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FINALIZA 2018,
COMENZAMOS
EL 2019.
Aunque los inicios de Calor y Café
datan de hace más de 20 años, su
constitución como asociación tuvo
lugar en el año 2004. Contamos con el
Certificado de Utilidad Pública desde
el año 2007.
Tiene su sede social en el centro social
polivalente de la calle El Guerra, 16,
bajo de Granada. Un espacio donde,
cada día trabajamos unidos y unidas
para mejorar la calidad de vida de las
personas sin hogar y en situaciones de
exclusión con las que trabajamos.
El año que ya se ha ido, 2018, se ha
caracterizado por la superación de
nuevos retos, la incorporación de
nuevas profesionales y voluntarios/as y
puesta en marcha de nuevos
proyectos, pero también ha supuesto
la apertura de nuevos horizontes para
mejorar y hacer nuestra actividad más
humana y comprometida.
Empezamos el 2019 agradeciendo
haber sido premiados por los Premios
Más Social de Buenas prácticas en
Servicos Sociales por la Excma.
Diputación de Granada. Por su parte,
el Ayuntamiento de Granada ha
distinguido a su presidenta con el
Premio Dignidad en la modalidad
Tercer Sector «por su amplio recorrido
contra la aporofobia, desde una visión
inclusiva».
¡GRACIAS!
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JUNTA DIRECTIVA CALOR Y CAFE, 2018

ABOUT THE
TECHNOLOGY
COMPANY
BY BERTHA SIERRA

WWW.CALORYCAFE.COM

Companies listed on a stock exchange
are also required to report at more
frequent intervals.

"Companies listed on a
stock exchange are also
required to report at
more frequent intervals."
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, 2018

84 voluntarias y
voluntarios...

WWW.CALORYCAFE.COM

De los cuales, 57 son
mujeres y 27 hombres.
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, 2018

Jornadas de convivencia del
voluntariado, 16 de
diciembre, de 2018

WWW.CALORYCAFE.COM
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, 2018

NUESTRO VOLUNTARIADO TIENE
NOMBRE DE...
Programa Garantía
Alimentaria

Responsable: Gerardo
Antonio
Briggitte.
Charo
Elena
Joaquín
Mari Carmen I
Mari Carmen II
Mª Carmen III
Miguel
4 Voluntarios de Nueva
Acrópolis
2 voluntarios de GEA.

WWW.CALORYCAFE.COM

Organización almacén

Obdulio
Gaudi
Taller de teatro

Belén
Antonio
Servicio reparto ropa

Responsable: Anitilla
Carmen
Herminia
Jose Mª
Sara Elisabeth
PAGINA
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, 2018

NUESTRO VOLUNTARIADO TIENE
NOMBRE DE...
Organización Nave

Responsable: Cristina
Mª Teresa
Elhabuinias
Mª Carmen I
Mª Carmen II
Briggite
Francisca
Viviendas temporales de
inclusión

Viviendas temprales de
inclusión

Responsable: Fran
Jose Antonio
María Jose
Jose María
Taller de preciosidades

Yolanda
Carmen
Manuela
Mercadillos solidarios

Responsable: Ana
Beatriz
Virginia
Teresa

WWW.CALORYCAFE.COM

Carmen
Emilio
Beatriz
Francisca
PAGINA

05

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS, 2018

NUESTRO VOLUNTARIADO TIENE
NOMBRE DE...

Secretaría

Mª Angustias
Diego
Ramón
Coordinación voluntariado

Rocío
Foncho
Otros

Servicios Meriendas
RESPONSABLES
Antonio
Isabel
Ana
Manuela
J. Carlos
Manolo
Mª Carmen

Elisabeth
Carmen
Elena
Eva
Jose
Amelia
Matt
Rosa Mª
Antonia
Antonio
Mª Jose

Isabel
Alejandro
Mª Expiración
Gracia
Milagros
Nieves
Mª Teresa
Jose
Martyna
Mª Angeles

Servicio desayunos

Mª Alejandra
Esperanza
Emi (informático)

WWW.CALORYCAFE.COM

Inmaculada
María
Rob
Agustín
Miguel
Angustias

Fermin
Agustina
Antonio
Francisco
Begoña
PAGINA
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EQUIPO TÉCNICO, 2018

LOLY: integradora social
ROCIO: trabajadora social
Mª CARMEN: limpieza
ANTONIO: conductor
ANA: trabajadora social
CARMEN: educadora social
ANA: técnica de proyectos
RICARDO: conductor
MARÍA: auxiliar administrativa

WWW.CALORYCAFE.COM.
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COORDINACIÓN INTERNA.
En la medida en que la asociación Calor y Café está integrada por un número muy elevado
de personas, tenemos una estructura interna, a través de la cual nos organizamos para
conseguir un alto grado de eficacia y eficiencia a la hora de implementar nuestra acción
social en los recursos de centro social polivalente y pisos de acogida.

Dos espacios de decisión:

1. Espacios para toma de decisiones
llevada a cabo por las asambleas,
coordinadas por parte de la Junta
Directiva y en la que participan los
socios/as de la asociación. El número
de asambleas llevadas a cabo a lo largo
de 2017 fue de 2.

Número de
socios y socias:
294

2. Organización de las actividades en el
centro social polivalente y pisos de
acogida. La organización se lleva a cabo
a través de comisiones, compuestas
cada una por un número determinado
de personas, en función del grado de
actividad de cada una, coordinada,
todas ellas por el coordinador de
vocalías. Estas son:

PÁGINA 10

COORDINACIÓN EXTERNA.
La intervención que Calor y Café lleva a cabo tiene un carácter comunitario, este hecho
implica que no trabajemos de manera aislada, sino coordinada con entidades de
ámbito público y privado de la provincia de Granada. La relación existente es recíproca
y multilateral.
Los MÉTODOS de coordinación y flujo de información que llevamos a cabo varían en función
de cada recurso, pero las más comunes son:
· Reuniones presenciales de planificación y seguimiento.
· Reuniones telefónicas.
· Correos electrónicos.

COLABORACIONES CON ENTIDADES

PÁGINA 11

CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

3.348

Intervenciones y personas
atendidas en 2018

1936
Intervenciones Atención social.
(Departamento de Acción Social.)

7.056
Servicios Programa Garantía
Alimentaria.

47
Personas atendidas Viviendas
de inclusión social.

PÁGINA 12
WWW.CALORYCAFE.COM

CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

ACCIONES DE URGENCIA

DUCHAS

SERVICIOS
ROPERO

2.274

665

LAVADORAS

818

Nº SERVICIOS
MERIENDAS

Nº SERVICIOS
DESAYUNOS

3.000

1.500

WWW.CALORYCAFE.COM.
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
"El número de intervenciones
totales atendidas en 2018 por
el DAS (Departamento de
Acción Social) fue de 1936 "

Con el OBJETIVO de promover la integración social de las personas en riesgo de exclusión social
de Granada, el DAS , a través de su intervención atiende y potencia los factores personales,
familiares, sociales e instrumentales de cada usuario/a de manera individual, incidiendo en los
diferentes áreas de actuación: salud, empleo, formación, gestión de prestaciones económicas u
otro tipo de ayudas sociales, entre otras.

FASES DE INTERVENCIÓN
HORARIO
ATENCIÓN
lunes a viernes,
de 9:30 a 13:00 h.

PÁGINA 14
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
COORDINACIÓN INTERNA.

La coordinación interna
entre el equipo técnico,
suele tener un carácter
semanal. En función de la
urgencia y el tipo de casos,
esta se puede acortar en el
tiempo.

PÁGINA 15
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
PERFIL DE LOS USUARIOS/AS Y TIPO DE INTERVENCIONES.

La gran mayoría de las
intervneciones se llevan a cabo
con personas procedentes de
España.
De las procedentes de África, la
gran mayoría, el 80%, son
magrebíes, frente a un 20% del
África subsahariana.
De la Unión Europea, la mayoría
proceden de los países del Este.

Dos tercio de las intervenciones
que se realizaron en 2018, fueron
a hombres.

Más de la mitad tiene edades
medias (de los 31 a los 51.) Los
jóvenes representan un 20% del
total. Todos ellos y ellas se
encuentra en edad activa.
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
PERFIL DE LOS USUARIOS/AS
Lo más importante a recalcar de
esta gráfica es:
- La gran cantidad de personas
con algún tipo de enfermedad
mental sin diagnosticar. Este es
uno de los hechos que más
preocupa a las profesionales que
intervienen con PSH
- Mucha presencia de patologías
duales (enfermendades
mentales y adicciones.)

Más de la mitad de las
intervenciones fueron a
personas sin pareja. Sólo un 13%
se encuentra casado y más de
1/4 de la población está
separada o divorciada.

Más del 80% de la población
aproximadamente se encuentra sin
empleo.
Y del 18% restante, la mitad es
pensionista.
La gran mayoría no reciben ingresos y su
inserción labora es muy complicada.
PÁGINA 17
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
Las intervenciones del DAS en datos.

La gran mayoría de nuestras demandas proceden directamente de los usuarios/as.
Prácticamente la totalidad de las PSH de Granada han usado nuestro recurso en
alguna ocasión. El grado de asiduidad al recurso también es muy amplio.

En este gráfico podemos ver los tipo de
demanda de los usuarios/as
WWW.CALORYCAFE.COM
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL.
TIPO DE INTERVENCIONES.

Podemos comprobar a través del gráfico como las intervneciones dificilmente van
sólas, sino que se llevan a cabo intervneciones de muy diferente naturaleza y
ámbito pra cada usuario/a. Esto responde a la multiplicidad de problemáticas que
presentan las personas sin hogar. Ello implica que nos coordinemos y derivemos a
una gran cantidad de entidades sociales de Granada, Andalucía y España de muy
diversa índole.

PÁGINA 19
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

PROGRAMA DE GARANTÍA ALIMENTARIA.
Este programa implica el REPARTO DE ALIMENTOS
QUINCENAL a familias en situación de exclusión social
de Granada, derivadas por las trabajadoras sociales de
referencia de Servicios Sociales. El funcionamiento
implica la coordinación con el FEGA (Fondo Español de
Garantía
Agraria.) y el Banco de Alimentos de
Granada, así como con GEA y nueva Acrópolis, entidades
ambas de gestión de voluntariado que participan con
nosotros.

Número de servicios a
personas adultas

Número de servicios bebés menores
de 2 años

234

6.822
Número de unidades de
alimentos repartidos
(prductos lácteos, carnes, legumbres,
pastas, conservas, alimentos infantiles...)

Número de alimentos
repartidos en kilos y litros
(prductos lácteos, carnes, legumbres,
pastas, conservas, alimentos infantiles...)

93.873

61.741

Número de voluntarios/as

16
WWW.CALORYCAFE.COM
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CALOR Y CAFÉ EN DATOS.

RECURSOS TEMPORALES DE INCLUSIÓN.
Tras un primer diagnóstico y
detección de necesidades, el equipo
interdisciplinar, trabajará en los
diferentes ámbitos de intervención
(salud, empleo, atención psicológica y
emocional, así como todos los
aspectos de la vida que necesiten ser
tratados para el desarrollo de las
capacidades y potencialidades de
cada usuario/a así como de la unidad
de convivencia.)
La asociación Calor y Café contamos, en la
actualidad con dos viviendas temporales de
inclusión. Desde el año 2015, permite a
personas sin hogar o en alto riesgo de
exclusión social, disponer de un hogar,
durante un tiempo determinado de sus
vidas, con el fin de poder estabilizarlas y
estructurarlas creando un ambiente propicio
para adquirir un grado de independencia y
estabilidad no solo social, sino también
emocional y relacional.
Ambos recursos de acogida, están
subvencionados. El de hombres
subvencionado por Fundación la Caixa y
Fundación Bankia y el de mujeres
subvencionado por el Insituto Andaluz de la
Mujer (IAM.)

"En objetivo principal es
adquirir un grado de
independencia y estabilidad
no solo social, sino también
emocional y relacional. "
Por otro lado, la METODOLOGÍA para la
toma de decisiones y pautas de
convivencia dentro de ambos recursos
se llevan a cabo de manera asamblearia,
con el seguimiento por parte de los
miembros del equipo interdisciplinar.

Están coordinados y atendidos por un
EQUIPO INTERDISCIPLINAR compuesto por
una trabajadora social, una educadora social,
una integradora social y voluntarios/as, los
responsables de los recursos y un grupo de
voluntarios y voluntarias que permiten el
seguimiento periódico de la convivencia en
los mismos, así como un seguimiento
personalizado de cada usuario/a.
PÁGINA 21
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PERFIL USUARIOS RECURSO DE ACOGIDA HOMBRES.

En 2018 hemos atendido a 94 personas dentro del recurso temporal de
inserción de Granada. De los cuales,

32 han accedido al mismo.
Se han realizado 30 estudios de caso, atención a la demanda y
derivaciones .
31 han sido usuarios del programa alternativo Jericó, a través del cual
se gestionan pensiones de urgencia.

De la muestra de los 32 usuarios que
accedieron al recurso, la mayoría de los
usuarios se encuentran entre los 30 y los 65
años de edad.

PRISMA INC.

La mitad de los usuarios han sido derivados
de nuestro propio recurso (Departamento de
Acción social.)
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PERFIL USUARIOS RECURSO ACOGIDA HOMBRES

Del total, 24 de los usuarios son
españoles o granadinos, siendo
el porcentaje de extranjeros del
25%.

gran mayoría no es soltero o
separado. La presencia de
redes familiares prácticamente
inexistente entre los usuarios.

El 41% presentaba alguna
problemática de adicción al
acceder al centro. Las
enfermedades mentales, también
están muy presentes, aunque
muchos de ellos están sin
diagnosticar.

Al acceder al recurso,
prácticamente el 100% de los
usuarios se enceuntran en
desempleo.

WWW.CALORYCAFE.COM.
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PERFIL USUARIOS RECURSO ACOGIDA HOMBRES.

De los 32 usuarios, 22 no tenían
ningún ingreso a la hora de
acceder al recurso.

Durante el 2018, la media de
tiempo que una persona está
en el piso es de 4 meses,
aproximadamente.

WWW.CALORYCAFE.COM

Una vez que salen de nuestro
recurso de acogida, los destinos
más comunes son: alquiler de una
vivienda y el acceso a una
comunidad terapéutica o a un
VAT (Viviendas de Apoyo al
Tratamiento.)

Con respecto al objetivo principal
de la intervneción, el 72% de las
persona, ha terminado su estancia
cumpliendolo, frente a 5 de ellas
que no lo han cumplido por
expulsión o abandono del recurso y
4 de ellas que aún siguen en el
recurso en el momento del estudio.
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PERFIL USUARIAS PISO MUJERES.

Del total, 9 han accedido al recurso de
acogida, 28 han sido derivadas,
valoradas y atendidas por parte del DAS
y 18 mujeres han sido insertadas en el
programa Jericó (acceso a pensiones.)

Durante el año 2018, lo que ha
caracterizado la intervención
con las usuarias ha sido que
los periodos en el recurso se
han alargado muy
notablemente. Hemos tenido
a una usuaria y su hijo, que
salió a mediados de 2019 que
ha estado en el recurso casi un
año y medio.

WWW.CALORYCAFE.COM

La mayoría de las usuarias tienen
edades medias, comprendidas
entre los 36 y los 45 años.
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PERFIL USUARIAS RECURSO ACOGIDA MUJERES.

Como podemos ver en la gráfica, el total de las mujeres extranjeras se
encontraban en situación de irregularidad. Este hecho implica una mayor
vulnerabilidad a la hora de acceder a servicios y prestaciones. El tiempo de
estancia en el piso de acogida es mayor en esta población, en relación con
las que tienen una situación regular.
De las 9 mujeres atendidas, sólo 2 seguían
casadas, frente a las 3 solteras y 4
separadas. Una de las características
transversales de todas las mujeres que
tenemos es la rotura de vínculos familiares.
La falta de redes de apoyo es una constante
en todos los casos con los que trabajamos.

Casi el 100% de las mujeres no cobran
ninguna prestación a la hora de acceder al
piso.
Cuando acceden al recurso, se activan los
protocolos para solicitar una ayuda
económica. Debido al Plan de ahorro,
medida que se toma con todas las
usuarias, una vez que empiezan a cobrar,
se les proporciona un tiempo de estancia
en el piso para que el ahorro se produzca
de cara a su posterior independencia.

La mayoría tiene estudios primarios.
Dos de ellas tienen estudios
universitarios (una chica argentina
es enfermera y una chica marroquí
es economista.) La imposibilidad de
homologar sus títulos les impide el
acceso al mercado de trabajo por
su especialidad.
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PERFIL USUARIAS RECURSO ACOGIDA MUJERES.

Los objetivos son diferentes para cada caso. Algunos son más
difíciles de alcanzarlos a corto plazo. Por eso, en el contrato de
entrada vamos proponiendo objetivos pequeños, acciones
concretas,que poco a poco vayan modificando los hábitos de
vida de cada una de las usuarias, para ir forjando esa realidad
que permita alcanzar mayores cotas de inclusión.

WWW.CALORYCAFE.COM
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PROGRAMA JERICÓ.
¿ QUÉ ES JERICÓ ?
Es un proyecto gestionado por Calor y Café y financiado por el
Arciprestazgo Virgen de las Angustias de Granada, que
permite acoger de urgencia a personas sin hogar en pensiones
de Granada, en momentos concretos de sus vidas, cuando no
existen recursos asistenciales en la comunidad de Granada
para tal fin.
OBJETIVOS...
Proporcionar un descanso digno y reparador.
Proteger de las temperaturas extremas.
Atender a mujeres embarazadas en calle.
Favorecer la integración social de los usarios/as.
Prevenir los delitos de odio.

El equipo de intervención
de Jericó está compuesto
por;
- La integradora social,
responsable del proyecto en
Calor y Café.
- responsable del
Arciprestazgo de Virgen de
las Angustias,
- Trabajadora social del DAS
(Departamento de acción
social de Calor y Café).

PRISMA INC.
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ALGUNOS DATOS PROGRAMA JERICÓ.

total de pernoctaciones

728

total de usuarios/as

45 hombres y 19 mujeres

Casi el 80% son españoles/as

WWW.CALORYCAFE.COM

Edades comprendidas entre los
40 y los 55 años.

La gran mayoría son detectadas
por el DAS.
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PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD

8

21

PRESTACIONES EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD
(Medidas Judiciales alternativas a la prisión de
menores infractores,interpuestas por la Dirección
General de Justicia Juvenil y Cooperación
(Consejería de Justicia e Interior) y ejecutada por la
entidad Meridianos de Granada.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Penas alternativas a prisión derivados por la
Secretaría General de Institucines Penitenciarias.
(Ministerio del Interior) ejecutadas por el CIS
Matilde Cantos Fernández.

FUNCIONES DE LA PRESTACIÓN
- Mantenimiento y organización del office.
- Preparación de desayunos y meriendas.
- Limpieza
- Apoyo de otras tareas requeridas por los responsables

FUNCIONES DE LA RESPONSABLE CALOR Y CAFÉ.
- Coordinación con las entidades ejecutorias de las
prestaciones.
- Seguimiento de los casos.
- Evaluación y conclusiones finales.
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TALLERES OCUPACIONALES 2018

TALLER DE TEATRO
CONTEMPORANEO
Durante todo el año
Meida de 8 asistentes por taller.

TALLER DE LECTURA Y
ESCRITURA CREATIVA

TALLER DE BÚSQUEDA
EMPLEO EN LA RED

Durante todo el año (miércoles/mañana.)
5 asistentes por taller
10 asistentes.
Colabora: Juan Mata (Asoc.
Entrelibros.) Colabora: Compromiso Digital (Cruz Roja)
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TALLER DE MANUALIDADES
Durante todo el año
Meida de 8 usuarios por taller.

TALLER DE PRECIOSIDADES
Durante todo el año
Meida de 8 usuarios por taller.

CINEFORUM
Durante todo el año
Meida de 8 usuarios por taller.
Colabora: Solidarios para el Desarrollo.
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TALLERES 2018

TALLER DE PINTURA

urante todo el año (viernes.)
eida de 8 asistentes por taller.
olabora voluntaria Mª Ángeles.

TALLER DE YOGA Y RELAJACIÓN
Duración: 6 meses.
5 personas/taller

ESTAMPACIÓN Y GRABADO
Duración: 6 meses.
8 personas/taller

TALLER
EXPRESIÓN
CONTEMPORANEA
(FEX Festival de
Músicas y Danzas
de Granada.)

HUERTO
ECOLÓGICO
URBANO
Con
MadreCorage.
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SALIDAS DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE.

Parque de las Ciencias.
28 enero

Excursión al Río Dilar.
13 mayo

Tarde de convivenica.
8 abril

Jornada en la Playa (Motril).

Visita a la Alhambra,
16 noviembre
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JORNADAS FORMACIÓN.
JORNADAS DE FORMACIÓN
CON FUNDACIÓN EUROÁRABE
Julio, 2018
Encuentro de formación y análisis
con grupo de empresarios
procedentes de Arabia Saudi,
a modo de convivencia para
compartir experiencias, formas
de trabajo, evaluación y mejora.

PARTICIPACIÓN JORNADAS CONTRA EL
HAMBRE, UGR, 30 octubre.
Participamos en estas Jornadas organizadas
por la Universidad de Granada exponiendo
nuestra experiencia en programas de
garantía alimentaria.

PARTICIPACIÓN JORNADAS COHESIÓN
SOCIAL Defendiendo el Derecho a un hogar
digno. 22 y 23 de novimebre.
Participamos en estas Jornadas organizadas
por la Red Vivienda de Granada. La
trabajadora social, de Calor y Café, Ana,
expone nuestra experiencia en los recursos
residenciales para PSH.
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EVENTOS ORGANIZADOS POR
CALOR Y CAFÉ, 2018.

Magia por Amakuriat.
Con el Mago Julio

Concierto Solidario,
Jean- Francois Dichamp.

Gala Solidaria por
Amakuriat, 2018
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EVENTOS ORGANIZADOS POR
CALOR Y CAFÉ, 2018.

Obra de Teatro
Los Días de la
Nieve. Con Rosario
Pardo

Obra de Teatro
Memento Mori.
Compañía Dulcinea

IX Salón del Vino,
Ciudad de Granada.
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EVENTOS ORGANIZADOS POR
CALOR Y CAFÉ, 2018.
MERCADILLOS SOLIDARIOS
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INTERVENCIÓN EDUCACIÓN AL
DESARROLLO, 2018.
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PREMIOS MÁS SOCIAL, 2019.

La Exma Diputación de Granada,
premia a Calor y Café, a través de los
Premios + Social, 2018 Buenas
Prácticas en Servicios Sociales
por nuestro proyecto “Atención Social
Integral a las personas sin hogar y en
Exclusión Social de Granada”.

PÁGINA 38

PREMIOS DIGNIDAD, 2019.

El Excmo Ayuntamiento de Granada
ha premido, a Ana Sánchez presidenta
de Calor y Café, a través de los
Premios Dignidad, 2019 por la
categoría Tercer Sector. Agradecidos e
ilusionados por este reconocimiento.

PÁGINA 38

COMUNICACIÓN, 2018.

Estamos en las REDES,
Visitanos en...

www.calorycafe.com

Calor y Café - Granada
¡ya somos más de 2927
seguidores!
CaloryCaféGranada
¡síguenos!

PÁGINA 38

TODO NUESTRO AGRADECIMIENTO A...

PÁGINA 90

TODO NUESTRO AGRADECIMIENTO A ...

PÁGINA 31

ASOCACIÓN CALOR Y CAFÉ
GRANADA
C/ El Guerra, 16, bajo.
18014. Granada
958163316
958209383
calorycafe@calorycafe.com
secretaria@calorycafe.com

Declarada de Utilidad Pública.

