhr im wechselnden Rhythmus 24 
verschiedene Eissorten. Eiskonditor Frank Grimmer
bietet so 50 und mehr Sorten Eis an. Alles wird vor
Ort selbst hergestellt – und man kann dabei im 
Verkaufsraum oder vom gemütlichen Außenplatz
unterm Sonnenschirm zuschauen. Praktisch jeder
Eiswunsch kann erfüllt werden – schließlich hat 
der Chef entsprechende Erfahrungen in Italien ge-
sammelt und das Adlershofer Domizil ist nicht sein
erstes Eiscafé. Ob Holunder-, Sahnegries- oder
Mangoeis – alles ist möglich. Wer will, kann selbst
kreativ werden. Kein Wunder, dass diese Vielfalt 
von den Gästen gut angenommen wird. Darüber 
hinaus gibt es Kaffee in allen Variationen: Eiskaffee,
Espresso, Milchkaffee, Latte Macchiato… Zudem
kann man Shakes oder Eisschokolade genießen. 

Ein Galerie-Besuch lohnt 
sich immer. Zumal wenn es 
so gut schmeckt wie in der Wassermannstraße 97   • täglich ab 12 Uhr

Adlershof hat seit kurzem eine neue Galerie!
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Einen weiteren Schritt in die Moderne wird im Ortskern Adlershof
der mittlere Bereich der Dörpfeldstraße gehen. Wir werden uns 
in „unserem Dorf“ wieder einmal an ein verändertes Aussehen 
gewöhnen müssen und das mit Sicherheit nicht ungern. Der seit
„Urzeiten“ vertraute „Kleine Markt“ an der zentral gelegenen
Dörpfeldstraße wird geschleift, ein respektables Wohn- und 
Geschäftshaus entsteht und wird dem Straßenteil gegenüber dem
Marktplatz ein völlig neues Aussehen geben. Nehmen wir uns die
Zeit für ein wenig Ortsgeschichte und Erinnerung.

Grundstücks-Lageplan des „Kleinen Marktes“ aus dem Jahre 1885
und das Bäckereigebäude des Amandus Stadelhoff im Jahre 1909

Illustrationen: Bezirksamt Treptow-Köpenick, Bauarchiv; Prochnow; Degenhardt; Harnisch

Der seit „Urzeiten“ vertraute „Kleine Markt“ in der Mitte unseres Ortes erhält ein neues Aussehen (Teil I) 

Wo sich einst Bäckerei, Kneipe und munteres
Marktreiben fanden, zieht bald die Moderne ein 

120 Jahre nach der Ortsgrün-
dung sah es anfangs so aus, als
wenn aus dem herunter gewirt-
schafteten Gut Adlershof mit sei-
ner ärmlichen Kolonie Süßen-
grund eine piekfeine Villen-Kolo-
nie für reiche Berliner werden
würde. Mit der heutigen Nipkow-
straße entstand schon ein Anfang.
Der Berliner Gründerzeitkrach
und die beginnende Industrialisie-
rung verhinderten Weiteres, aber
es gab bereits Pläne mit dem künf-
tigen Straßennetz. Da mussten un-
sere Altvorderen große Visionäre
gewesen sein, war doch unsere
Dorfstraße – die heutige Dörp-
feldstraße – seinerzeit noch ein
staubiger Sandweg. 

Das war auch im März 1885
noch so, als sich Bäckermeister
Amandus Stadelhoff aus der
Arndtstraße 8a zum Bau einer 
eigenen Bäckerei entschloss. 
Sein an der Dorfstraße gelegenes
großes Grundstück bebaute er 
gegen den Trend des allgemein 
herrschenden Miethausbooms mit 

einem relativ kleinen Gebäude.
Während er das übrige große
Grundstück gärtnerisch nutzte,
richtete er das 1886 im Stil der
Zeit fertig gestellte, in der Fläche
13,81 x 10,24 m kleine Häuschen
als Bäckerei und Wohnhaus ein.
Ganz typisch für diese Zeit etab-
lierte er in dem wirklich nicht
großen Gebäude noch fünf Miet-
wohnungen – jeweils Stube,
Küche, Schlafkammer. „Plums-
klo“ hinter dem Stall auf dem Hof. 

Das Kellergeschoss mit Back-
stube und Backofen ragte nur 
1,50 m ins Erdreich, so dass es
durch viele Fenster Licht und Luft
bekam. Die neben der Backstube
liegende Wohnung musste sicher
nicht beheizt werden. Im darüber
liegenden Erdgeschoss befand
sich der von der Straße über 
eine Freitreppe zugängliche kleine
Laden, absichtlich winzig klein
gehalten, so dass beidseitig noch
je eine Wohnung Platz fand. Auch
das schräge Dachgeschoss war
mit zwei Mietwohnungen ausge-

baut (im Baustil ähnliche Häuser
können trotz Sanierung noch an
der Dörpfeldstraße 66 und 68 
bewundert werden). Hinter dem
Haus entlang des „Feldwegs“
(heute: „Süßer Grund“) ließ er die
noch heute stehenden massiven
Stallungen, Waschküche und Toi-
letten errichten. 

Das in der Grundstücksecke am
„Feldweg“ stehende Gebäude war
seinerzeit vom geplanten Bürger-
steig noch meterweit entfernt. Da-
mals ahnte ja niemand, dass die
am 17.8.1886 als Bismarckstraße
benannte und 1891 mit Mitteln
des Kreises Teltow gepflasterte
Hauptstraße wesentlich breiter
werden würde. Auch wenn Stadel-
hoff 1901 einen Teil der Zugangs-
treppe abreißen musste, war seine
Bäckerei und Konditorei an die-
sem zentralen Standort bei der
wachsenden Bevölkerung außer-
ordentlich beliebt. Mit dem Ein-
bau von Etagentoiletten versuchte
er 1906 auch die Wohnbedingun-
gen seiner Mieter zu verbessern. 

1910 erwarb der außerordent-
lich unternehmende Markthändler
Albert Marks (damals in Box-
hagen-Rummelsburg wohnend)
Grundstück und Gebäude an der
Bismarckstraße 12-13. Gleichzei-
tig pachtete er von der Gemeinde
den Betrieb des gegenüber liegen-
den Wochenmarktes für zehn Jah-
re. Das war nicht ganz billig, denn

die Pacht von anfangs 10.000,
später 12.000 Mark jährlich waren
zu „Kaisers Zeiten“ viel Geld. Da-
bei begann der Sohn von Markt-
händlern den Aufbau seines späte-
ren Marktimperiums 1900 als 
19-Jähriger noch ganz bescheiden
als „fliegender Händler“. Zehn
Jahre später war Marks bereits
Pächter von acht Wochenmärkten
(einschl. Adlershof) und fügte mit
dem Grundstückskauf seinen ei-
genen drei Privatmärkten einen
weiteren hinzu (1921 waren es 15,
1939 letztlich 26 Märkte). Zusätz-
lich besaß er eine eigene Spedi-
tion zur Belieferung der bei ihm
angeschlossenen Händler und so-
gar ein Erholungsheim an der 
Ostsee für seine Angestellten. 

Auch wenn er anfangs die
Bäckerei weiter führen ließ, be-
gann er sofort das große anliegen-
de Grundstück Bismarck-(Dörp-
feld-) Ecke Kaiser-Wilhelm-(Nip-
kow-)Straße für einen Privatmarkt
vorzubereiten. An dem mit einem
Holzlattenzaun eingezäunten, nun
gepflasterten und mit stabilen
Marktbuden versehenen Gelände
verkündete ein Schild: „Marks-
Markt, Dienstag Freitag, Nach-
mittag 2 - 7 Uhr“. Wir erinnern
uns: Auf dem gegenüber liegen-
den öffentlichen Marktplatz war
seinerzeit mittwochs und sonn-
abends Markttreiben. Das gefiel
den Adlershofern! (s. AZ Nr. 2)
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Adlershof
Altglienicke
Köpenick

Nach dem Umbau vor nunmehr genau 100 Jahren machte das Gebäude als
Marktkneipe durchaus einen einladenden Eindruck

Albert Marks 
* 17.1.1881     † 12.1.1962 

Markthändler Marks mit seiner Crew anlässlich seines zweijährigen 
Geschäftsjubiläums im Jahre 1902. Auf dem Kutschbock: Albert Marks

1912 schloss er die Bäckerei
und bereitete einen generellen
Umbau des Hauses vor. Hier soll-
te im folgenden Jahr die Markt-
kneipe „Schultheiss-Patzenhofer“
eröffnen. Dafür wurde der Keller
um ein Drittel reduziert als Bier-
keller tiefer gelegt, eine abge-
senkte Zwischendecke für das
Erdgeschoss auf Bodenniveau neu
eingezogen und die Freitreppe ab-
gerissen. Drei große Schaufenster
mit entsprechenden Werbeschil-
dern zierten jetzt die Straßenfront.
Der Lokaleingang befand sich
hinter dem Haus. Erster Gastwirt
war E. Majewski, viele andere
folgten. In das Obergeschoss mie-
tete sich die Wasservogel-Seifen
GmbH ein. Kurz danach erfolgte
1915 auch in Adlershof die Um-
stellung der Hausnummern von
der „Hufeisennummerierung“ auf
die wechselseitigen Nummern.
Aus der Bismarckstraße 12-13
wurde Bismarckstraße 33 und 35. 

Den ständigen Ärger mit den
Ortsbehörden wegen seiner Markt-
buden konterte Albert Marks stets
souverän. Beispielhaft sei das
Schreiben des letzten Adlershofer
Bürgermeisters Dr. Sporleder vom
18.11.1920 genannt, in dem er 
polizeiliches Einschreiten infolge
„gröblicher Verunstaltung des
Ortsbildes wegen dem ständigen
Belassen der Verkaufsstände auf
dem Marks'schen Grundstück“
verlangte. Daraus wurde natürlich
nichts. Anders als übliche trans-
portable Marktstände hatte Marks
auf seinem Grundstück richtige

Holzbuden aufstellen lassen, die
Eckpfosten eingegraben. Wäh-
rend die transportablen Stände des
Wochenmarktes stets abgebaut
und im Lagerschuppen seines
Grundstücks eingelagert wurden,
blieben die Buden des „Marks-
Marktes“ dauerhaft stehen. Der
Bauausschuss der Gemeinde er-
hob daraus die Forderung nach
Baugenehmigungen für jede ein-
zelne Bude. Der Streit zog sich
endlos hin und verlief letztlich im
Sande. Alles blieb so wie bisher. 

Mit zäher Energie rettete Marks
sein Imperium über schwere
Nachkriegsjahre und Inflation.
Jahre der Entwicklung folgten.

1928 sanierte Marks das Haus und
ließ die Straßenfront der Markt-
kneipe umbauen. Jetzt bekam das
Gebäude den bekannten, zwi-
schen zwei Schaufenstern gelege-
nen vorderen Eingang. Als die 
Nationalsozialisten an die Macht
kamen, entzogen sie dem Markt-
wesen mit antisemitischer Gesetz-
gebung und Ausgrenzung wesent-
liche Grundlagen. Die jüdische
Händlerschaft (besonders im Tex-
tilhandel tätig) wurde boykottiert
und vertrieben. Albert Marks 
setzte sich nachweislich für den
Verbleib jüdischer Händler ein,
letztlich war er machtlos. Mit den
Märkten des Albert Marks ging es
bergab. „Arische“ Markthändler
waren traditionell in der Minder-
heit. Ab 1940 wohnte sein Markt-
meister O. Schmidt im Oberge-
schoss des Gaststättengebäudes.
Viel zu tun hatte er nicht mehr. In
den Kriegsjahren gab es immer
weniger zu verkaufen. 

Der von den Nazis verursachte
Weltkrieg hinterließ nur noch
Trümmer des einstigen Marks'-
schen Marktimperiums. Sein
Haus und der Markt an der Bis-
marckstraße 33 und 35 überstan-
den aber das Kriegsende fast un-
beschadet. Wenige zerschlagene
Marktstände wurden von der not-
leidenden Bevölkerung in den
nächsten Wintern verheizt. Hinter
dem bekannten hellgrauen Holz-
zaun warteten noch immer einige
Marktbuden auf friedliche Zeiten. 

Helmut Prochnow
(wird fortgesetzt)
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Mit dem 
Seniorenbus
im Juni
unterwegs
4.6. Zur Fahrt mit MS Mobby Dick oder Havelqueen legen wir 

in Tegel ab und lassen uns durch die Idylle der Havelseen 
schippern. (Dampferfahrt: 11 €, Schwerbehinderte ab 70% und 
deren Begleitperson: 9,80 € + Fahrkosten: 15 €)

11.6. Unseren Besuch in Buckow in der Märkischen Schweiz 
verbinden wir mit einer einstündigen Dampferfahrt auf dem 
Schermützelsee. (Dampferfahrt – nicht für Rollstuhlfahrer 
geeignet – ca. 6 € + Fahrkosten: 22 €)

18.6. Marktbummel in Polen: Wir besuchen den Markt in Slubice. 
(Fahrkosten: 24 €)

24.6. In der Schorfheide wollen wir abseits vom Großstadtlärm Fauna
und Flora der schönen Landschaft genießen. (Fahrkosten: 22 €) 

Telefonisch anmelden zu diesen und weiteren Fahrten können Sie sich
montags bis freitags von 9-13 Uhr unter 6 25 10 19. Außerhalb dieser
Zeit sprechen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf das
Band. Sagen Sie uns den Ausflugstag und ob Sie einen Rollstuhl oder
Rollator mitnehmen müssen. Sie werden zu den Fahrten zwischen 9
und 10.30 Uhr abgeholt, bei Polenfahrten zwischen 8 und 9.30 Uhr.

Ihr VdK-Team!

Sicher mobil im Kiez – Aktionstag für
mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Angebote des Selbsthilfezentrums

Veranstaltungen im „KIEZKLUB“ 
Für den „KIEZKLUB Alte Schule“ (Dörpfeldstr. 54; Öffnungszeiten:
Mo-Fr  9-17 Uhr) teilten wir im Januar die regelmäßigen Termine mit.
Neu im Angebot ist freitags von 16.30-18 Uhr „Kreativer Tanz“ für
Kinder mit lateinamerikanischer Musik, Instrumenten, Singen und
Tanzen die spanische Sprache erleben. 
Außerdem bietet das Juni-Programm:

5.6., 14.30 Uhr: „Ab in die Laubenkolonie“ (Gastauftritt  
Zilles Stubentheater Köpenick; Eintritt: 2,50 €)

12.6., 14.30 Uhr: Tanz mit Manfred Menzel (Eintritt: 2,50 €)

26.6., 14.30 Uhr: Tanz mit Manev Zdravko (Eintritt: 2,50 €)

Anmeldungen zu Veranstaltungen sind erwünscht und auch weitere
Auskünfte unter 90297-5767 zu erhalten. W.W.

Noch bis Ende 2014 fördert die
Berliner Krebsgesellschaft das
Projekt „Hilfen für Kinder krebs-
kranker Eltern“. Ursprünglich war
eine zwölfmonatige Projektförde-
rung bis April 2013 geplant. Doch
in Anbetracht der großen Nach-
frage und der besonderen Notlage
der betroffenen Familien, hält die
Berliner Krebsgesellschaft eine
Verlängerung des Projekts für
dringend geboten. 

Das Projekt hat in der Öffent-
lichkeit viel Aufmerksamkeit er-
regt, denn das Schicksal dieser
Kinder berührt viele Menschen.
So hat die Sparda-Bank 75.000 €
gespendet. Dieses Geld fließt un-
mittelbar in das Hilfsangebot ein. 

Hilfe bekommen Kinder und 
ihre krebskranken Eltern von 
speziell ausgebildeten Psycho-
therapeuten. Sie beraten die ganze

Familie, sind aber insbesondere
für die Sorgen und Nöte der Kin-
der da. Das Kooperationsprojekt
von Charité und Berliner Krebs-
gesellschaft war im Herbst 2007
an der Charité gestartet. Seit April
2012 wird es von der Berliner
Krebsgesellschaft gefördert. Mehr
als 300 Familien haben die Thera-
peuten im Laufe der letzten fünf
Jahre schon beraten. In der Regel
benötigen die Berater sechs bis
acht Beratungstermine – in Kri-
senzeiten auch mehr. Die Thera-
peuten begleiten die Familie auch
über den Tod des erkrankten 
Elternteils hinaus. Das Beratungs-
angebot ist für Familien mit Kin-
dern zwischen null und achtzehn
Jahren kostenlos. Betroffene Fa-
milien aus Berlin können jederzeit
einen Beratungstermin vereinba-
ren. Telefon: 283 24 00.

Der eingetragene Verein Aso-
ciación Santa Dorotea (ASD) hat
sich zur Aufgabe gemacht, die 
Lebensbedingungen von Kindern
und Jugendlichen mit Behinde-
rung in Treptow-Köpenicks Part-
nergemeinde Cajamarca und Um-
gebung zu verbessern, indem er
Erziehung, Rehabilitation, Kran-
kenversorgung und Präventiv-
maßnahmen unterstützt. So ent-
standen eine Sonderschule, Werk-
stätten, ein Kinderheim für
Schüler aus entfernten Dörfern
und Waisenkinder, ein Rehabilita-
tionszentrum, eine Audiometrie-
Einrichtung und ein Café/Hotel,
in dem Behinderte einen Arbeits-
platz finden. Außerdem unter-
stützt die ASD die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung
in anderen Betrieben der Stadt. 

Ein Teil der Freiwilligenarbeit
besteht darin, täglich in das Reha-
bilitationszentrum der ASD im
Nachbardorf Jesús zu fahren. Dies
ist eine kleine Schule, in der Kin-

der mit Körperbehinderung und/
oder Lern- und Konzentrations-
schwäche gefördert werden. Eini-
ge der Schüler wohnen in der
ländlichen Umgebung der Schule,
der Rest kommt täglich aus dem
45 Minuten entfernten Cajamarca. 

Nachdem am 4. März das neue
Schuljahr begonnen hat, kann
über die Hälfte der Kinder noch
immer nicht am Unterricht teil-
nehmen, da der Schulbus nach 30
Jahren mit Fahrten für verschie-
denste soziale Projekte und un-
zähligen Reparaturen sein Limit
erreicht hat. Die dauerhafte Lö-
sung bietet nur ein neuer Kleinbus
– und der kostet! 

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spen-
de, die Zukunft des „Centro de
Rehabilitacion“ zu retten und nut-
zen Sie dafür folgendes Konto:
Christa Stark de Díaz, Projekt 
Cajamarca; Bank: Sparkasse Bie-
lefeld; Konto-Nr.: 6564322; BLZ:
480 50 161; Verwendungszweck:
Schulbus. 

Bitte um Spende für Schulbus in
peruanischer Partnergemeinde

Kinder krebskranker Eltern 
bekommen weiterhin Hilfe

Das bezirksweite Netzwerk
„Leben im Kiez“ veranstaltet am
12.6. rund um den Köllnischen
Platz einen öffentlichen Aktions-
tag für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr. Das Fest beginnt
um 14 Uhr mit der Eröffnung vor
dem Therapiezentrum, Oberspree-
straße 186. In und um das Thera-
piezentrum und die weiteren Ver-
anstaltungsorte Mehrgeneratio-
nenhaus Köpenick und Ergothera-
pie Adler & Stratmann sind ver-
schiedene Mitmachangebote und
Präsentationen geplant. So wird
die Polizei Informationen zur Un-
fallprävention geben. Die Landes-

verkehrswacht und andere Institu-
tionen halten praktische Anregun-
gen zum Thema Verkehrssicher-
heit bereit. Auch können Fahr-
radmodelle speziell für ältere 
Menschen ausprobiert werden.
Wer unsicher im Umgang mit
Rollator und Rollstuhl ist, kann
sich von Experten Anleitung ge-
ben lassen. Weitere Angebote 
testen das Gleichgewichts- und
Reaktionsvermögen oder geben
Informationen zu Hilfsmitteln, die
das Gehen erleichtern können.
Ausklingen wird das Fest um ca.
18 Uhr im Mehrgenerationenhaus
Köpenick Rudower Straße 37.

Im Selbsthilfezentrum Eigen-
initiative (Genossenschaftsstr. 70,
Tel. 631 09 85) wird am 24.6. ab
17 Uhr zu einer Informations-
veranstaltung zu: „Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung“,
„Warum ist Vorsorge wichtig?“
„Was beinhaltet eine Patienten-
verfügung?“ und „Wer kann mir
helfen?“ eingeladen. Anmeldung
erbeten! 

Außerdem werden dort folgen-
de Kurse angeboten: 

- Atemtherapie nach Prof. Ilse

Middendorf; Do 9-10 Uhr; Ein-
stieg jederzeit möglich! 

- Bewegung & Atem; Ganz-
heitliche Körperarbeit mit Bewe-
gungs- und Atem-Elementen aus
dem Yoga für eine gute Funktion
des Körpers im Allgemeinen 
und des Rückens im Besonderen;
Mo 9.30 Uhr; Dauer: 60 Minuten;
Kosten: 30 € für 10 Termine;
Schnuppertermin möglich; Bitte
in bequemer Kleidung kommen!
Anmeldung für beide Kurse ab 
sofort.                 Azra Tatarevic

Die Dauerausstellung in der 
Gedenkstätte „Köpenicker Blut-
woche“ (Puchanstraße 12) wird
im Rahmen des Berliner Themen-
jahres 2013 „Zerstörte Vielfalt“
anhand neuer Forschungsergeb-
nisse überarbeitet und umgestal-
tet. Aufgrund dieser Arbeiten

bleibt die Gedenkstätte bis zum
20. Juni geschlossen. Die feier-
liche Neueröffnung findet am 
21. Juni um 11 Uhr in der 
Gedenkstätte statt. Weitere In-
formationen: Museum Treptow-
Köpenick (Alter Markt 1), Tel.
90297-3350 

Gedenkstätte vorübergehend geschlossen
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Haben Sie schon einmal was von
Karl Landsteiner gehört? Der Se-
rologe erhielt für die Entdeckung
der verschiedenen Blutgruppen A,
B und 0 im Jahr 1930 den Nobel-
preis für Medizin. Anlässlich sei-
nes Geburtstages wird jährlich 
am 14. Juni der Weltblutspendetag
begangen. 

15.000 Blutkonserven täglich
sind notwendig, um den Bedarf an
Blutprodukten in Deutschland zu
decken. Die Wahrscheinlichkeit,
nach einem Unfall oder infolge 
einer Krankheit irgendwann im
Leben auf eine Blutspende ange-
wiesen zu sein, ist relativ hoch.
Sie liegt in Deutschland bei 50 
bis 80 Prozent. Die Bereitschaft,
selbst zu spenden, liegt dagegen
bei gerade drei Prozent. Dabei 
tut es nicht weh und bringt 
dem Spender einige Vorteile. Die
Spende an sich dauert knapp 10

Minuten, die Anmeldung und Un-
tersuchung für Erstspender etwa
30 Minuten. Neben einem kosten-
losen Gesundheitscheck und dem
guten Gefühl, anderen zu helfen,
gibt’s vielerorts auch eine Auf-
wandsentschädigung.

In Adlershof bittet der Haema
Blutspendedienst regelmäßig im
Airporthotel zur Spende. Im Juni
sind Freiwillige in der Rudower
Chaussee 14 am Mittwoch, dem
12. und Freitag, dem 21. Juni, je-
weils von 14 bis 19 Uhr willkom-
men. Wer Blut spenden möchte,
sollte mindestens 18 Jahre alt sein
und ein Körpergewicht von 50 kg
nicht unterschreiten. Mitzubrin-
gen ist lediglich der gültige Perso-
nalausweis. Außerdem bitte nicht
mit leerem Magen kommen und
am besten an dem Tag schon ab
morgens viel Wasser trinken. 
Infos: www.DeineBlutspende.de

Weltblutspendetag am 14. Juni

Club und Mit-
glieder des RC
Berlin-Adlers-
hof engagieren
sich auch im
laufenden rota-
rischen Jahr, das
turnusmäßig immer von Juli bis
Juni des Folgejahres stattfindet,
in verschiedenen sozialen Pro-
jekten.

Zu den Partnern des RC Ber-
lin-Adlershof gehört auch in die-
sem Jahr das RoboCup-Team
„ArcheRobots“ der Archenhold-
Oberschule. Nachdem das Robo-
Cup-Team mit Markus und 
Adrian bei den GermanOpen in
Magdeburg unter 29 Teams –
und dies immerhin in der
nächsthöheren Klasse der 15- bis
21-Jährigen – Deutscher Meister
wurde, haben sie sich für die
Weltmeisterschaft Ende Juni in
Eindhoven qualifiziert. Der RC
Berlin-Adlershof unterstützt die
Reise mit einer Geldspende. 

Die 10-Jahres-Charterfeier des
Rotary Clubs Berlin-Adlershof
wird am 21. September 2013 
mit musikalischer Unterstützung
durch die Joseph-Schmidt-Mu-
sikschule in Adlershof stattfin-
den. Die Erlöse der Veranstal-
tung fließen der Musikschule zu.
Geplant sind Auftritte eines klei-
nen Symphonieorchester, eines
Tanztheaters sowie einer Rock-
band. 

Zu den weiteren neuen Förder-
projekten des RC Berlin-Adlers-
hof gehört unter anderen das
„Haus der Kindheit“, eine Kin-
der- und Familienbegegnungs-
stätte in Friedrichshain. Der Club
wird zusammen mit seinen Mit-
gliedern in einem Finanzierungs-
und Hands-on-Projekt die „Fa-
milienküche“ renovieren sowie
mit neuen Möbeln und Elektro-
geräten bestücken.

Dr.-Ing. Michael Schaffner,
Präsident Rotary Club 

Berlin-Adlershof

„Der Star auf meiner Couch“
Im Juni präsentiert das ZDF werk-

tags ab 14.15 Uhr für „Die Küchen-
schlacht“ eine neue Sendereihe.
Dazu heißt es: »Für fünf spannende
Tage voller Überraschungen reist
„Der Star auf meiner Couch“ in 
eine deutsche Stadt. Dort taucht er
jeweils für einen Tag ein in das 
Leben von fünf Frauen, die sich
nicht kennen... Die Frauen stehen
in einem spielerischen Wettbewerb
miteinander. Sie müssen über-
raschen, offen, schlagfertig und
authentisch sein und den Promi-

nenten beeindrucken. Dann heißt
es für eine von ihnen am Ende der
Woche, dass für sie ein Herzens-
wunsch in Erfüllung geht.« 
In Adlershof fanden dazu am 7.5.

im Café „La Martina“ (Dörpfeld-
str. 24) Dreharbeiten statt. Martina
Erbstößer hatte den Schauspieler
und Moderator Jochen Schropp zu
Gast. Leider war bis Redaktions-
schluss nicht der Sendetermin für
die in Adlershof entstandene Folge
zu erfahren. 

W.S.

Der diesjährige Treptow-Köpe-
nicker Freiwilligentag findet am
13.9. im Rahmen der Berliner-
Engagement-Woche (13. - 29.9.)
statt. Schirmherrin ist Bezirks-
stadträtin Ines Feierabend. Das
Motto ist: Zeit spenden, mitgestal-
ten, Engel sein für einen Tag! 
Gemeinsam aktiv für Treptow-
Köpenick! 

Das STERNENFISCHER Frei-
willigenzentrum lädt Organisatio-
nen und Projekte ein, entweder
mit einer eigenen Mitmachaktion
oder mit der Unterstützung einer
Aktion dabei zu sein. „Gemein-
sam mit Ihnen wollen wir einen
bunten Mitmachtag für Freiwil-
lige gestalten, an dem freiwilliges
Engagement in Ihrer Organisation
zu einem ganz besonderen
Schnuppererlebnis wird! Egal ob
neu dabei oder „alter Hase“, nut-
zen Sie die Gelegenheit, am Trep-
tow-Köpenicker Freiwilligentag
ein ganz neues oder bereits 
geplantes Projekt umzusetzen,
Freiwillige zu gewinnen, aktiv für
sich zu werben, neue Koopera-
tionspartner zu finden sowie den
internen Zusammenhalt zu för-
dern! 

Den Zeitpunkt der Aktion kön-
nen Sie selbst wählen (wir emp-
fehlen den Nachmittag, damit
auch Berufstätige diese Gelegen-
heit nutzen können). Ihren kreati-
ven Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt: ob Malern der Wände,
Werbeaktion für Patenschaften,
Backen mit Senior(inn)en oder
Bau eines Naschgartens – alles
was Spaß macht und Sinn stiftet,
ist möglich! 

Sichern Sie sich Ihren Platz auf
dem Freiwilligentags-Flyer, in-
dem Sie uns Ihre Mitmachaktion
mit dem beigefügten Anmeldefor-
mular bis zum 1.7. zusenden. So-
bald wir Ihre Anmeldung erhalten
haben, werden wir Sie dabei 
unterstützen, Freiwillige für Ihre
Aktion zu werben.“ 

Kontakt und die genannten 
Formulare: Sandra Maiwald,
STERNENFISCHER Freiwilli-
genzentrum Treptow-Köpenick,
Müggelheimer Straße 13, 12555
Berlin, Tel.: 24 35 85 76, Fax: 
68 074 161; Mail: sandra.maiwald
@sternenfischer.org, Internet:
www.sternenfischer.org. 

Sprechzeiten: Di und Do 10-16,
Mi 12-16 Uhr.

Gemeinsam aktiv sein im Bezirk
beim Freiwilligentag 2013
Am 13. September heißt es: Engel sein für einen Tag!

Rotary Club Berlin-Adlershof
mit neuen Sozialprojekten

Der Rotary Club trifft sich jeden Montag um 18.30 Uhr
im Dorint-Hotel Adlershof, Rudower Chaussee 15.

Gäste sind herzlich willkommen.

Der bekannte Berliner Lieder-
macher und Schriftsteller Stephan
Krawczyk gibt am Sonntag, dem
16. Juni, um 18 Uhr in der ev.
Stadtkirche, Altstadt Köpenick,
ein Benefizkonzert. Er unterstützt
damit sowohl kommunale Musik-
schularbeit als auch bürgerschaft-
liches Engagement für musikali-
sche Bildung im Bezirk Treptow-
Köpenick, unabhängig vom Geld-
beutel der Eltern.

Das Konzert ist ein Beitrag 
von Elternvertretung und Förder-
verein zum diesjährigen Musik-

schulfest der Joseph-Schmidt-
Musikschule. Die Einnahmen sol-
len zweckgebunden dem Ausbau
von Musikschulangeboten zugute
kommen und vor allem verstärkt
Neuanmeldungen für Einzelunter-
richt ermöglichen.

Für diese Neuanmeldungen
werden wir am Stand von Eltern-
vertretung und Förderverein nach-
mittags auf dem Musikschulfest in
der Freiheit 15 massiv werben.

Antje Scheel
Vorsitzende der Elternvertretung

der Joseph-Schmidt-Musikschule

Benefizkonzert mit Stephan Krawczyk
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Im Rahmen des „Langen Tag der
StadtNatur“ laden die Mitarbeiter
des Freilandlabors Britz am 15.6.
zur „Langen Nacht“ mit mehreren
Veranstaltungen ein. Nach „Wer
singt denn da?“ (18.30 Uhr) und
„Botanik am Abend“ (20 Uhr) fol-
gen „Tiere in der Nacht“ (21 Uhr)
und „Fledermäuse im Britzer 
Garten“ (21.30 Uhr; Treff jeweils
Freilandlabor). Am 16.6. stehen
„Heilkräuter am Wegesrand“
(Treff: 14 Uhr, Freilandlabor) und
auf der Tempelhofer Freiheit
„Forschen an Stationen“ (13 Uhr),
„Senkrechtstarter und andere
Flugkünstler“ (13.30 Uhr) sowie
„Mauerpfeffer, Grasnelke und
Labkraut“ (15 Uhr) auf dem 
Programm (Treff: Forscherzelt). 

Familien mit Kindern sind ein-
geladen am 1.6. ab 11 Uhr „Erfin-
dungen der Natur“ sowie am 8.6.
ab 11 Uhr „Libellen – vom Wasser
in die Luft“ kennenzulernen und/
oder ab 14 Uhr Krebse und Fische
zu beobachten (Treff: Parkein-

Das Deutsche Rote Kreuz 
ruft die Adlershofer 

im Alter von 18 bis 65 Jahren auf, 
sich an seiner

Blutspendeaktion
am 20. Juni von 16 - 20 Uhr 
beim DRK Pflege-Service, 

Dörpfeldstraße 80, 
zu beteiligen. 

Info-Telefon: 
80 68 11 22 oder 0800-11 949 11

Fest für Demokratie und Toleranz
Das Bündnis für Demokratie

und Toleranz Treptow-Köpenick
und Bezirksbürgermeister Oliver
Igel laden alle Bürger(innen) des
Bezirks herzlich zum „Fest für
Demokratie und Toleranz, gegen
Angsträume“ am Bahnhof Schö-
neweide auf dem Michael-Brück-
ner-Platz und in der Schneller-
straße ein. Am 8. Juni soll von 13
bis 20 Uhr mit einem bunten Fest
gezeigt werden, dass der Bezirk
vielfältig und lebendig ist.

Über 40 Vereine, Initiativen,
Parteien und Unternehmen, die
sich für Demokratie und Toleranz
einsetzen, werden sich und ihre
Arbeit an Ständen präsentieren.
Auf zwei Bühnen werden Bands,
Musiker(innen) und Tanzgruppen
für ein abwechslungsreiches Pro-

gramm sorgen. Es treten u.a. Die
Versenker, Crimson Sunday und
Les Calcatoggios auf. Eine Hüpf-
burg, Aktionen für Kinder und
Stände mit kulinarischen Köst-
lichkeiten aus anderen Teilen der
Welt machen das Fest zu einem
Tag für die ganze Familie. Auf ei-
nem Fußballfeld, das durch die
AOK gesponsert wird, stehen
Spieler des FC-Union bereit für
„Bolzen ohne Nazis“. Die Antifa-
schistische Initiative der Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft wird vor Ort sein, im 
Zentrum für Demokratie ist die
Ausstellung „Schöneweider Zu-
stände“ der Initiative Uffmucken
zu sehen. Auch die Direktkandi-
daten für die Bundestagswahl
sind auf dem Fest vertreten.

gang Sangerhauser Weg und 
Anmeldung unter 90277-3000).
Am 26.6. können sie als „Natur-
forscher unterwegs“ sich den 
Bäumen zuwenden (Treff: 17 Uhr;
Parkeingang Buckower Damm).
Am 30.6. widmet man sich ab 
11 Uhr den heimischen Fischen
und lädt dabei ab 15 Uhr zu einer
Familientour ein (Treff: Freiland-
labor). Am 2. und 3.7. können sich 
9-12Jährige in einem Ferien-
workshop mit Bionik befassen
(Anmeldung unter 703 30 20!). 

Tipps zum biologischen Gärt-
nern erhält man am 8.6. (Treff: 
11 Uhr; Ökolaube, Anmeldung
unter 90277-3000). Beim „Natur-
forschen für Senioren“ gilt am
12.6. das Interesse den Bäumen
im Park (Treff: 11 Uhr, Parkein-
gang Mohriner Allee). Zu einem
Mittsommerspaziergang wird am
21.6. eingeladen (Treff: 18 Uhr,
Parkeingang Mohriner Allee).
Worauf im Juni zu achten ist, um
einen gesunden Garten zu haben,
wird am 23.6. entgeltfrei erläutert
(Treff: 14 Uhr, Ökolaube). 

Im Ausstellungspavillon erfährt
man noch bis 30.6. unter dem 
Titel „Schneckenleben“ Wissens-
wertes und Geheimnisvolles über
diese Lebewesen. Der Ausstel-
lungspavillon ist Di-Fr 12-17 Uhr,
Sa 12-18 Uhr und So 10-17 Uhr
geöffnet und über den Parkein-
gang Buckower Damm erreichbar. 

Weitere Informationen erhält
man werktags von 9 bis 16 Uhr
unter 703 30 20.                  W.W.

Sauberer Wald – es geht doch!
Das Wetter meinte es am 

27. April nicht sehr gut mit uns,
denn es war kalt – ein Temperatur-
sturz von 20° in der Nacht – und
es sollte regnen! Wir schraubten
im Vorfeld unsere Erwartungen
hinsichtlich der Beteiligung schon
erheblich zurück. Auch konnte ich
eine Woche vorher beim Verteilen
der Plakate feststellen, dass dies-
mal oberflächlich so gut wie kein
Müll in der Köllnischen Heide
verteilt war. 

Beim Frühjahrsputz sollte erst-
mals gleichzeitig ein Waldkinder-
fest durchgeführt werden. Die Be-
teiligung mit ca. 10 Kindern war
aber bescheiden. Es lag sicher am
Wetter, aber vor allem wohl daran,
dass ausgerechnet gleichzeitig an
der Heide-Grundschule ein Tag
der offenen Tür durchgeführt 
wurde. 

Insgesamt kamen ca. 45 Mit-
streiter zusammen, die Freiwillige
Feuerwehr Adlershof und einige
Vereinsmitglieder eingerechnet.

Der zuständige Revierförster 
Stefan Voigt war auch anwesend,
um einmal unsere Vereinsarbeit
kennen zu lernen und zudem 
Fragen zur Köllnischen Heide zu
beantworten. So konnten wir er-
fahren, dass künftig notwendige
Forstarbeiten sehr schonend
durchgeführt werden. 

Nach zwei Stunden hatten die
Helfer doch wieder ca. 2 m3 Müll
zusammen getragen, darunter sehr
viele Spraydosen von der Mauer
zum S-Bahn-Betriebswerk. Alles
wurde von den Berliner Forsten
am folgenden Montag entsorgt. 

Zum Glück ließ der leichte 
Regen bald nach und bei Kuchen,
Kaffee und Tee sowie Gegrilltem
der Feuerwehr fand unser Früh-
jahrsputz wieder ein erfolgreiches
Ende. 

Im Namen des Vorstandes un-
seres Adlershofer Bürgervereins
bedankt sich bei allen Beteiligten 

Ihr Jürgen Bresler
„Cöllnische Heide e.V.“ 

Foto: Staneczek

Wissenswertes und Erbauliches im Freilandlabor Britz

Wie das Grünflächenamt mit-
teilt, mussten in der 2. Mai-Woche
aus Gründen der Verkehrssicher-
heit auf dem Adlershofer Wald-
friedhof drei Bäume gefällt wer-
den: Dabei handelte es sich um
zwei 15 Meter hohe Linden zur
Schaffung einer Baufreiheit und
eine 16 Meter hohe Birke wegen
Pilzbefalls.

Baumfällungen auf
dem Waldfriedhof

Wenn bei der Polizei und/oder
bei der Feuerwehr ein Notruf ein-
geht, geht es meist um Sekunden.
Während die kleineren Einsatz-
wagen der Polizei weniger
Schwierigkeiten haben, durch be-
engte Straßen zu fahren, sieht es
bei den Fahrzeugen der Feuer-
wehr anders aus. Häufig versper-
ren falsch geparkte oder auch nur
kurz abgestellte Fahrzeuge den
Weg zur Einsatzstelle. Damit wird
nicht nur das schnelle Eintreffen
verzögert, sondern auch die Hilfe
für in Not befindliche Menschen,
bei Bränden, Verkehrsunfällen
oder schweren Verletzungen.
Auch Sie oder Ihre Angehörigen

könnten auf schnelle Hilfe ange-
wiesen sein!  

Bedenken Sie bitte Ihr Park-
verhalten, wenn Sie Ihr Fahrzeug
abstellen: 
• Sind mindestens drei Meter 

Fahrbahnbreite vorhanden? 
• Haben Sie an Kreuzungen/

Einmündungen genügend Platz
gelassen, damit größere 
Einsatzfahrzeuge abbiegen 
können (5-Meter-Zone)? 

• Halten Sie eine ggf. vorhandene
Wendekehre frei? 

• Haben Sie ein eventuelles 
Park- oder Haltverbot beachtet? 

• Blockieren Sie mit ihrem Fahr-
zeug eine Feuerwehrzufahrt?

Dringende Bitte der Feuerwehr: 
Überdenken Sie Ihr Parkverhalten!



Juni 2013 Seite 13

Herzliche Glückwünsche 
25.6. Heinz Schmohl zur Voll-
endung ihres 91. Lebensjahres. In
den Kreis der 90jährigen werden
am 21.6 Thomas Wallburg und
am 26.6. Irmgard Fritze aufge-
nommen.  

Gratulationen zum 85. Tag 
der Geburt übermitteln wir 
Herbert Börner (1.6.), Rose-
marie Danker (2.6.), Werner
Lehmann (8.6.), Gerhard 
Kopper und Günter Pilz (11.6.),
Ruth Paech (23.6.), Gunda
Daschke (28.6.) sowie Ingeborg
Hofmann (29.6.). 

Zur Vollendung ihres 80. Le-
bensjahres empfangen Renate
Welsch (4.6.), Jürgen Nisch
(10.6.), Eleonore Seifert (13.6.)
und Ursula Richter (30.6.) beste
Wünsche.  

Wir wünschen allen – auch den
ungenannten – Jubilaren Gesund-
heit, Freude und Zufriedenheit.

Mit besonderer Freude gratulie-
ren wir am 3. Juni Else Jähnke
(s. AZ Nr. 194) zum 103. Wiegen-
fest ebenso wie Gertrud Reis, die
am 23.6. ihr 101. Lebensjahr voll-
endet (s. AZ Nr. 218). Möge für
beide Jubilarinnen jeder weitere
Tag lebenswert und freudvoll
sein! Ebenso herzliche Wünsche
übermitteln wir am 10.6. Johanna
Bleß zu ihrem 99. Geburtstag. 

Herzliche Glückwünsche zum
96. Geburtstag erhalten am 1.6.
Margarete Witte, am 13.6. 
August Jestrimsky und am 30.6.
Hildegard Budoch. Auf 95 Le-
bensjahre kann am 13.6. Walter
Härtel zurückblicken. Beste
Wünsche zum 93. Tag der Geburt
können wir am 2.6. Ingeburg
Kruppe übermitteln. Beglück-
wünscht werden am 6.6. Günter
Spließ, am 12.6. Dora Schröder,
am 19.6. Margot Runde und am

Auflösung des Rätsels aus unserer Mai-Ausgabe:
1) Wernigerode; 2) Engelshaar; 3) Rudolstadt; 4) Illusion; 5) Mitsprache; 
6) Meerrettich; 7) Einsicht; 8) Ratschlag; 9) Dummheit; 10) Ausstellung; 
11) Seilbahn; 12) Lissabon; 13) Erholung; 14) Tagedieb; 15) Zeremonie; 
16) Territorium; 17) Einstein; 18) Windsor; 19) Orchidee; 20) Radicke; 21)
Teilhaber; 22) Handarbeit; 23) Angelologie; 24) Bewilligung; 25) Eingebung;
26) Neugierde; 27) Weihnachten.
Die Spruchweisheit aus der Bretagne lautet:
Wer immer das letzte Wort haben will, spricht bald mit sich allein.

Rätselautor: Wolf Will 

Allen, die uns beim Abschied 
von unserem lieben Sohn, Bruder und Neffen,

Sebastian Reddies
* 1979 † 2013

ihr Mitgefühl in so liebevoller Weise 
durch Wort und Schrift, 

Blumengebinde sowie Geldspenden bewiesen 
und ihm das letzte, ehrende Geleit gegeben haben,

sagen wir unseren aufrichtigen Dank.

Gerd Reddies 
im Namen der Familie

Ehrung für einen Aufrechten
In Zusammenarbeit mit dem

Kulturamt Treptow-Köpenick prä-
sentiert der Verein Vision und 
Verantwortung e.V. – ViVer die 
Ausstellung „Wer ein Leben ret-
tet, rettet die ganze Welt: Aristides
de Sousa Mendes – Ein Beispiel
für Zivilcourage“ bis Anfang Juli
im Rathaus Köpenick (Alt-Köpe-
nick 21).

Aristides de Sousa Mendes
(19.7.1885 - 3.4.1954) rettete als

portugiesischer Generalkonsul in
Bordeaux Zehntausender Men-
schen Leben, indem er diesen vor
den deutschen Truppen Fliehen-
den trotz Verbots durch seine Re-
gierung unter Salazar Visa erteilte,
mit denen sie Spanien durchque-
ren und über Portugal ausreisen
konnten. Am 18. Oktober 1966
wurde Aristides de Sousa Mendes
von Yad Vashem als „Gerechter
unter den Völkern“ anerkannt. 

Unsere Rätselecke

In das Diagramm passen waagerecht fünfbuchstabige Wörter nach-
stehender Definitionen. Nach Hinzufügen eines Mittelbuchstabens 
ergeben sich zwölf weitere fünfbuchstabige Begriffe. Auf der Mittel-
senkrechten findet man einen Begriff, dessen fröhliche Umsetzung wir
uns und unseren Lesern wünschen.  

1. Reinigungsmittel 
2. Creme, Balsam 
3. Laubbaum 
4. Gespenst, Phantom 
5. Betrag, Ergebnis 
6. Brettspiel 
7. Abwesenheitsnachweis 
8. Gesellschaftstanz 
9. Kerker, Verlies 

10. Bedenkzeit, Zeitspanne 
11. Baugerät 
12. Titel des japanischen Kaisers

13. Nachlassempfänger 
14. Gesetzmäßigkeit, Grundsatz
15. inneres Organ 
16. geometrischer Körper 
17. fließendes Gewebe 
18. Gefäß, Pokal 
19. Rest, Überbleibsel 
20. Auflage, Einband 
21. Anzahl, Folge 
22. Eiland 
23. gegerbte Tierhaut 
24. Heeresverband, Streitmacht 

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die in tiefer Anteilnahme unserer 

lieben Mutti, Schwiegermutti, Omi und Uromi

Lieselotte Grundmann
* 1923 † 2013

gedachten. 

Jede stumme Umarmung, 
jedes gesprochene oder geschriebene Wort 

und jeder Händedruck waren tröstend für uns.

Karin und Gert Schröder
Norbert und Manuela Grundmann

Der Heimatverein Köpenick er-
gänzt in Zusammenarbeit mit der
Friedhofsverwaltung die 13 Trep-
tow-Köpenicker Ehrengräber in
den nächsten Monaten mit Erläu-
terungstafeln zu den verstorbenen
Persönlichkeiten. Als erste wur-
den am 13.5. die Ehrengräber auf
dem Friedhof Baumschulenweg
mit Tafeln versehen. Es betrifft: 

- den ehemaligen SPD-Landes-
vorsitzenden Franz Künstler
(1888-1942) 

- den Arzt und Begründer der
Sozialhygiene Dr. Alfred Grotjahn
(1869-1931) und 

- den Garten- und Landschafts-
gestalter Prof. Dr. Georg Béla
Pniower (1896-1960). 

Gabriele Schmitz

Ehrengräber erhalten Erläuterungstafeln

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 24
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Sommerferienaktion „Mit Pippi, 
Jim & Co. – SpieloFEZien Ahoi!“

Den Internationalen Kindertag
können Kinder mit Freunden 
und Familien am 1. und 2. Juni 
von 10-18 Uhr im FEZ-Berlin bei
Super-Kinderparty auf 10 Erleb-
nisarealen und drei Showbühnen
richtig feiern! Mit dabei sind
Benjamin Blümchen (Sa) und 
Bibi Blocksberg (So), Pippi Lang-
strumpf sowie der beliebte Mode-
rator des KIKA Juri Tetzlaff (Sa)
und Tom Tom (So). Das rbb Fern-
sehen präsentiert eine musikali-
sche Bühnen-Show mit dem
Sandmann, dem kleinen König,
Pittiplatsch dem Lieben und 
dem Musiktheater Pampelmuse.
Spiele vom Land werden auf 
dem BioErlebnisBauernhof des
FÖL e.V. für Spaß sorgen ebenso
wie die Kinderbäckerei oder das
Kinder-Koch-Studio. Außerdem
gibt es SpielAktionen rund um
Kinderrechte, ein interaktives
Areal der Deutschen Bahn, Theos
Weltkinderspielplatz sowie alles
rund um Fußball und wie man da-
mit helfen kann. 

In den Ferien können Kinder 
gemeinsam mit Eltern, Großeltern
oder Freunden einen Tag den Flug-
hafen Schönefeld von Nahem erle-
ben. Auch Ferienbetreuungsein-
richtungen und Einzelpersonen
sind herzlich eingeladen.

Der Tag am Flughafen beginnt
um 9.30 Uhr am Terminal C. Von
dort geht es u.a. in die Lufthansa-
Werft. Weitere Programmpunkte
sind die Besichtigung eines Klein-
flugzeugs, der Besuch der Flugha-
fenfeuerwehr und der Bundespoli-
zei. Außerdem machen die Kinder

eine Busrundfahrt, besichtigen das
Flughafen-Terminal und gehen auf
die Besucherterrasse. Der Besuch
des BER-Infotowers steht eben-
falls auf dem Programm. Der Tag
am Flughafen endet gegen 15 Uhr.

Die Ferienaktion findet wochen-
tags vom 21. Juni bis 2. August
statt und kostet pro Person 19 € –
inklusive Lunchpaket und Mittag-
essen. Erforderliche Reservierun-
gen sind ab sofort montags bis frei-
tags von 10 bis 15 Uhr unter der
Telefonnummer 030 6091-77770
möglich.

Foto: Pfaff

„Ein Tag am Flughafen“

Das Figurentheater „Grashüpfer“
(Puschkinallee 16a) ist vor und in
den Ferien mit seinem vielfältigen
Angebot immer einen Besuch
wert. Nachdem am 1.6. „Die Ge-
schichte von Mäuseken Wackel-
ohr“ und am 2.6. „Der kleine 
Ritter“ zu sehen ist, wird am 3.6.
für die Kleinsten die Frage „Wer
versteckt sich vor dem kleinen
Hund?“ beantwortet. Vom 4.-9.6.
folgt „Clown PatschMo spielt Rot-
käppchen“ und vom 11.-13.6.
„Das Entchen“. Vom 15.-20.6. gibt
es „Das Rübchen und andere 
Geschichten“. Vom 22.-27.6. ist
Andersens Märchen „Die Nachti-
gall“ zu sehen. Ab 29.6. bis 10.7.

sind dann „Der Fischer und seine
Frau“ zu beobachten. 

Für Schüler gibt es am 14.6. die
Argonautensage „Das goldene
Vlies“, am 21.6. „Odette und das
Ding mit der roten Kappe“ und am
21.6. „Paul und Paula – eine Le-
gende“. Zudem sind Schulkinder
und Erwachsene am 7.6., 21.6.
und 28.6. zum Märchenabend am
Feuer in der Jurte sowie am 16.6.
zur Märchenwanderung im Park
willkommen. Weitere Informatio-
nen unter 53 69 51 50.         W.W.

Figurentheater für Klein und Groß

Zu einem fröhlichen Wieder-
sehen trafen sich im April die 
ehemaligen Schülerinnen und
Schüler, die von 1966 bis 76 die
10. POS in der Radickestraße in
Adlershof besucht hatten. Der 
Organisator des Treffens Thomas
Pfaff hatte die Gaststätte „Fried-
rich“ in der Hackenbergstraße 
ausgewählt, wo er zusammen 
mit Klassenlehrer Jürgen Clauß,
Sportlehrer Bernhard Jabbusch
und Zeichenlehrer Hermann Ko-
pittke die eintreffenden Mitschüler
begrüßte. Die Wiedererkennung
klappte allerseits ganz gut, lag
doch die letzte Zusammenkunft
erst knapp fünf Jahre zurück …
Erinnerungen an die Schulalltag
wurden lebendig, als der Kunst-
pauker a.D. seine „Wissens- und

Erinnerungsaufgaben“ stellte, die
die Damen und Herren mithilfe al-
ler Abschreibe- und Vorsagetricks

lösten. Die höchste Punktzahl 
dieser Leistungskontrolle hatte
Christiane erreicht. Sie erhielt

dafür eine kleine Grafik des
Kunstpaukers. Einen Anerken-
nungspreis durfte u.a. auch Dirk
entgegennehmen, der die künstle-
rische Herausforderung, eine Son-
ne zu malen, am besten gemeistert
hatte. Nach diesem gelungenen
Abend war man sich einig, in drei
Jahren aus Berlin, Brandenburg, ja
sogar aus Schweden, der jetzigen
Heimat von Astrid, wieder nach
Adlershof zu kommen, wo man
für zehn Jahre die Schulbank ge-
drückt hat. Ob dann noch mal eine
schriftliche Leistungskontrolle
durch den Kunstpauker erfolgt, ist
wohl fraglich – aber ganz herzlich
bedankt er sich noch bei Christine,
die ihn gegen Mitternacht mit
ihrem Pkw nach Hause brachte.

Hermann Kopittke

Familienwegweiser Treptow-Köpenick

METEUM-Tüftelwerkstatt und Bastelstrolche
Die METEUM-Tüftelwerkstatt

und die „Bastelstrolche“ finden
seit Anfang diesen Jahres in der
Zweigstelle der Lern- und Erfin-
derwerkstätten Keplerstraße 10
statt. Am Dienstag und Mittwoch
(15-18 Uhr, außer in den Ferien)
sind Familien mit ihren Kindern
oder Enkelkindern ab 6 Jahren
eingeladen hier nach Lust und
Laune zu bauen, zu erfinden und
zu experimentieren. Dabei lernen
die Kinder den Umgang mit Holz
und Werkzeugen wie Hammer,
Säge und Feile kennen. 

Auch für die kleinen „Bastel-
strolche“ ab 4 Jahren bieten die
Lern- und Erfinderwerkstätten je-
den 1. und 3. Sonntag im Monat
(13-18 Uhr, außer in den Ferien)
einen Einstieg, um den Umgang
mit Werkzeugen, Holz und ande-
ren Materialien beim Werkeln zu
erlernen. Mama, Papa, und Groß-
eltern können mitmachen. 

Beide Veranstaltungen ohne
Anmeldung. Kosten: 1 bis 6 €
(je nach Material).  Infos: www.
lern-erfinderwerkstaetten.de; 
E-Mail: kepler@tjp-ev.de.

Der Familienwegweiser Trep-
tow-Köpenick ist erschienen.  In
dem bezirklichen Wegweiser fin-
den Familien Ämter des Bezirks-
amtes, freie Träger und Vereine,
Projekte sowie ehrenamtlich en-
gagierte Menschen mit den viel-
fältigen Angeboten. Verzeichnet
sind Rubriken wie: 
• Unterstützung für Familien,

• Kinderbetreuung & Spielplätze, 
• Schule und (Aus-)Bildung,  
• Freizeit, Sport und Kultur, 
• Wohnen und Leben, 
• Rat, Hilfe, Service.

Den Familienwegweiser erhal-
ten Sie kostenlos beim Bezirks-
amt Treptow-Köpenick und in
zahlreichen Einrichtungen freier
Träger im Bezirk.

Ein fröhliches Wiedersehen beim Klassentreffen

Am 8. und 9. Juni heißt es wie-
der „Manege frei!“ beim Mit-
machzirkus. Gleichzeitig treffen
sich die besten Jongleure Europas
zum 13.Mal zur Berliner Jonglier-
convention.

Handwerkliches Geschick ist
am 15 und 16. Juni gefragt, wenn
es beim Spielen im FEZ um Häm-
mern, Sägen oder Bohren geht. 

Am 22. Juni startet die dies-
jährige Sommerferienaktion „Mit
Pippi, Jim & Co. – SpieloFEZien
Ahoi!“. Das FEZ verwandelt sich
in ein großes begehbares Buch
mit verschiedenen Kapiteln, die
lebendig werden. Spiele aus der
Literatur geben Impulse, ganz wie
Jim Hawkins auf Schatzsuche 
zu gehen oder wie Pippi Lang-
strumpf verrückte Spiele zu spie-
len. 

Öffnungszeiten während der
Ferien: Dienstag bis Freitag von
11 bis 18 Uhr, Sonnabend und
Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Informationen unter 53 07 10
oder unter www.fez-berlin.de



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?I'@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?V'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XV'@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfI4@@@@he?@@@@(M? @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?I4@heJ@@@(Y @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? 7@@(Y? @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@0Y @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? O2@? @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?J@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e7@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?J@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YO&@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?J@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?7@@@1hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hfJ@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@1?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@Lhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?7@@@@@@@@@@@1hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf7@@@@@@@@@@@@@1?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?J@@@@@@@@@@@@@@@LhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?7@@@@@@@@@@@@@@@1hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI4@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mh?I'@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?heV'@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?V'@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? N@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?3@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V4@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W2@@@@6X? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@)X O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?O&@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W2@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhW&@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W&@@@@@@@@@@@(Y 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhW&@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?W&@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hW&@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?W&@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gO&@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@LfW2@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O&@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W26Xh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@)X?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@)Xh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@@@@@)X?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@@@@@)Xh?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@@@@@@@@@)X? I'@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@@@@@@@@@)X ?V'@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@@@@@@@@@@@@@)X? V'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?N@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? I4@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K I'@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heN@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf?3@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?N@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@6XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf?J@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@)XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf?7@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?heJ@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@)XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?gO&@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@)XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?eO2@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@)XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@,hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@(Yhe?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?J@@@@@@@@@@@(Y?heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(Yhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@HhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@LheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@1h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@L?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@H?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@L?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@)Kf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XgW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)g&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?J@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?I4@@@@@@@@@@@@0Y?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?I'@@@@@@@@(M?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H V'@@@@@@(Yhe?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?V4@@@@0Y?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?I40M?h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?W-X W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?7@)X? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@)X W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@)X?he?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@)Xh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@)K?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@0Me?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@6X?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@)Ke?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?W26X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@)X?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XhfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XhI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O2@?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW26XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheW&@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe3@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@@@(M?I'@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@(Ye?V'@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@(Y?fV'@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@0Yg?V'@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V+MheV'@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?N@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?J@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? W&@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? W&@@@@@@@@@@)XeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? 7@@@@@@@@@@@@)X?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@)XfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? 3@@@@@@@@@@@@@@1f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@5gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@(Yg?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@(Y?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?V'@@@@@@@(YheV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 V'@@@@@(Y?hfI'@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@(YhW2@6X??V40Y??V'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@6XheV4@0Y?g?W&@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@)X? W&@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@)X ?W&@@@@@@@1?hV'@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@)X? W&@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 V'@@@@)X ?W&@@@@@@@@(Y?heV'@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?V'@@@@)X?hfW&@@@@@@@@@Hhf?V'@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)Xhe?W&@@@@@@@@@@L V'@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)X?hW&@@@@@@@@@@@)X?hf?V'@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)Xh7@@@@@@@@@@@@@)X N@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)K?f?J@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@6K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheJ@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?W&@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W26XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XgW&@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e?W&@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L W&@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KeO&@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?W&@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he?W&@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheO&@@@@@@@@@@@@)XhN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gO2@@@@@@@@@@@@@@@)X?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mf?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?I4@@(M?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@(Y? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@(Y ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@(Y? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@6Xh?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@L?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@Lhe3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@?he?@@6K?hfV'@@@@@@@1heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@?he?@@@@6X?he?V'@@@@@@@L?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@)XhfV'@@@@@@1?heV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@1he?@@@@@@)X?he?V'@@@@@@? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@L?h?@@@@@@@)XhfV'@@@@@Lhf'@@@@@@@@YeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
6X?I'@@@@@@@1?h?@@@@@@@@)X?he?V'@@@@)X?heV'@@@@@@@@@6K?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@)K?V4@@@@@@@?h?@@@@@@@@@)XhfN@@@@@,?he?V'@@@@@@@@@@@@UI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@6X?I'@@@@@?h?@@@@@@@@@@)X?he?@@@@(Y?hfV'@@@@@@@@@@@)K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@)X?V'@@@@Lh?@@@@@@@@@@@,?heJ@@@(YW26Xhe?V'@@@@@@@@@@@@6XV'@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@)X?V'@@@1h?@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@0YW&@@)K?heN@@@@@@@@@@@@@)XV4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@)X?V'@@@L?g?@@@@@@@@@(YheW&@(M?W&@@@@@6X?h?@@@@@@@@@@@@@@)X?I'@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@)X?V'@@1?g?@@@@@@@@(Y?h?W&@@H?W&@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@@@@@)X?N@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@)X?N@@@?g?@@@@@@@(YheW&@@5?W&@@@@@@@@@)X?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@)X?3@@?g?@@@@@@(Y?h?W&@@(YW&@@@@@@@@@@@)Xf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@1?N@@?g?@@@@@(YheW&@@(YW&@@@@@@@@@@@@@)K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@L?3@?g?@@@@(Y?h?W&@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@1?N@?g?@@@(YheW&@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@L?3Lg?@@@H?h?W&@@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@1?N1g?@@5heW&@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@??@g?3@Hh?W&@@@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@??3L?f?N@?hW&@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@L?N1?g@?g?W&@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@1e@?g@LgW&@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@)X?e?W&@@@@@@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@)KeO&@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@e@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@5?J@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@H?7@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@??@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@?J@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@5?7@@Lf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@HJ@@@)K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@5?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@HJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@5?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@@?
@@@@@@@@@(YJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@?
@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@?
@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@?
@@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?7@@@@@@@@@@@?
@@@@@(YW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?J@@@@@@@@@@@@?
@@@@@UO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?O&@@@@@@@@@@@@?
@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW2@@@@@@@@@@@@@@?
@0MS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YW&@@@@@@@@@@@@@@@?
M?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?O&@@@@@@@@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?I4@@@@@@@@@@@@@@@0M?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??W@@@@@@@@@@@XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?hV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MgI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfW-X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?W&@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfW&@@@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhf?W&@@@@@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M W&@@@@@@@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf?W&@@@@@@@@@)XheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?&@@@@@@@@@@@)X?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I'@@@@@@@)Xg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? V'@@@@@@@)X?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?N@@@@@@@@)Xe?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@(M? @@@@@@@@@@@@@@@(M??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@(Yf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@(Yhe?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@(Y?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@L ?O&@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@)K? ?O2@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W-XheV'@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@)X?h?V'@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he?W&@@@)XheV'@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfW&@@@@@)X?h?V'@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yhf?W&@@@@@@@)XheV'@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M W&@@@@@@@@@)X?h?V'@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? &@@@@@@@@@@@)XheN@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I'@@@@@@@)X?hJ@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?N@@@@@@@@)Xg?W&@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? 3@@@@@@@@)X?fW&@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M N@@@@@@@@@)Xe?W&@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mf?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@5?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?I4@@@@@0Mg?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@6XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@)X?g?V4@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@)X I4@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@)X? ?@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@)X ?@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@)X? @?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@)X ?@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@)X? J@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@)K ?W&@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO&@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&K?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@6X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@)XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@)XhfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@)X?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@)XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@(Y?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@(YhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@H?he?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@5hfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@HheW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@LhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@)Xe?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?f?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?W2@6Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? O&@@@1h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W2@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?7@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?3@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@6Xh?V'@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@)K?hV'@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@6X?g?V'@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@)XhV'h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@)K?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@6X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he)Xhe?V'@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@)X?heV'@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@)Xhe?V'@@@@@)Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@)X?heV'@@@@@@@6X?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@)Xhe?V'@@@@@@@)Xf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@)X?heV'@@@@@@@)X?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@)Ke?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@6XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@)Xhe?N@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@)X?he3@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@)XheV'@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@)X?h?N@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?J@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@,he@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?J@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@(Y?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@(YheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@@H?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@@5heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)e?N@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@H?hW&@@@@@@@@@@@@@@@Hh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?J@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@5h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@LhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg?7@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhJ@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mhe7@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@L?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@1?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hW&@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@LeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?O&@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MgI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I'@@@@@@@@@@HheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M N@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?3@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V4@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?heO2@@@@ O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?O2@@@@@@5 W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W2@@@@@@@(Y ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhW&@@@@@@@(Y? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W&@@@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhW&@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?W&@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gW&@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf?W&@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XeW&@@@@@@@(Y? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@(Y ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W-XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?7@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?W&@@@@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? W&@@@@@@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 *@@@@@@@@)X?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H V'@@@@@@@@)XheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?V'@@@@@@@@)X?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? V'@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?W26X?heV'@@@@@@@@)Xg?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfW&@@)Xhe?V'@@@@@@@@)X?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?W&@@@@)X?heV'@@@@@@@@)Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hfW&@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he?W&@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@(M W&@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@H? ?W&@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@ W&@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@L? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@)K O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@0Mg?I4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@5?hf3@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@H?hfN@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@5 ?3@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@L?hfJ@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@1?hf7@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?J@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@(M?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@(YgI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@H?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@L?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@1?h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@LheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@1he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@L?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MeI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@LhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhV'@@@@@@@@(MfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@(Y?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)XhN@@@@@@HhN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?3@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?V'@@@H?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heV4@@@@@@@@@@@@@@@)X?gV'@5he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X I4@@)?g?N@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? &@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?I'@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y V'@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?N@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@6K? W&@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@6K ?O&@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?gI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@(M?e?I'@@@@@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I'@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@0YgV4@@@@@@@@@@@@@)h?&@@@@@@@@@@@@@@0YgV4@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@@@@(M ?I4@@@@@@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@@@(Y? ?I4@@@@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@@(Y ?I'@@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@(Y? V'@@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@@H ?V'@@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?@5? V'@?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@g?(Y? ?V'?g@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?h@@@@@@ ?W2@@? @@6K @@@@@@h?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@? @@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?O&@@@@? @@@@@@6Khf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? @@@@@@@@6Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? @@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?O2@@@@@@@@? @@@@@@@@@@)Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f?W2@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@6Xf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO&@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@)K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfW26Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?W&@@1he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?7@@@@L?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he7@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?J@@@@@@@Lh?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?7@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheJ@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?J@@@@@@@@@@1?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?7@@@@@@@@@@@?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5heJ@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe7@@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@1h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?J@@@@@@@@@@@@@@L?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@1?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he7@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

Juni 2013 Seite 15

geln und im Luftgewehrschießen
ermittelt. Ansonsten geht es vor
allem ums Mitmachen. Das wird
mit der Teilnahme an einer Tom-
bola belohnt. Jeder, der seine
Startkarte mit der Bestätigung von
sechs Aktivitäten eigener Wahl
abgeben kann, ist an der Tombola
beteiligt, bei der jedes Kind und
jeder Jugendliche gewinnt und
auch sonst hohe Gewinnchancen
bestehen.

Für Kinder steht eine Hüpfburg
und Kinderschminken auf dem
Programm. In einer Freiluftgast-
stätte kann man etwas gegen den
Hunger tun.

Die Ausschreibung kann im In-
ternet nachgelesen werden: www.
esvlokschoeneweide.de. Nähere
Auskünfte erteilt das Sportbüro
des ESV (Tel. 297 27 324, mon-
tags von 9 - 17 Uhr). Das Sport-
fest findet bei jedem Wetter statt!

H. Weiss, Pressewart

Integrations-Fußballturnier zu
den Deutsch-Russischen Festtagen

Die 1. Herrenmannschaft des
Adlershofer BC bestreitet in der
Berlin-Liga im Juni zwei Heim-
spiele auf der Sportanlage am
Lohnauer Steig. Am 1.6. heißt
der Gegner TSV Rudow und am
15.6. ist TUS Makkabi zu Gast.
Anstoß ist um 14 Uhr. 

Die 1. Frauenmannschaft des
Adlershofer BC hat in der 
Berlin-Liga am 30. Mai (nach
Redaktionnschluss) in der Partie
gegen Stern 1900 ihr letztes
Punktspiel bestritten. Das Team
beendete die Saison auf dem 
6. Tabellenplatz. 

Zwei Heimspiele im Juni zum Saisonende  

Vom 14. bis 16. Juni wird die
Trabrennbahn in Karlshorst erneut
zur Festmeile. Bereits zum siebten
Mal finden die Deutsch-Russi-
schen Festtage statt. Unter dem
Motto „be FAIR, be FIT – Sport
gegen Gewalt“ zeigen deutsche
und russische Jugendliche ihr
Können in Box-, Schach- und
Fußballturnieren sowie in sport-
lichen Wettkämpfen im Judo und
Tischtennis.

Das Integrations-Fußballturnier
um die GAZPROM-Pokale be-
ginnt am 16.6. um 11 Uhr. Ge-
spielt wird in drei Altersklassen:

7-9 Jahre (m/w), 10-12 Jahre
(m/w) und 13-14 Jahre (m/w).
Spielmodus: 3 gegen 3 (3 Ein-
wechselspieler). Anmeldung bitte
über Siggi Abé, 0172 27 68 411,
siegfried.abe@ba-tk.berlin.de oder
vor Ort.

Zur gleichen Zeit wird auch das
Promi-Turnier ausgetragen. Ge-
spielt wird in 3er Teams, die je-
weils aus einem Erwachsenen und
zwei Kindern bestehen müssen!

Zu Gast beim Integrations-
Fußballturnier sind ERWIN, 
Ritter Keule und der 52-fache 
Ex-Nationalspieler Olaf Thon.

Am Sonnabend, dem 15. Juni,
findet ab 13 Uhr das Offene 
Vereinssportfest des ESV Lok
Schöneweide auf der Sportanlage
am Betriebsbahnhof Schöneweide
statt. Eingeladen sind alle Trep-
tow-Köpenicker sowie deren An-
gehörige und Bekannte, die –
wenn sie Einzelstarter sind – auch
später eintreffen können. Es gibt
sportliche Angebote für alle Al-
tersgruppen, also vom Vorschul-
kind bis zu den Senior(inn)en.
Durch die Altersklasseneinteilung
ist dann jede Altersgruppe unter
sich. Kernstück des Sportfestes –
das übrigens zum 22. Mal ausge-
tragen wird – sind das Fußball-
und Volleyball-Turnier. 

Erstmalig können Zuschauer
und Aktive mit eigenen Hunden
an Übungen mit dem Hund teil-
nehmen.

Die Sieger werden nur in den
beiden Turnieren (Pokale), im Ke-

Offenes Vereinssportfest 
des ESV Lok Schöneweide
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Am 2. Juni findet der BERLIN
TRIATHLON statt, am 4. August
die Bruder-Veranstaltung, der
BERLIN TRIATHLON XL. Ers-
terer bietet mit der Olympischen
Distanz, Sprint und Super-Sprint
die optimalen Bedingungen für
„Wettkampf-Schnupperer“, Profi-
Einzelkämpfer und Staffelteams.  

Profi-Triathleten können sich
beim BERLIN TRIATHLON XL
auf der Mitteldistanz und Lang-
distanz messen. Start- und Zielbe-
reich befinden sich auf dem direkt
am See gelegenen Gelände des
Hotels Müggelsee. 

Berlin: Triathlon
im Doppelpack

gewürzte Nackensteaks........................................kg 8,50 €

marinierte Putenschnitzel..............................kg 9,90 €

marinierte Rumpsteaks ........................................kg 21,90 €

Fleischspieße ..................................................................................kg 8,50 €

Adlershofer Bratwurst ............................................kg 8,50 €

Bärlauchbratwurst ..........................................................kg 8,50 €

Mozarella-Bratwurst ....................................................kg 8,50 €

Unsere Grillangebote!
Inh. Detlef Ritthaler • Dörpfeldstr. 13 • 12489 Berlin • Tel. 677 45 38

15. Juni – sportliche Angebote für alle Altersgruppen

• Haushaltswäsche – schrankfertig
• Wolldecken, Steppdecken
• Haustourendienst
• Gardinenexpress

morgens ab, mittags ran
ohne Aufpreis

• Unser neuer Service:
Fenster putzen

Wäscherei Dirk Szubiak

Tel. 030 / 671 72 47

Dörpfeldstraße 74 Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr 
Johanna-Tesch-Str. 42a Montag bis Donnerstag 6 - 15 Uhr

Angebote auch für Hotels, Wohnanlagen und Großkunden 

Foto: Hennig
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Bezirk verleiht Bürgermedaillen für ehrenamtliche Arbeit

Bewerbung für Inklusionspreis 2013

Mit Interesse beobachten wir
die Veränderungen auf dem
Grundstück Dörpfeldstraße 75
und haben über seine Geschichte
und das neue Bauvorhaben be-
richtet (AZ Nr. 225 + 228). 

Am 7. Mai wurde in die bereits
fertig gestellte Grundsteinplatte
ein Gefäß mit der Grundstein-
urkunde und verschiedenen Zeit-
dokumenten (dabei die aktuelle

und die genannten Ausgaben der
„Adlershofer Zeitung“) versenkt
und anschließend die Öffnung 
mit den besten Wünschen für ein
gutes Gelingen zugemauert. 

Die Wohnungsgenossenschaft
„Treptow-Süd“ als Bauherr hofft,
dass die 34 energieeffizienten und
altersgerechten Wohnungen bis
Mai 2014 bezugsfertig sind. 

W.S.

Grundsteinlegung für den Bau neuer
Wohnungen an der Dörpfeldstraße 75

Durch das Programm „Lokales
Soziales Kapital“ werden im Land
Berlin Kleinstvorhaben (Mikro-
projekte) gefördert, die auf lokaler
Ebene für benachteiligte Per-
sonengruppen neue Beschäfti-
gungschancen eröffnen und den
sozialen Zusammenhalt stärken.
Das Programm LSK ist ein För-
derinstrument des Bezirklichen
Bündnisses für Wirtschaft und 
Arbeit. 

Die Projekte werden in der ak-
tuellen Förderperiode bis 2013 zu
100% aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds und des Landes
Berlin finanziert. Für jedes Pro-
jekt stehen max. 10.000 € zur 
Verfügung. LSK-Projekte 2014
können wegen der auslaufenden
Förderperiode vorgezogen, jedoch
frühestens am 1.11.2013 beginnen
und müssen bis 31.10.2014 be-
endet sein. 

Zum Vergabeverfahren für

2014: Bis 23. Juni 2013 können
Projektvorschläge für Treptow-
Köpenick bei der Geschäftsstelle
des Bezirklichen Bündnisses für
Wirtschaft und Arbeit Treptow-
Köpenick (Rathaus Köpenick,
Alt-Köpenick 21, Raum 165) ein-
gereicht werden. Sie können nur
bearbeitet werden, wenn sie als
elektronische Datei und in unter-
schriebener Papierform übermit-
telt werden. 

Die Auswahl der Vorschläge für
Mikroprojekte findet im August
2013 statt und erfolgt durch die
Steuerungsgruppe des Bezirk-
lichen Bündnisses für Wirtschaft
und Arbeit. Über das Ergebnis
werden die Einreicher(innen) in-
formiert. Weitere Informationen
unter Tel.: 90297-2320, Fax:
90297-2401, Mail: michael.meyer
@ba-tk.berlin.de; Internet: www.
treptow-koepenick.de 

Michael Meyer

Programm „Lokales Soziales Kapital“
fördert im Land Berlin Mikroprojekte

theoretisches Thema. Sie nutzt je-
de Gelegenheit, um ihr Umfeld für
das Thema Alter in soziologischer
Hinsicht zu sensibilisieren. Ge-
würdigt wird ihr leidenschaftli-
cher Einsatz für die kommunalen
Senioreneinrichtungen und ihre
couragierte Art, Aufgaben zu se-
hen und anzupacken. 

Gerhard Metzschker (Jg. 34)
gründete 1963 den Colorclub Ber-
lin beim Kulturbund Treptow, den
er nunmehr 50 Jahre leitet. Dabei
lief seine eigene Profilierung stets
mit der Weitergabe erworbenen
Wissens an alle Clubmitglieder
einher. Über die Clubtreffs hinaus
befähigt er bei individuellen
Treffs Einzelmitglieder tiefer in
die digitale Bildbearbeitung ein-
zudringen und erfolgreich im In-
und Ausland an Foto-Ausstellun-
gen teilzunehmen. Außerdem

machte sich Gerhard Metzschker
durch eigene Ausstellungen und
als Autor von Fachliteratur im Be-
reich der Fotografie einen Namen. 

Verena Schock (Jg. 47) trägt
mit ihrer ehrenamtlichen Mitar-
beit im Soziokulturellen Zentrum
Ratz-Fatz wesentlich zum Be-
kanntheitsgrad der Kultureinrich-
tung bei. Ihre beruflichen Erfah-
rungen als Journalistin ermögli-
chen ihr, Werbemittel zu gestalten
und in origineller Art an interes-
sierte Bürger zu bringen. Als Lei-
terin der Seniorengruppe gestaltet
sie u.a. Lesungen, Vorträge über
Künstler, Malunterricht und Sing-
stunden. An Wochenenden betreut
sie Lesungen sowie die Auf-
führungen für Kinder. Zudem hat
sie sich mit der monatlichen Her-
ausgabe des bezirklichen Kultur-
kalenders einen Namen gemacht. 

Cornelia Wislaug (Jg. 59) ist
2003 an Multiple Sklerose er-
krankt. Um der Erkrankung Mut
und Willen entgegen zu setzen
schloss sie sich der Treptower
Selbsthilfegruppe an. Diese um-
fasst derzeit 25 Betroffene, um die
sich Cornelia Wislaug kümmert.
Ihre Arbeit dabei ist u.a. die Orga-
nisation von Zusammenkünften,
die Verbindung zu kommunalen
Trägerverbänden und dem Lan-
desverband der Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft, die Bean-
tragung von Fördermitteln, der
Kontakt zum Selbsthilfezentrum
„Eigeninitiative“ sowie die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Seit 2009 ist
sie im Beirat für Menschen mit
Behinderungen des Bezirks und
berät als Beauftragte für Behin-
dertenarbeit des VdK-Kreisver-
bandes dessen Mitglieder. 

Bürgerinnen und Bürger, die
sich mit ihrer ehrenamtlichen Ar-
beit um den Bezirk verdient ge-
macht haben, werden seit 2004 in
Treptow-Köpenick mit der Bür-
germedaille geehrt. Vorschläge
zur Verleihung kann jede natür-
liche und juristische Person beim
Bezirksamt einreichen. Nach dem
diesjährigen Aufruf (s. AZ Nr.
227) waren 25 Vorschläge einge-
gangen. Eine Jury aus Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens
entschied sich in diesem Jahr zu
ehren: 

Prof. em. Dr. Herta Kuhrig
(Jg. 30) vertritt in ihrer nachberuf-
lichen Phase ehrenamtlich seit fast
20 Jahren im Bezirk und darüber
hinaus vor allem die Interessen
der Senior(inn)en. Altenpolitik ist
für sie – wie Frauenpolitik früher
– sowohl ein praktisches als auch

Ab sofort können sich Unter-
nehmen wieder um den Inklu-
sionspreis bewerben. Mit der jähr-
lichen Verleihung würdigt die
Landesregierung Unternehmen,
die vorbildhaft eine gleichberech-
tigte Teilhabe schwerbehinderter
Menschen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention er-
möglichen.

Der Landespreis wird in drei
Kategorien ausgelobt: Kleinunter-
nehmen, mittelständische Unter-

nehmen und Großunternehmen.
Die drei Preise sind gleichwertig
und jeweils mit einer Geldprämie
in Höhe von 10.000 € dotiert.
Bewerbungen bitte an:
Landesamt für Gesundheit und
Soziales, Integrationsamt
II C 15 – Frau Stanko
Turmstraße 21, Haus A, 
10559 Berlin
Bewerbungsschluss: 15.9.2013
Infos und Bewerbungsunterlagen: 
http://www.berlin.de/lageso/arbeit/
inklusionspreis/index.html

Foto: Staneczek


