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Vereda de la Canchuela 

 

Vial de acceso desde CH-2 (C/ Alegría de la Huerta) 

Existen dos viales que unen los dos ejes; uno situado en la zona central, y el otro 
al norte junto a la vía del ferrocarril. 

Los viales son de tierra en su mayor parte, encontrándose asfaltado el acceso 
principal de la calle La alegría de la huerta en su primer tramo. 

La disposición de las edificaciones existentes dentro de las parcelas ha respetado 
separaciones a linderos lo cual podría favorecer y facilitar las posibles mejoras del 
viario. 

Por el interior de la parcelación discurren dos arroyos. De una parte, el Arroyo 
Huerta de Mallorca, que discurre por la zona oeste. De otra, el Arroyo de la 
Almajarilla, que discurre en su primer tramo paralelo a la Vereda de la Canchuela 
para dirigirse hacia la zona central donde confluye con el cauce del arroyo Huerta 
de Mallorca.  

Los usos identificados en el ámbito de la parcelación son los siguientes: 

a) Residencial: 

 

Existen 535 edificaciones con carácter residencial unifamiliar 
aislada 

b) Industrial: 

 

Almacenes de materiales de construcción 

 

Naves de Piensos, Abonos y Riegos 

 

Invernaderos  

c) Servicios: 

Existe actividad comercial en la parcelación, ya que los almacenes 
anteriores disponen de parte de venta al público. 

Existe en la parcelación La Barquera un supermercado. 

d) Agrícola o sin uso actualmente: 

Existen zonas vacías de edificación destinadas a cultivos o sin uso en la 
actualidad. 

 

Zona sin edificación en la parte norte de la Barquera 
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Vacío en la zona sur de la Barquera junto a la CH-2 

e) Equipamientos 

No existen equipamientos en este sector. 

2. Infraestructuras:

 

En este apartado se analizarán las diferentes infraestructuras existentes en la 
parcelación, distinguiendo las siguientes: 

a. Abastecimiento de Aguas (Plano 1.7 del presente documento): 

Según informe y documentación entregados por la empresa municipal de aguas, 
EMACSA, la parcelación está abastecida casi en su totalidad con una red 
instalada en el año 1995 con carácter  provisional. La zona norte que linda con los 
Girasoles no tiene abastecimiento. Se abastecerá mediante la prolongación de las 
nuevas redes. Con la conexión de la nueva alimentación que se proyecte  entre la 
barquera Norte y la Barquera, quedarán dichas parcelaciones con dos 
alimentaciones, una de la Cañada Real Soriana y otra de la Carretera de puesta 
en Riego.

 

b. Saneamiento (Plano 1.8 del presente documento): 

El saneamiento se realiza mediante fosas sépticas.  

c.   Electricidad (Plano 1.5 del presente documento) 

El abastecimiento eléctrico del sector se realiza a través de la línea aérea de alta 
tensión que cruza el sector, existiendo 6 centros de transformación repartidos por 
la zona norte de la parcelación.  

d.    Red de Telefonía 

La parcelación dispone de red de telefonía, repartida con líneas sobre postes de 
madera. 

e.    Gas Natural: 

En la actualidad no existe en las cercanías red general de abastecimiento de gas. 
Tras las conversaciones mantenidas con la empresa suministradora Gas Natural 
Andalucía se nos ha indicado su disposición favorable para dotar de los servicios 
al conjunto de las parcelaciones del poniente cordobés, siendo necesario para ello 
la conexión con el colector de abastecimiento más cercano.  

2 .2 . - I N FORM ACI ÓN URBAN Í STI CA 

La ficha de planeamiento del Plan de Sectorización PO-5, de la que trae causa el presente 
planeamiento, se reproduce a continuación, para, a partir de ella, concretar la ficha de 
planeamiento del presente Plan Parcial. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACION 
CORDOBA   

FICHAS DE PLANEAMIENTO PAU

 
AMBITO: PS-P PO-5 

DATOS GENERALES: 

 

clase de suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS) 

denominación: GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 

hoja/s nº orden: 

 

DATOS DE ORDENACION: 

 

instrumento de ordenación: Plan de Sectorización 

superficie (m2 suelo): 2.111.280 

índice de edificabilidad bruta máxima 
(m2t/m2s): 

0,15 

techo máximo edificable (m2 techo): 316.692 

usos globales: RESIDENCIALES UNIFAMILIARES 

usos incompatibles: INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS 

formulación y redacción del PS: PUBLICA 

OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): 

  

A.- Actuación delimitada con objeto de la legalización de las parcelaciones urbanísticas La 
Barquera (31) y Cortijo El Rubio (33) y la Paso de la Barquera. 

B.- Condiciones: 

B.1.-

 

Cada PS podrá reajustar justificadamente los límites de las parcelaciones agrupadas en su 
ámbito.  

B.2.- Cesiones de suelo en el interior de la actuación y, en su caso, Sistemas Generales 
adscritos, según PS; cada PS localizará las Dotaciones Públicas que genere, con objeto de su 
optimización, atendiendo a criterios de "legibilidad territorial" (integración en la estructura 
territorial), focalizándolas y agrupándolas preferentemente en el entorno de los núcleos 
periféricos "Modelo". No obstante, cada PS podrá definir en el entorno inmediato de cada una de 
sus parcelaciones agrupadas, los suelos dotacionales necesarios para el intercambio de servicios 
con la comunidad.  

B.3.-

 

Cada PS podrá determinar las medidas en cuanto a dotación y mantenimiento de los 
servicios y características de los equipamientos, que serán las apropiadas a sus características y 
a las de la zona en que se localiza. 

B.4.-

 

Cada PS incluirá, junto con la documentación exigida por la legislación vigente, un análisis 
socioeconómico y urbanístico de las parcelaciones afectadas por la actuación, con el objetivo de 
determinar los usos existentes que es necesario erradicar y los

 

que se considerarán compatibles 

en el futuro. 

B.5.-

 
Cada PS incluirá un análisis de los valores paisajísticos, agrícolas o ambientales afectados, 

de los posibles riesgos naturales existentes y, en su caso, de las posibles afecciones al dominio 
público, debiendo determinar las medidas que, necesariamente, deberá/n incorporar el/ los 
futuro/s Plan/es Parcial/es con la finalidad de proteger dichos valores, de evitar los posibles 
riesgos existentes y de desafectar las zonas de dominio público que puedan estar ocupadas. El 
cumplimiento de estas medidas deberá quedar garantizado por parte de los propietarios 
previamente a la aprobación definitiva de el/ los Plan/es Parcial/es que se formule/n para el 
desarrollo de cada PS. 

B.6.- El mantenimiento y conservación futura de los servicios urbanísticos (viario, saneamiento, 
abastecimiento, energía eléctrica, etc.) se realizará por parte de los propietarios, para lo cual 
constituirán una Entidad Urbanística de Conservación. 

  

GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE 
CORDOBA
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La ficha de planeamiento del Plan Parcial PP-P PO5-1  establecida por el Plan de Sectorización P-
PO-5, aprobado definitivamente, se reproduce a continuación: 

Sector 1: Plan Parcial PP-P-PO5.1 La Barquera Sur
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2 .3 . - ESTUDI O DE LA EDI FI CABI LI DAD CON SUM I DA 

A los efectos de analizar la edificabilidad consumida en el sector, se adjuntan varias tablas que 
se exponen a continuación. 

En primer lugar, la tabla 1 clasifica las parcelas existentes en dos grupos, atendiendo a la 
edificabilidad consumida y al tamaño de la parcela. A su vez, el primer grupo distingue tres 
categorías: 

 

Parcelas que no han edificado nada 

 

Parcelas que no ha han agotado el 100% de la edificabilidad bruta asignada de 
0.15 m2t/m2s 

 

Parcelas que han superado el 100% de la edificabilidad bruta asignada de 0.15 
m2t/m2s 

Por su parte, el segundo grupo distingue igualmente 2 categorías: 

 

Parcelas de tamaño inferior a 750 m2 

 

Parcelas de tamaño superior a 750 m2 

TABLA 1: 

GRUPOS 
POR 

EDIFICABILIDAD 
CONSUMIDA 

GRUPOS 
POR TAMAÑO 

PARCELA 

1 0 POR CIEN A <750 m² 

2 <100 POR CIEN B >ó = 750 m² 

3 >100 POR CIEN   

 

En segundo lugar, la Tabla 2 , combina los dos subgrupos definidos en la tabla número 1. 

TABLA 2: 

SUBGRUPOS 

POR 
EDIFICABILIDAD 

CONSUMIDA 

POR TAMAÑO 
PARCELA 

1A 0 POR CIEN <750 m² 

1B 0 POR CIEN >ó = 750 m² 

2A <100 POR CIEN <750 m² 

2B <100 POR CIEN >ó = 750 m² 

3A >100 POR CIEN <750 m² 

3B >100 POR CIEN >ó = 750 m² 

 
En tercer lugar, la Tabla 3 , clasifica las parcelas existentes en el sector objeto de ordenación 
atendiendo a la edificabilidad consumida según el criterio definido en el grupo por edificabilidad 
consumida de la Tabla 1. 

TABLA 3: 

GRUPOS POR 
EDIFICABILIDAD 

CONSUMIDA 

nº parcelas total superficie suelo porcentaje de 
parcelas 

1 73 369.107,00 16% 

2 292 815.177,00 62% 

3 105 135.834,00 22% 

 

En cuarto lugar, la Tabla 4 clasifica las parcelas existentes en el sector objeto de ordenación 
atendiendo a la edificabilidad consumida según el criterio definido en los Subgrupos de  la Tabla 
2. 

TABLA 4: 

SUBGRUPOS Nº PARCELAS 
SUPERFICIE DE 

SUELO 
SUPERFICIE 

TECHO 
porcentaje 
de parcelas

 

porcentaje 
de techo 

1A 1 430,00 0,00 0% 0% 

1B 73 375.977,00 0,00 16% 0% 

2A 4 2.565,00 175,00 1% 0% 

2B 285 802.312,00 41.616,00 61% 20% 

3A 18 11.045,00 3.041,00 4% 1% 

3B 89 127.789,00 27.196,00 19% 13% 

 

Por último, la Tabla 5 contiene un resumen, en términos absolutos, de la edificabilidad 
consumida en el sector objeto de ordenación.  

TABLA 5: 

TECHO 
CONSUMIDO 

TECHO MAXIMO 
ASIGNADO POR PS 

PO-5 

INDICE 
EDIFICABILIDAD 

BRUTO PS 

SUPERFICIE 
BRUTA 
SUELO 

72.028,00 212.109,90 0,15 1.414.066,00 
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2 .4 . - I N CI DENCI A DE LEGI SLACI ON ES SECTORI ALES 

Se detallan en este apartado aquellas incidencias de legislaciones sectoriales y específicas en las 
siguientes materias, y que son de aplicación al sector objeto de ordenación, a saber: 

1. Dominio público viario:

 

Hay que partir del concepto de que el dominio público viario lo constituye la CH-2, que es 
considerada como un camino de servicio de la  Zona Regable del Guadalmellato por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Zona de Córdoba), adscrito al Ministerio de 
Medio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de 
Carreteras y Caminos, los caminos de servicio no tendrán la consideración de carreteras y, 
por tanto, no les resulta de aplicación las disposiciones contenidas en aquel texto legal. 

2. Dominio Público Hidráulico: 

 

La normativa a tener en cuenta se contiene en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y en su desarrollo 
reglamentario.  

El artículo 2 del citado Texto Refundido dispone que constituyen el dominio público 
hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley:  

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación.  

b.  Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas 

( ) . 

Por su parte, el artículo 5 define el concepto de cauce al afirmar que álveo o cauce natural 
de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias . 

Por último, el artículo 6 dispone que se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces 
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que 
lindan con los cauces.  

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente.  

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo 
y las actividades que se desarrollen.  

( ) cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan 
necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas 
zonas en la forma que reglamentariamente se determine . 

Por el conjunto del sector objeto de ordenación discurren los Arroyos Huerta de Mallorca y 
Almajarilla. El Arroyo San Jerónimo colinda al Este con los suelos objeto de ordenación, pero 
queda fuera del ámbito de actuación.  

En concreto las longitudes de los arroyos objetos del presente apartado, a su paso por el 
presente sector, son de 520 m en el caso del Arroyo de la Huerta de Mallorca, 1.600 m en el 
de Almajarilla, y de 740 m en el  arroyo de San Jerónimo. 

El primero discurre en el extremo sur de la zona contemplada en el Plan en dirección 
noroeste-sudeste, mientras que el arroyo de Almajarilla lo hace en un primer tramo en 
dirección norte-sur, hasta que desemboca en el mismo el Arroyo de San Jerónimo, para 
continuar en la misma dirección que este último noreste-suroeste. 

El arroyo de Huerta de Mallorca tiene afectada su zona de dominio público a su paso por los 
sectores 1 (La Barquera Sur) y 3 (Paso de la Barquera) del Plan de Sectorización PO5,  en el 
límite entre ambos sectores. 

El arroyo Almajarilla tiene afectada su zona de dominio público a su paso por el presente 
sector objeto de ordenación. 

3. Dominio Público Ferroviario:

 

El dominio público ferroviario existe en la Parcelación La Barquera, cuyo límite Norte lo 
constituye la propia vía férrea de la línea de alta velocidad (AVE) Córdoba-Sevilla. 

Los artículos 280 a 284 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de Septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres desarrollan el 
artículo 168 de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.  

Dispone el artículo 280.1 del Reglamento que son de dominio público los terrenos ocupados 
por la explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan 
por objeto su correcta explotación, y una franja de ocho metros

 

de anchura a cada lado de la 
misma. Estos terrenos de dominio público se determinan midiendo a cada lado y desde el 
carril exterior que se toma como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la 
explanación, a la que se añade una segunda zona a partir de la citada arista, de ocho metros 
de anchura, medida en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente . 

Igualmente, el artículo 281.1 del mismo texto legal dispone que la zona de servidumbre 
consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas 
interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por dos líneas paralelas a las 
aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 20 metros, medidos en horizontal y 
perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores a la 
explanación . 

Por último, el artículo 281.2 del Reglamento dispone que la zona de afección de la línea 
férrea consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas 
interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exterior de la explanación, a una distancia de 50 metros medidos 
en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas 
exteriores de la explanación . 
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Ahora bien, el artículo 282 del Reglamento establece que en suelo calificado como urbano 
por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos 
anteriores para la protección del ferrocarril serán de cinco metros

 
para la zona de dominio 

público, ocho metros para la de servidumbre y 25 metros

 
para la de afección, contados en 

todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación . 

Por otra parte, hay que tener en cuenta las limitaciones impuestas a los terrenos inmediatos 
al ferrocarril. 

En primer lugar, el artículo 283.1 del Reglamento dispone que sólo podrán realizarse obras o 
instalaciones en la zona de dominio público del ferrocarril cuando sean necesarias para la 
prestación del servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de 
interés general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo competente sobre el 
ferrocarril, oída la Empresa titular de la línea . 

En segundo lugar, el artículo 284.1 del mismo texto legal prevé que dentro de la zona de 
servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que, 
excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al 
ferrocarril, la Empresa explotadora del mismo así lo autorice, dando su previa conformidad a 
las mismas . 

En tercer lugar, el artículo 286.1 del ya citado Reglamento dispone que para construir y 
reedificar en la zona de afección, así como para realizar en dicha zona cualquier tipo de obras 
e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar 
árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus 
terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá la previa autorización de la Empresa 
titular de la línea, la cuál podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la 
actividad de que se trate . 

El domino público ferroviario está invadido en la parcelación La Barquera. 

4. Medio ambiente:

 

El Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla reglamentariamente la normativa básica 
estatal contenida en la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. 

Dispone el citado Reglamento que las vías pecuarias cuyo itinerario discurra por el territorio 
andaluz tendrán el carácter de bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, siendo competente la Consejería de Medio Ambiente. 

Las vías pecuarias se clasifican en atención a su anchura en cañadas , que no exceden de 75 
metros, cordeles , que no sobrepasan los 37,5 metros, y veredas , de anchura no superior 
a 20 metros. 

Por los terrenos objeto de ordenación discurre la Vereda de la Canchuela, que cruza la 
parcelación La Barquera de norte a sur. Procede describir dicha vía pecuaria: 

VEREDA DE LA CANCHUELA 

Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale 
de ella con dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los añadidos de 
Trassierra y torciendo a la derecha, pasa entre la Jarosa y Lovarcas, que deja a izquierda y 
derecha respectivamente, llega al Pozo de las Cruces de donde arranca hacia Poniente la 
Vereda del Vado de Panduro. Desde este junto, la Vereda que se describe sigue con 
dirección al Sudeste por terrenos de la Jarosa, entrando por la derecha la Dehesilla hasta 
cruzar el arroyo Guadarromán desde donde continúa al descansadero de los Baldíos, 
descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el punto por donde se 
aparta la antigua Vereda de la Bastida. 

Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por 
la izquierda y atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la 
Huerta Mallorga, entra por la izquierda el Cercado de las Pitas. 

Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la 
Cañada Real Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el 
ferrocarril de Córdoba a Sevilla junto al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco 
después de Almodóvar del Río a Córdoba, por el Higuerón. 

Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la 
Barquera, se aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar 
como limite izquierdo la Perla, continuando la Barquera por la derecha. 

Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue 
aguas abajo, hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca 
del Vado de la Canchuela, por el que atraviesa el río Guadalquivir. 

Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la 
izquierda, sigue a cruzar el Cordel de Palma del Río  para continuar hasta el ferrocarril de 
Marchena. 

Cruza el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria 
del término municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.  

Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Telas por la derecha, llegando así 
al Camino de la Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los arroyos, 
entrando en el Cortijo de la Peralera por el que continúa por la denominada senda Galiana 
de la Peralera, hasta llegar al picón Sur del Cortijo del Álamo Alto, por el que cruza y llega 
a empalmar con el Cordel de Écija, donde termina su recorrido. 

Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con 
ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos 
veinticinco Kilómetros (25.000 mts).    
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5. Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas:

 
Se tendrán en cuenta en el diseño del viario y mobiliario urbano el cumplimiento de las 
normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, y que a 
continuación se relacionan: 

a. Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la 
accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía.  

b. Decreto 133/1992, de 21 de Julio, por el que se establece el Régimen Transitorio en 
la aplicación del Decreto 72/1992, de Mayo.  

c. Orden de 5 de Septiembre de 1996, por la que se aprueba el modelo de ficha para la 
justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

2 .5 . - ESTRUCTURA DE LA PROPI EDAD 

El artículo 32.1, regla 2ª , último párrafo, de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, exige llamar al trámite de información pública a los propietarios de 
terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación. La exigencia de notificar 
a los propietarios incluidos en el ámbito del Plan Parcial la reproduce el artículo 139.2ª del 
Decreto 2.159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en 
vigor en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria IX de la citada ley andaluza. 

Por ello, el artículo 19.1.a, regla 6ª de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía obliga a que, entre la Documentación obrante en la Memoria del 
instrumento de planeamiento de que se trate, se incluyan los datos relativos a la identidad de 
los propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, cuando proceda la 
notificación individualizada en el trámite de información pública. 

En cumplimiento de estas obligaciones legales, se identifican en el Anexo I I I del presente 
documento los domicilios a efectos de notificaciones de los propietarios de suelo incluido en el 
ámbito de la actuación, si bien se pone de manifiesto la dificultad para su determinación, debido 
a la clandestinidad de las titularidades, que no acceden al Registro de la Propiedad, y a la 
mínima colaboración de los propietarios en comunicar su situación dominical.   


