
 

 

PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN SE REUNIERON EN CÁDIZ PARA EVALUAR LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO GLOBAL EN LAS AGUAS DEL MEDITERRÁNEO 

El encuentro se celebró entre el 25 y el 26 de noviembre, 
en el marco del  Consolider Ingenio SCARCE. Este proyec-
to se inició en 2009 y centra su estudio en cuatro cuencas 
mediterráneas: Ebro, Guadalquivir, Júcar y Llobregat.  
El congreso lo organizaron el Instituto de Ciencias Marinas de 

Andalucía (ICMAN) y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y 

Estudios del Agua (IDAEA), ambos centros de investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 

tuvo lugar en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz. 

Las ponencias impartidas evaluaron las relaciones entre tres variables: un escenario de escasez de agua, 

los servicios ecosistémicos y la calidad del agua. Julián Blasco, investigador del ICMAN y miembro del co-

mité científico del Congreso, apuntó “que los servicios ecosistémicos 

(agua para consumo, disminución de la contaminación, etc.) pueden 

verse afectados en escenarios de cambio global, debido a periodos de 

sequía o descenso de la calidad del agua como resultado de la presen-

cia de elementos tóxicos o contaminantes”. Además, puntualizó Blasco, 

“que aunque el actual no es un momento de sequía, las cuencas medi-

terráneas se caracterizan por un comportamiento extremo, donde los 

escenarios de escasez o grandes avenidas de agua se suceden con 

cierta frecuencia”. 

Las investigaciones desarrolladas en el marco del Consolider Ingenio 

SCARCE pueden servir de ayuda para las personas encargadas de la gestión de cuencas hidrográficas. 

El proyecto, con un carácter totalmente multidisciplinario, reúne la experiencia de profesionales líderes en 

muy diversos campos, como la hidrología, la geomorfología, la química, la ecología, la ecotoxicología, la 

economía, la ingeniería y la modelización.  

Para más información: 

www.casadelaciencia.csic.es 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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EL PROGRAMA RECAPACICLA SE INICIA EN LA UNIVERSIDAD 

Con esta iniciativa se pretende reducir la generación de residuos 
urbanos en origen y fomentar entre la comunidad universitaria 
formas de consumo responsable. 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

(CMAOT), en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias (FAMP), Ecoembes y Ecovidrio, ha puesto en marcha por 

tercer año consecutivo este programa. La iniciativa tiene como objetivo 

concienciar e implicar a toda la comunidad universitaria en la reduc-

ción, reutilización y reciclaje de sus residuos y promover la recogida 

selectiva y selección de éstos, para garantizar así su adecuada ges-

tión. 

El programa contempla, entre otras actividades, la celebración en cada 

una de las universidades participantes (Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-

nada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y 

Pablo de Olavide) de un curso de formación de 10 a 15 horas lectivas. La 

acción formativa comprende una parte teórica, impartida por profesorado 

especializado y personal técnico de asociaciones, empresas y administra-

ciones públicas; y otra práctica, consistente en una visita a una planta de 

tratamiento de residuos. 

Además, en las distintas universidades participantes se realizarán talleres 

de arte y reciclaje y se celebrará el Día de Reciclaje en el Campus. En 

este marco se convocará también 

el segundo certamen de arte reciclado “Reciclar-arte” y  se expon-

drá la muestra itinerante “Los residuos en nuestra sociedad”, que 

recorrerá los centros universitarios que se integran en el proyecto. 

Con una participación de 66.378 personas, la campaña Recapaci-

cla, iniciada en 2011, contempla en la actualidad el desarrollo de 

diferentes acciones en cada una de sus tres líneas de trabajo, que 

van dirigidas a la comunidad educativa, a las universidades y a las 

personas mayores,. Una parte importante de estos participantes son mediadores y actores clave en sus 

respectivos sectores con un importante efecto multiplicador. Desde el comienzo de esta iniciativa han par-

ticipado un total de 488 centros y se han realizado 1.108 actividades.  

Para más información: 

Recapacicla Universidad. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=98f6d773dddca310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f1f9baa965c06310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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DOS COLEGIOS DE MARCHENA PREMIADOS EN EL I CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 

“CRECE CON TU ÁRBOL” DEL PROGRAMA ALDEA 

El galardón lo entregó la Directora General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Anda-
lucía, Esperanza Perea, y el Alcalde de Marchena, Juan 
Antonio Zambrano, el pasado 7 de noviembre en este mu-
nicipio sevillano. 
Los colegios públicos Padre Marchena y Juan XXIII han recibi-

do el premio del I Certamen 

de Experiencias Didácticas 

“Crece con tu árbol”, en el ámbito de Andalucía occidental. El galardón, 

cuyo fallo se emitió el pasado 5 de julio, se entrega como reconoci-

miento a la mejor propuesta didáctica conjunta a favor de los bosques 

andaluces y consiste en una estancia de dos días en un centro de edu-

cación ambiental. 

Este certamen está organizado por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte (CECD) y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (CMAOT), en el marco del programa ALDEA.  

El galardón contemplaba un premio para Andalucía occidental y otra 

para Andalucía oriental. En el ámbito de Andalucía oriental el premio 

recayó en el IES Santo Domingo de El Ejido, en Almería. 

En total se presen-

taron 30 memorias, siendo un rasgo común en todas 

ellas, el entusiasmo puesto por el profesorado y el dis-

frute del alumnado participante durante la realización 

de las actividades. Por ello, el jurado realizó mencio-

nes especiales a siete centros educativos: CEIP Fede-

rico García Lorca (Pulpí, Almería), EEI El Llano 

(Paterna de Rivera, Cádiz), CEIP Dulce Nombre 

(Puente Genil, Córdoba), IES Mariana Pineda (Granada), IES AZ-Zait (Jaén), CEIP Tamixa (Las Lagunas, 

Málaga) y CEIP Encarnación Ruiz Porras (Marinaleda, Sevilla). 

Para más información: 

Certamen de Experiencias Didácticas “Crece con tu árbol”. 

Portal de Educación Ambiental de la CECD. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=234d758cd8fe1410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dabed756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/crece-con-tu-arbol
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Más de 350 profesores y profesoras se forman en temas de cambio 
climático a través de KiotoEduca. Este programa se inserta dentro 
de Aldea, una iniciativa que promueven de manera conjunta la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
El programa KiotoEduca pretende servir de orientación en las actuacio-

nes del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo y com-

plementos para la realización o el diseño de actividades de sensibiliza-

ción sobre la gravedad del cambio climático. También pretende promo-

ver en los centros actitudes y com-

portamientos ahorradores de energía y respetuosos con el medio am-

biente, todo ello, con el objetivo de realizar actuaciones que impliquen 

una reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

KiotoEduca contempla dos líneas de trabajo: “Actividades de sensibi-

lización y tratamiento didáctico del cambio climático” y “Programa de 

reducción de Gases de Efecto In-

vernadero (G.E.I.)”. La primera pretende implicar a la comunidad educa-

tiva en un proceso de sensibilización, mediante una serie de recursos y 

la orientación necesaria para su uso en el desarrollo del currículo. En la 

segunda, se involucra a este colectivo en la disminución de emisiones 

de gases de efecto invernadero. Para ello, además de la posibilidad de 

desarrollar las actuaciones propuestas en las utilidades de la primera 

línea, se plantea un proceso de trabajo que culmine con la elaboración 

de un Plan de Reducción de Emisiones. 

Para facilitar el cumplimiento correcto de las acciones planteadas en el 

programa KiotoEduca y la ejecución del Plan de Reducción de Emisio-

nes, se oferta un curso de formación on-line orientado al profesorado. La actividad , que se inicia en di-

ciembre, tiene una duración de 40 horas . 

Para más información: 

KiotoEduca. 

Portal de Educación Ambiental de la CECD. 

 

 

 

 

EL PROFESORADO DE KIOTOEDUCA COMIENZA SU FORMACIÓN ON-LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4dfd8d8ff9b89310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=20c3d756d6359310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/kiotoeduca
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LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CONVOCA UNA REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA DENTRO           

DEL PROGRAMA ANDALUCÍA ECOCAMPUS 

Los días 13 y 15 de diciembre el alumnado de la Uni-
versidad de Sevilla tiene la oportunidad de participar 
en esta acción, que incluye una salida al campo en el 
municipio sevillano de Cazalla de la Sierra. 

El programa prevé que el día 13 realice un curso de formación inicial en el Aula de Grados del Edificio Ro-

jo de la Facultad de Biología (Campus Reina Mercedes), mientras que el 15 se desarrollará la reforesta-

ción en sí, con la colaboración del grupo de voluntariado local Los Peñasquitos, en el municipio de Cazalla 

de la Sierra. 

El proyecto Andalucía Ecocampus, al que se ha incorporado en el presente año académico la universidad 

hispalense, se puso en marcha en octubre de 2010 como fruto del convenio de colaboración entre la Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y distintas universidades andaluzas. 

El programa pretende, entre otros objetivos, sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto de la socie-

dad sobre la problemática socioambiental. Para ello recoge tres líneas de acción: educación ambiental y 

formación, voluntariado ambiental e información y comunicación ambiental. 

Para participar en la actividad es necesario realizar una inscripción previa. 

Ecocampus-Universidad de Sevilla. 

http://sostenibilidad.us.es/ 

SE CONVOCA EL V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio y la Universidad de Granada promueven quinta 
edición de este concurso, que se encuadra dentro del 
programa “Conoce tus fuentes”. 

En el certamen pueden participar tanto particulares como asociaciones y colectivos, con el requisito de 

haber catalogado al menos una fuente o manantial a través de la ficha–encuesta facilitada en 

www.conocetusfuentes.com. 

Las fotografías deben mostrar imágenes de manantiales y fuentes de Andalucía en las que se contemplen 

tanto aspectos panorámicos, como de detalle y artísticos. El concurso tiene dos categorías: fotografía con-

temporánea y fotografía singular, artística o histórica. Los trabajos que se presenten deben tener un      

carácter inédito, aunque no existe un límite para número de fotografías que pueden entregarse por concur-

sante. 

El plazo para participar en el certamen finaliza el 31 de diciembre. El premio consistirá en un diploma acre-

ditativo y un lote de publicaciones sobre agua y naturaleza. 

Para más información: 

Bases del Concurso. 

http://www.conocetusfuentes.com/documentos/V_concurso.pdf
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LA FUNDACIÓN EFE PROMUEVE EL XIV CERTAMEN JOVEN DE PERIODISMO AMBIENTAL 

Tetra Pak, la Fundación EFE, Efe Verde y la Asociación de Perio-
distas de Información Ambiental (APIA) organizan este certamen 

con el objetivo de fomentar la especialización en periodismo am-
biental entre los estudiantes universitarios.  
Los participantes deberán presentar un artículo periodístico inédito en 

castellano relacionado con el tema propuesto. El texto puede incluir en-

trevistas, fotografías, ilustraciones, gráficos, etc., y tener una extensión 

máxima de entre 3 y 4 páginas tamaño DinA4,. 

El ganador o ganadora del concurso realizará prácticas formativas en EFE Verde y recibirá una dotación 

económica de 10.000 € brutos como bolsa de ayuda al estudio para recibir formación práctica durante do-

ce meses. 

El jurado valorará tanto el trabajo de investigación realizado para obtener datos novedosos, como la origi-

nalidad con que sea tratado el tema y la utilización de varias fuentes de información.  El plazo para pre-

sentar los reportajes finaliza el día 16 de diciembre. 

Para más información pincha aquí. 

XIV Certamen Joven de Periodismo Ambiental. 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL ORGANIZÓ EL CONGRESO INTERNACIO-

NAL "ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ESTEPARIAS: ESPACIOS DE OPORTUNIDAD" 

El encuentro, que se celebró en Sevilla los días 28 y 29 del pasado mes de 
noviembre , pretendía ser un espacio de reflexión en torno a la situación en 
la que se encuentran estas aves en Andalucía. 
Representantes de la Administración, del ámbito agrícola y de otros sectores im-

plicados en la gestión y conservación de las aves esteparias se reunieron para 

abordar los principales resultados obtenidos por el proyecto Life “Conservación y 

gestión en las zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalu-

cía”.  

Entre las mesas redondas y ponencias que se presentaron estaban “El papel del 

agricultor en la conservación de las aves esteparias”, “Turismo ornitológico en espacios agrarios” o “La 

necesidad de una nueva economía rural”. 

En el Congreso también se debatieron propuestas para futuras políticas en las que se contemplen como 

objetivos la actividad agraria y la gestión de los hábitats esteparios. Asimismo, se dieron a conocer las ex-

periencias que se están llevando a cabo en materia de gestión agroambiental en otros países como Portu-

gal y Reino Unido. 

Para más información: 

Congreso Internacional Aves esteparias. 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-certamen-joven-periodismo-ambiental.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=fe70724c5ce42410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD
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LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA ORGANIZA UN CURSO DE ADQUISICIÓN                         

DE COMPETENCIAS EN SOSTENIBILIDAD 

Esta acción formativa se inició el pasado 19 de noviembre y 
puede convalidarse por créditos de libre configuración. 
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba promueve 

este curso, con el objetivo de ofrecer al alumnado universitario una 

formación en sostenibilidad que complemente su currículo académico. La actividad formativa se desarrolla 

en seis sesiones diferentes, que se celebran entre el 19 de noviembre y el 22 de mayo. Los contenidos del 

curso se organizan bajo los siguientes títulos: “Ecoalfabetización”, “Historia de las cosas”, “En acción”, 

“Información Ambiental y “Ética para la sostenibilidad en la práctica profesional”. 

En el bloque de “Ecoalfabetización” se abordará de manera introductoria la crisis de sostenibilidad global. 

Por su parte, en “Historia de las cosas” se trabajará el ciclo de vida de un objeto, desde su fabricación hasta 

su desecho. El apartado llamado “En Acción” contempla la realización de una actividad de voluntariado local. 

En “Información Ambiental” se animará a los estudiantes participantes a realizar alguna práctica relacionada 

con el tema. Finalmente, en el último bloque se reflexionará en torno al desarrollo de hábitos sostenibles en 

la práctica profesional. 

Para más información. 

Curso de adquisición de competencias en sostenibilidad. 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA  ORGANIZÓ EL  4º ENCUENTRO REGIONAL                          

TRANSFRONTERIZO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

El encuentro, que se enmarca dentro del Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) de 
la Unión Europea, se celebró pasado 16 de noviembre en la 
Vila Real de Santo Antonio (Portugal). 
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva organizó 

este encuentro, en el que los voluntarios y las voluntarias realiza-

ron tareas de eliminación de especies exóticas y limpieza en el parque de la Mata, en la citada localidad 

portuguesa. La actividad incluyó el almuerzo y culminó con un paseo por el bosque de la Mata como cul-

men de la acción voluntaria. 

Otra de las actividades que ha organizado el Aula de Sostenibilidad en el mes de noviembre ha sido un 

concurso de adornos navideños con materiales reciclados. El certamen se incluye dentro de las “Eco navi-

dades” de la Universidad de Huelva, que se enmarcan en el Proyecto Ecocampus. El plazo para participar 

en el concurso estuvo abierto entre el 7 y el 28 de noviembre. La persona que obtenga el primer premio 

será obsequiada con una bicicleta de montaña y la que consiga el segundo con una tablet electrónica. 

Para más información: 

Encuentro de Voluntariado Ambiental. 

Econavidades. 

http://www.uco.es/catedrasyaulas/aulasostenibilidad/Novedades_y_convocatorias/Curso_competencias_sostenibilidad.html
http://www.uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=80&Itemid=527&year=2013&month=11&day=16&title=4-encontro-regional-de-voluntariado-ambiental&uid=65f1c85dd73e147657d63bd5e7a69df2&catids=85|103|104|107|108
http://www.uhu.es/fexp/aulasostenibilidad/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=86&Itemid=527&year=2013&month=11&day=28&title=concurso-adornos-navidenos-reciclados&uid=918ebc296cf92875355fbb0dbde569f4&catids=85|103|104|107|108
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA  ORGANIZÓ EL  4º ENCUENTRO REGIONAL                          

TRANSFRONTERIZO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

A través de “LIVE Alcornocales” los visitantes del Parque podrán acce-
der a una guía que les muestre cuáles son sus principales enclaves na-
turales. 
 La iniciativa,  fruto de la colaboración entre el Parque Natural y la empresa 

Kolobee, es pionera en los espacios naturales de Andalucía. La aplicación, 

que puede descargarse de forma gratuita, cuenta con información general del 

espacio natural y permite el acceso a 54 elementos de interés. Los sitios que 

pueden visitarse están ubicados geográficamente y se indica mediante el 

GPS del móvil la ruta para llegar a ellos. Una vez que se consolide, la idea es ampliar la información que 

se ofrece añadiendo los senderos y equipamientos de uso público con los que cuenta el parque. 
Uno de los aspectos más interesantes de esta herramienta es que una vez descargada no necesita cober-

tura de móvil para funcionar; lo que resulta fundamental pues, hay muchas zonas en el Parque en las que 

no hay cobertura. "LIVE Alcornocales" permite también a los usuarios interactuar por medio de las redes 

sociales para dar su opinión sobre los distintos contenidos que se ofrecen. 

Para más información: 

LIVE Alcornocales. 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EDITA UNA GUÍA          

SOBRE EL USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

Esta publicación tiene como objetivo promover el conocimiento y valoración del 
patrimonio geológico y la geodiversidad en Andalucía. 
La guía recoge una serie de medidas para los proyectos relacionados con el uso sos-

tenible del patrimonio geológico y la geodiversidad de Andalucía. Su edición se inclu-

ye dentro de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. 

En la publicación también se estudia el papel potencial de los agentes sociales y de 

las administraciones y entidades públicas en la conservación, difusión y revalorización 

del patrimonio geológico. Para ello se ofrecen una serie de recomendaciones orienta-

das a promover el desarrollo de iniciativas turísticas, educativas o divulgativas. 

En la actualidad, Andalucía cuenta con 662 puntos de interés geológico catalogados por el Inventario An-

daluz de Georrecursos. Dentro de este patrimonio destacan enclaves como la Cueva del Agua de Sorbas 

(Almería); el Acantilado de Barbate (Cádiz); el Meandro del Guadalquivir en Montoro (Córdoba); el Karst 

de Sierra Gorda (Granada); la Gruta de las Maravillas (Huelva); las Termas de Jabalcuz (Jaén); la Cueva 

de Nerja (Málaga) y el Cerro del Hierro Sevilla). 

Para más información: 

Guía para el uso sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kolobee.mini.live_alcornocales
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=7557aadb0d4e1410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=13b71716c01f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educa-
ción Ambiental y Formación. 
redea.capma@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… La Cañá del Corchuelo 
Es un centro de educación ambiental situado en pleno Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. En sus instalaciones de desarrollan programas 
de escolares durante todo el año. Además, también ofrece campamentos de 
verano y alquila sus instalaciones para grupos organizados. 
 
Dirección: Paraje de Jabata, 21270  Cala (Huelva) 
Teléfono: 658992988  E-mail: lacanadelcorchuelo@gmail.com Página web: http://www.lacanadelcorchuelo.es 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta aquí,  
indicando en el asunto la palabra: 
“Alta” 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un e-mail 
con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.capma%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea

