Cáritas

Memoria
2011

Diocesana de Tarazona

Cada cristiano personalmente y todos como cuerpo
eclesial hemos de estar atentos para dar respuesta a las
nuevas pobrezas: el abandono de personas mayores, la
discriminación social, marginación... “el cristiano que se asoma
a este panorama debe aprender a hacer su acto de fe en Cristo,
interpretando esta llamada que él dirige desde este mundo de
la pobreza”
NMI 50
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Saludo
Muy queridos hermanos y amigos:
Con gozo y gratitud quiero haceros llegar mi saludo iniciando estas páginas de la MEMORIA DE CARITAS 2011.
Comienzo recordando las palabras de Benedicto XVI en su Encíclica
Caritas in Veritate: “El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, no se asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien
(Cf. Rm. 12,21) y abre la conciencia del ser humano a las relaciones recíprocas de
libertad y responsabilidad” (Nº 9).
Es esa fuerza del amor la que ha movido a Cáritas a lo largo de este año
y que queda patente en esta Memoria.
La crisis económica y social y su repercusión en numerosas familias han
seguido marcando en gran medida el trabajo de los equipos de Cáritas
en los distintos Arciprestazgos coordinados por la Diocesana.
Toda crisis es una oportunidad. Oportunidad desde nuestra perspectiva, naturalmente, no desde la perspectiva de los que la están padeciendo crudamente.
A la Comunidad Eclesial nos ha dado la oportunidad de hacer experiencia del capítulo 3 del libro del Éxodo: “Dice el Señor: He visto la aﬂicción
de mi pueblo, conozco sus angustias. Su clamor ha llegado hasta mí… Voy a bajar… Ve pues, Yo te envío… Yo estaré contigo”
Las Campañas de Caritas nos proponen un cambio urgente de estilo
de vida que dé lugar a un cambio de sociedad, donde no haya últimos,
ni excluidos, donde las relaciones que se establecen entre las personas
sean más humanizadoras y sanadoras, donde cada uno se sienta responsable del mundo en que vive.
Claro que no podemos bendecir la crisis, ni ser ingenuos ante ella pero
si podemos hacer de ella una oportunidad. Oportunidad de intensiﬁ-

car nuestra actitud profética. Oportunidad de acoger a las personas no
globalmente sino a cada una desde su entorno familiar y su situación
concreta, de aﬁnar el oído para seguir escuchando el clamor de los pobres e implicar nuestra vida en ese clamor.
No podemos llegar a todos, tampoco Jesús curo a todos los enfermos
de su tiempo, pero sí podemos, como desde Caritas se nos insiste:
•
Creer en la persona y valorarla
•
Ser acompañantes
•
Reconocer sus derechos básicos
•
Potenciar el compromiso comunitario
•
Denunciar
•
Trabajar en red
La situación en que viven muchas familias de nuestra Diócesis y del
mundo entero nos compromete a:
•
Luchar por la promoción de las personas desde su dignidad de
hijos de Dios como proceso integrador del amor a los pobres,
aunque la urgencia de hoy nos exija paliar la situación con gestos de asistencia
•
Denunciar públicamente la realidad de la pobreza y la exclusión.
•
Que la Oración y la celebración ocupen siempre un lugar destacado en nuestros encuentros.
•
Hacer de la Formación un medio de mejorar nuestras acogidas
•
Trabajar en red con diversas personas e instituciones que atienden y sirven a los que más lo necesitan
Creemos en la energía transformadora del Amor, y trabajamos
por hacer de la Iglesia la Casa y el Hogar para todos especialmente para
los que nos necesitan más.
No bendecimos la crisis pero desde ella nos damos la oportunidad de estar más cerca y atender mejor a los que la padecen con más
fuerza, los excluidos, que ocupan un lugar preferencial en el Dios Amor.
¡¡¡GRACIAS!!! A TODOS LOS QUE HACEIS POSIBLE UN MUNDO
MÁS FRATERNO Y UNA IGLESIA EN COMUNIÓN DESDE VUESTRO COMPROMISO EN CARITAS

+ Eusebio Hernández Sola, OAR
Obispo de Tarazona
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Organigrama
OBISPO: Monseñor Eusebio Hernández Sola, OAR

ASAMBLEA DE CARITAS DIOCESANA
Miembros del Consejo Diocesano de Cáritas.
Los responsables de los departamentos de Cáritas Diocesana.
Un representante por cada una de las cáritas parroquiales, Los representantes acreditados de las asociaciones, instituciones, órdenes
inperparroquiales, comarcales o arciprestales.
e institutos de acción caritativo social federados en Cáritas Diocesana

CONSEJO DIOCESANO
Delegado Episcopal
Director/a
Secretario/a General
Un representante de las asociaciones, instituciones, etc.,
federadas en Cáritas Diocesana.
Los responsables de los departamentos.

Un representante por cada arciprestazgo
-Alto Jalón- Doña Pilar Cimorra
-Bajo Jalón- Doña María del Carmen Gil
-Calatayud- Don Francisco J. Saldías
-Huecha- Doña Ester Jiménez
-Tarazona- Don José Luis Ichaso

COMISIÓN PERMANENTE

Delegado Episcopal- Don Christian Alastuey
Directora Diocesana- Doña Dolores Esteras
Secretaria General- Doña Ascensión Parras
Los responsables de los departamentos

Los directores de las Cáritas Interparroquiales
Interparroquial de Tarazona- Don José Luis Ichaso
Interparroquial de Calatayud- Don Jesús Vicente Bueno
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Cáritas ante la realidad
social
En la memoria anterior ya comentábamos que se iniciaba en el curso 2010-2011 un proceso
de reﬂexión, que apoyándose en la formación, nos debería ayudar a todos a ir familiarizándonos con una manera de hacer las cosas que tiene su inspiración en un Modelo de Acción
Social que debemos conocer, asumir y manejar mejor. Cáritas cada vez es más consciente de
que muchas de las repuestas que damos a distintas problemáticas se quedan cortas cuando
no cambia la sociedad en la que se han engendrado dichos problemas. Nos hemos embarcado en la búsqueda de soluciones efectivas y cristianas que permitan que el ser humano
sea el centro de nuestras actuaciones, el amor el motor que nos mueve y seamos, como Iglesia, signo visible del amor de Dios en medio del mundo actuando en la realidad que vivimos.
El Modelo quiere ser entonces, el instrumento para que la identidad y la acción dialoguen.
Cáritas es diakonía eclesial, y desde su ser establece un diálogo crítico y constructivo con la
realidad. En este diálogo entre la realidad y la Iglesia, hacemos real el amor, haciendo presente a un Dios personal en y con seres
humanos concretos y, más aún, en y con los pobres y excluidos. Así nos encontramos con cuatro elementos participantes en ese
diálogo: la persona, el amor, la realidad y el servicio de diakonía eclesial. Cuatro ejes que se constituyen en los fundamentos del
modelo.
Los fundamentos son los elementos esenciales, los valores de Cáritas, los cimientos sobre los que se apoya la acción. Durante este
curso hemos estado recordando cosas tan importantes como que la persona es el centro y por tanto ninguna de nuestras acciones,
ideas o proyectos deben ponerse por delante de ella. Todo lo que hagamos debe tener en cuenta la dignidad y las potencialidades
de cada individuo y lo que nuestro trabajo debe de hacer es colaborar con él en la obtención de objetivos y metas. Hemos recordado que lo que nos mueve es el amor. Hay que hacer primero experiencia de ser amados por Dios para que nos posibilite amar a los
hermanos; desde ahí, el MAS nos ha enseñado que la comunidad y la fraternidad se construyen desde el reconocimiento del otro.
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Las personas que
estamos en Cáritas
Detrás de las cifras y actividades hay
muchas personas:
• Los participantes que comparten sufrimiento e ilusiones.
• Los voluntarios que comparten
tiempo, esfuerzo y vida.
• Los socios y los donantes que
comparten sus bienes.
• Los técnicos que comparten su
conocimiento para la recuperación de las personas.
Todos y cada uno hacen posible la
realidad de Cáritas.
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Inserción y empleo
El desempleo se ha convertido
en una de las mayores preocupaciones
de nuestra población y en uno de
los principales obstáculos para hacer
posible la integración social; por eso,
el compromiso de nuestra diócesis por
acompañar y caminar junto a las personas
más necesitadas en su búsqueda de
promoción social sigue siendo ﬁrme.
Esta memoria presenta las acciones
a favor de la integración de las personas
más excluidas. Son experiencias que
tratan de ser signiﬁcativas y que ojala nos
muevan a todos nosotros a la esperanza;
que nos interpelen para que entre todos
lleguemos a alcanzar un modelo social
donde las personas más vulnerables
también tengan cabida. Como siempre
decimos, detrás de cada número hay
rostros de personas que buscan empleo y
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Inserción y empleo
de personas que les acompañan y les animan desde la cercanía y la corresponsabilidad. Esta memoria trata de ser una pequeña
ventana que nos permite asomarnos a estas personas que conviven con nosotros.
Durante este curso hemos visto como el panorama económico ha ido debilitando profundamente el mercado laboral. Los
mecanismos de inserción a través del empleo prácticamente han desaparecido debido a que las administraciones públicas (locales
y autonómicas) han retirado casi del todo las ayudas a las entidades sociales de inserción, haciéndose más intensa la colaboración
con el mundo empresarial. A pesar de muchas circunstancias adversas seguimos desarrollando intensamente los proyectos de
empleo apostando por la formación y la orientación laboral.
PROGRAMA DE EMPLEO
La Confederación Cáritas asume como una prioridad de su intervención social la lucha contra el paro. Siempre lo ha
considerado un grave problema que atenta contra la dignidad de la persona al privarla –en una sociedad como la nuestra- de un
derecho fundamental como es el trabajo. Dentro de este programa desarrollamos tres proyectos:
•

Orientación laboral.

•

Formación para el empleo.

•

Taller “A Todo Trapo”.

La orientación laboral tiene como ﬁnalidad apoyar y acompañar de forma coyuntural a la persona en la toma de decisiones
y en la planiﬁcación de actividades para que aumenten las posibilidades de conseguir su objetivo profesional. Las acciones que
se desarrollan son las siguientes: Acogida, diagnóstico de empleabilidad, diseño de un itinerario de inserción, Acompañamiento/
seguimiento, evaluación.
La formación para el empleo tiene como objetivo la adquisición de las habilidades, destrezas y conocimientos para mejorar
las posibilidades de empleo, facilitando el acceso al mundo laboral y mantenerse de una forma estable en él.
Se procura ponerles al día en técnicas de búsqueda de empleo durante un mes animando a la persona a recuperar su
autoestima y a emprender caminos que tal vez no ha transitado por sí misma. Se les anima al interés por la lectura para que
alcancen soltura y se refuercen conocimientos que ya tienen adquiridos. Se trabaja también el tema de la alfabetización cuando se
detectan carencias importantes que han de ser subsanadas antes de incorporarse a un mercado tan competitivo como el laboral;
esta actividad se mantiene prácticamente durante todo el año. El tema de la capacitación también lo estamos trabajando desde las
clases de costura que se imparten cada seis meses y que resulta útil para la búsqueda de empleo.
Además de los módulos ya descritos se han realizado cursos de: dependienta (durante dos meses) voluntariado (un mes)
igualdad de oportunidades; derecho laboral; relaciones humanas, nutrición y alimentación; conversación y apoyo para personas
de lengua extranjera (todo el año)
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Inserción y empleo
Los participantes en cada módulo lo han hecho en función de un plan de trabajo individualizado, siendo variable el número
de módulos en que cada uno de ellos ha participado. La participación total en estos cursos ha sido de 66 personas. En las acciones
de orientación han participado un total de 87.
El curso de camareras y camareros de piso, dentro del programa de empleo de Cáritas Diocesana, pretende facilitar el acceso
al empleo a colectivos en situación de exclusión social, impartiendo formación especíﬁca en un área de trabajo en la que existe
demanda por parte de los empleadores.
Por otra parte pretende implicar a las empresas en la necesidad de dar una oportunidad a este colectivo y sensibilizar a la
población en general.
Debido a la falta de espacio en los locales de Cáritas donde se desarrolla la formación teórica, el número máximo de
participantes es de ocho personas. Seguimos contando con el apoyo de la empresas que nos permiten realizar las prácticas en
sus establecimientos lo que completa bastante bien la oferta formativa. Esta oferta incluye una formación especíﬁca en el campo
fundamentalmente de la hostelería (pero que es válido también para trabajos en residencias u otro tipo de establecimientos que
tengan las mimas necesidades por la labor que desempeñan) Se imparte también un curso de seguridad e higiene en el trabajo.
Durante este año se han realizado dos: uno de abril a junio; y otro entre octubre y diciembre del 2011.
Para el desarrollo de las clases teóricas contamos con un grupo de voluntarios que desde su experiencia laboral en el área de
la hostelería comparten sus conocimientos con los asistentes al curso.
Taller “A todo Trapo” Durante el año 2011, la tienda A Todo Trapo ha permanecido abierta de 10 de la mañana a 13 de la
tarde y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes, con la excepción del mes de agosto. La tienda está atendida permanentemente por la
monitora del taller, Mercedes Cristóbal, y por las participantes en el mismo que han hecho el módulo de dependientas.
Durante los meses de Febrero y julio las prendas se venden con un descuento del 50% aunque los precios ya son de por sí
bastante asequibles adaptándose perfectamente al tipo de cliente: fundamentalmente personas con diﬁcultades económicas e
inmigrantes. En este último año se ha notado un ligero incremento de clientes con una situación social y económica normalizada.
En el año 2011 se han vendido un total de 8.275 prendas (6.969 menos que el año pasado) y se han ingresado 21.384 euros
brutos (7.970,48 euros menos que el año pasado) Descontados los impuestos los ingresos netos son de 17.534,92 .
Los contratos de “inserción” tienen como ﬁnalidad por un lado, la adquisición de experiencia laboral, y por otro, mejorar la
empleabilidad. Durante el año 2011 se han realizado 2 contratos de inserción a media jornada con participantes del Taller A Todo
Trapo que han completado su itinerario de inserción. Durante este año 2011 han participado un total de 14 mujeres.
En total, el programa de empleo ha atendido a 216 personas, en las distintas acciones que lleva a cabo. Estas acciones se han
ﬁnanciado con fondos del Programa Operativo para el empleo de la Comunidad Europea, el Instituto Aragonés de la Seguridad
Social, Ibercaja, Fundación Reale, Bancaja, IRPF, Comarca “Comunidad de Calatayud” y fondos propios de Cáritas Diocesana de
Tarazona. Un trabajo como el de la inserción socio-laboral exige un esfuerzo de coordinación y de trabajo en red que hemos
llevado a cabo junto a Cáritas Española, Cáritas Aragón, Ayuntamiento de Calatayud, y Comarca Comunidad de Calatayud.
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Voluntariado y formación
El valor más importante de Cáritas son las personas que hacen de su vida, de una manera comunitaria y organizada, el Mandamiento del Amor Fraterno. Los voluntarios y voluntarias son personas que se comprometen de una manera desinteresada a compartir
parte de su tiempo, experiencias y conocimientos con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Personas que, día a día,
con esfuerzo y generosidad, luchan por la justicia social, por una sociedad donde todo el mundo tenga un lugar y una vida digna.
Cáritas realiza su tarea fundamentalmente con voluntarios. El voluntariado es una manera de colaborar para que este mundo cambie. Desde Cáritas entendemos la acción voluntaria como:
• Una vocación personal y comunitaria de participación social
• De servicio gratuito a los demás, especialmente a los que más sufren.
• De compromiso sostenido por la trasformación de la sociedad y NO como un medio fácil para tranquilizar la conciencia, para adquirir prestigio o para promocionarse socialmente.
En nuestra diócesis contamos con un total de 208 voluntarios.
Actuaciones que llevan a cabo los voluntarios de Cáritas:
• Reﬂexión sobre el Modelo de Acción Social (MAS), que se imparte mensualmente en 24 grupos de las Cáritas parroquiales.
• Dos jornadas de formación diocesana en dos zonas de la diócesis. Temas “Nadie sin derechos. Nadie sin hogar”, “Acogida: una puerta
abierta a la dignidad”.
• Cursos de iniciación al voluntariado de Cáritas para nuevos voluntarios.
• Se continúa formando parte de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado y participamos en las distintas actividades que dicha
coordinadora a organizado en el año.
• Elaboración de la programación y evaluación del año.
• Realización de dos reuniones arciprestales al año con el ﬁn de programar y evaluar el curso.
• Formación del equipo diocesano sobre el Modelo de Acción Social,
acompañados por Juan A. García Almonacid, técnico de Cáritas Española.
• Asamblea General de Cáritas Diocesana de Tarazona.
• Acogida, escuchando y atendiendo a las personas que necesitan de
información y prestando la ayuda necesaria.
• Asistencia a la jornada regional.
• Tienda solidaria “A Todo Trapo” en Ricla.
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Comunicación y
Sensibilización
A través de las campañas institucionales Cáritas acoge la responsabilidad de estar presente en la sociedad
dando una imagen clara y precisa de Cáritas, como la institución de la Iglesia que asume el compromiso de
la acción socio-caritativa en la Diócesis. Queremos mostrar lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo
lo hacemos. Con ello no pretendemos adquirir ningún tipo de protagonismo, si no enseñar, sensibilizar,
denunciar y dar esperanza.

• Enseñar la forma de ser y actuar de Cáritas en su trabajo con las personas empobrecidas.
• Sensibilizar a toda la sociedad y, de manera especial a la comunidad cristiana, sobre las situaciones de
pobreza y exclusión que podemos observar cada día, así como de la necesidad de la solidaridad y el
compromiso.
• Denunciar las estructuras injustas que generan y mantienen estas situaciones.
• Proponer soluciones, posibles y realistas, que sean capaces de generar esperanza en las personas que
atendemos, siempre en colaboración con todos los programas de Cáritas.
• Es también importante, podríamos decir que cada vez más, fomentar una imagen positiva de las personas
en situación de exclusión, dada la frecuencia con la que tendemos a culpabilizarlas de su situación, lo que
resulta ser injusto en muchas ocasiones.

Durante el año 2011 se han llevado a cabo estas campañas:
Campaña de Navidad: “vive con sencillez y otro modelo de desarrollo nos hará felices”.
Campaña del Día Caridad : “vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices”.
Campaña de los Sin Techo : “Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar”
Campaña Cáritas ante la crisis: “Son personas no son números”
Campaña informativa sobre la Asignación Tributaria
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Colecta del día de la caridad
Arciprestazgo de Calatayud
Acered
37,00
Alarba
75,00
Aniñón
355,00
Atea
232,00
Belmonte de Gracián 115,00
Castejón de Alarba
45,00
Cervera de la Cañada 335,00
Clarés
40,00
Fuentes de Jiloca
140,00
Huérmeda
30,00
La Vilueña
76,00
Malanquilla
120,00
Mara
85,00
Miedes
310,00
Morata de Jiloca
246,50
Munébrega
250,00
Olvés
65,00
P. San Andrés
410,00
P. San Antonio
50,00
P. San Juan
1.906,20
Sediles
164,90
P. Santo Sepulcro
1.502,00
Torralba de Ribota
120,00
Torrelapaja
140,50
Valtorres
100,00
Villarroya de la Sierra 220,00
TOTAL
7.170,10

Arciprestazgo del Bajo Jalón
Arándiga
100,00
Brea de Aragón
100,00
El Frasno
100,00
Embid de la Ribera
47,00
Gotor
130,00
Illueca
500,00
Inogés
65,00
Lumpiaque
180,00
Morés
300,00
Oseja
12,00
Paracuellos de la Ribera
178,00
Ricla
400,00
Sabiñán
410,00
Salillas
210,00
Sestrica
150,00
Sta. Cruz Grío
50,00
Tobed
90,00
TOTAL
3.022,00
Arciprestazgo del Huecha
Agón
80,00
Ainzón
468,62
Bisimbre
60,00
Frescano
335,10
Fuendejalón
300,00
Magallón
125,00
Mallén
650,00
Novillas
300,00
Pozuelo
60,00
Tabuenca
95,00
TOTAL
2.473,72

Arciprestazgo
de Tarazona
Cunchillos
El Buste
P. La Inmacualda
P. La Magdalena
Litago
Malón
P. San Andrés
Santuario V. Río
Sta. Cruz de Moncayo
Tórtoles
Vierlas
TOTAL

65,00
95,00
200,00
150,00
305,00
150,00
625,00
150,00
50,00
75,00
25,00

1.940,00

Arciprestazgo
del Alto Jalón
Ariza
170,00
Ateca
500,00
Bordalba
80,00
Carenas
187,50
Castejón de las Armas 50,00
Cetina
255,00
Embid de Ariza
70,00
Monreal de Ariza
110,00
Monterde
100,00
Pozuel de Ariza
50,00
TOTAL

1.572,50

Donativos sin procedencia:
144,00
55,00
20,60
100,00
223,00
100,00
405,52
Otros donativos del Día de la
Caridad
Monasterio de la Inmaculada
Concepción (Calatayud)191,50
Monasterio de la Concepción y
San Blas (Miedes)
500,00
Carmelitas
1.500,00
TOTAL COLECTA
DÍA DE
LA CARIDAD
19.417,34
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Ingresos y gastos
INGRESOS
Donativos socios e Instituciones
Donativos generales
Colecta Día de la Caridad
Variación valor instrumentos financieros
Ingresos financieros
Ingresos de instrum. financieros
Ventas tienda Calatayud
Ventas tienda Zaragoza
Cooperación Internacional 1%
Campaña Navidad
Recuperaciones
Arrendamientos
Ingresos extraordinarios
Donativos condicionados “a todo trapo”
Donativo crisis
Campañas de emergencia
Otras campañas
Inmovilizado

15.061,04
27.463,45
19.417,34
3.389,66
13.556,30
14.777,85
18.166,52
6.249,04
385,00
26.142,89
1.438,20
153,73
4.050,00
10.335,47
30.088,20
14.125,00
250,00
19.391,46

GASTOS
Comunicación y campañas
Formación y voluntariado
Animación comunitaria rural
Inserción y empleo
Sin techo
Comunicación cristiana de bienes
Atención primaria
Inmigranates
Campañas de emergencia
APORTACIÓN 0`7%
Infancia y adolescencia
Mayores
Actividades institucionales
Gastos generaleS
Amortizacion inmovilizado
Variacion de valor razonable
En instrumentios financieros
TOTAL GASTOS

SUBVENCIONES
IASS (Voluntariado y A Todo Trapo)/PO
P. Operativo
Bancaja
Ibercaja
DGA. Mayores
Ayunt. de Tarazona
Comarca Tarazona y el Moncayo
IAM
Gobierno de Aragón/inmigrantes
REALE/ C.Española
IRPF/C.Esp.
TOTAL INGRESOS

33.478,00
7.659,28
4.000,00
25.000,00
3.300,00
3.000,00
6.000,00
330,00
1.600,00
21.390,00
1.406,00

331.604,43

SUPERAVIT

14.440,36
9.316,06
14.919,72
71.774,79
839,30
30.641,20
33.088,92
7.304,88
14.125,00
385,00
8.826,80
5.773,59
7.730,37
48.322,20
16.489,88
41.330,22
325.308,29
6.296,14

Esta auditoría se ha realizado
exclusivamente sobre las cuentas
de esta Cáritas, la cual incluye
también a las interparroquiales
de Calatayud y Tarazona.

Auditoría
anual
de cuentas

CÓMO COLABORAR CON CÁRITAS
DIOCESANA
• Con tu trabajo personal como voluntario. Puedes
informarte en tu parroquia o en Cáritas Diocesana.
• Con tu aportación económica, a través de transferencia
bancaria:
Cáritas Diocesana de Tarazona
BANTIERRA
IBERCAJA
CAJA3
CAIXA
BANKIA
BANESTO
BSCH

3191 0104 42 4011353317
2085 0660 75 0102781567
2086 0200 19 3300294530
2100 1811 91 0200032456
2038 9955 52 3000188992
0030 8014 71 0850109273
0049 0032 15 2510275286

• Giro postal
• Donativo personal, en nuestro domicilio:
C/ Baltasar Gracián 5. Entresuelo C
Calatayud
• Haciéndote socio.
Puedes informarte en nuestro teléfono: 976 88 11 30

Cáritas

Diocesana de Tarazona
C/. Baltasar Gracián, 5 Entr. C
50300 Calatayud
✉ Apartado de Correos, 196
☎ 976881130
✆ 976886086 (fax)
D caritas.cdtarazona@caritas.es
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