
www.mercercountyparks.org

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
JUNIO 2021

PROGRAMAS DE LA 
NATURALEZA

MÁS >

RECREACIÓN 

Celebra el día de Juneteeth en 
los establos del condado de 
Mercer

19 de junio
De 11 a.m. a 2 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Ven a conocer las contribuciones de los afroamericanos 
en el Viejo Oeste: Buffalo Soldiers, Pony Express Riders, 
Cowboys, Black Jockeys y más. Ven a ver las 
demostraciones de los Crazy Faith Riders y de otros 
jinetes afroamericanos.

• La admisión es gratis

Con Los Ojos En Las Águilas Jueves, 3 de junio
7 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Llevaremos a los águilas directamente a tu sala junto con 
un panel de expertos que hablarán del anidamiento del par 
de águilas calvas que han establecido su residencia en el 
parque del condado de Mercer. Nuestros naturalistas 
compartirán la información más reciente sobre las águilas 
mientras usted podrá observar de cerca en el nido a través 
de nuestro telescopio virtual.  Co-patrocinado por la 
Comisión de Parques del Condado de Mercer, la Fundación 
para la Conservación de la Fauna Silvestre, y los Amigos del 
Centro de Vida Silvestre. Presione aquí para  registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• Programa virtual

Paseo Para Observar los 
Líquenes 

Sabado 5 de junio de 
junio 10 a.m. - 12 p.m. Para jóvenes y adultos 

Aprende a identificar algunos de los líquenes comunes del 
condado de Mercer con el liquenólogo Dennis Waters. Ven a 
conocer de cerca a estos complejos organismos para 
descubrir la importancia ecológica de los líquenes. 
Presione aquí para  registrarse.

• Es gratis, pero debe registrarse
• Parque del Condado de Mercer en el Área De 
  Picnic Este

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JvjzLmhTSJOKjIBgGEO0Cg
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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Pesca Juvenil En Nuestros 
Parques 

Sábado, 3 de junio
De p 9 a 11:30am

PARA TODAS LAS 
EDADES

Únete a nosotros para una mañana de pesca en uno de 
nuestros "hoyos de pesca.” Diseñado para principiantes, 
nosotros proporcionaremos la instrucción y el equipo. Los 
participantes de 16 años en adelante deben tener una 
licencia de pesca estatal vigente. Se requieren mascarillas y 
distanciamiento social. Presione aquí para  registrarse.

• Dam Site 21

Taller Para Hacer Un Barril     
De Agua

Sabado 19 de junio 
2 - 4 p.m. Para jóvenes y adultos 

Únete a nosotros para una mañana de pesca en uno de 
nuestros "hoyos de pesca.” Diseñado para principiantes, 
nosotros proporcionaremos la instrucción y el equipo. Los 
participantes de16 años en adelante deben tener una 
licencia de pesca estatal vigente. Se requieren
mascarillas y distanciamiento social. 
Presione aquí para  registrarse.

• $25 por cada barril de agua
• Tulpehaking Nature Center

Excursiones En Kayak Por      
La Naturaleza

Jueves y viernes de 9:30 
am al mediodía - 
mientras el clima lo 
permita.17 y 18 de junio 

Para jóvenes y adultos 

Deben registrarse tanto los adultos como los niños mayores 
de 16 años.Disfrute de una mañana de remo y exploración 
durante un recorrido en kayak dirigido por un naturalista. 
¡Encuentra tortugas peregrinas, pájaros cantores e incluso 
plantas carnívoras! Incluye chaleco salvavidas, binoculares y 
alquiler de kayak. Se ofrece instrucción básica en kayak
Presione aquí para  registrarse.

• Se requiere registración 
• 16 años en adelante
• Marina del parque del condado de Mercer
• Residente del condado: $30 por persona
• Residente fuera del condado: $35 por persona

Excursiones en Bicicleta de la 
Naturaleza

Miércoles, 9– 11 a.m.
30 de junio

PARA TODAS LAS 
EDADES

Experimente las colinas onduladas y las áreas boscosas de 
los Meadows de Mercer mientras se desliza sobre dos 
ruedas durante esta visita guiada por un naturalista. Traiga 
su propia bicicleta o aproveche el programa de alquiler de 
bicicletas del sistema de parques por un cargo adicional.   
Presione aquí para  registrarse.

• Residente del condado: $10 por persona
• Residente fuera del condado: $15 por persona
• Estacionamientos de Mercer Meadows y Pole   
  Farm

MÁS >

https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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Hora de Cuentos en la Glorieta Los sábados del 5 de 
junio 10:30 am Para todas las edades

Reúnete con tus pequeños para escuchar a uno de nuestros 
educadores compartir un cuento digno de las historias de 
Abbott Marshlands, y luego participa de una manualidad 
relacionada con el cuento. Presione aquí para  registrarse. 

• Es gratis, pero debe registrarse

Excursiones Familiares
martes, jueves, y 
sábados, del 22 de junio 
al 21 de agosto 
9:30 – 11 a.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

Únete a nosotros en esta exploración privada guiada por un 
naturalista con actividades prácticas dirigidas a las familias. 
Elige uno de estos cuatro temas: Aves de jardín, Explorador 
del bosque, Vida en la hojarasca, Vida en los arroyos.  
Presione aquí para  registrarse.

• $50/por familia hast 5 personas 
• En varios parques

Solo una Caminata 
Todos los viernes durante 
el mes de junio
8:30 – 10 a.m.

Para todas las edades

Sin tema, sin enfoque, sin itinerario; este programa 
realmente es solo un paseo. Podemos hacer breves pausas 
para ver varios elementos de la naturaleza, pero quién sabe 
qué veremos o adónde nos llevará este paseo. Use zapatos 
resistentes y traiga una botella de agua
Presione aquí para  registrarse.

• En varios parques
• Gratis pero se requiere registración

Club De Caminatas De Watson 
Woods

Los miércoles por la 
mañana 10 a 11:30 am Para jóvenes y adultos

Áta tus zapatillas y únete a nosotros en esta serie semanal. 
Disfruta de un paseo de una milla de largo con nuestro 
grupo mientras exploramos el hermoso Lago Spring y otros 
senderos del parque de  Roebling cada semana. 
Presione aquí para  registrarse.

• Watson House at Roebling Park 
• Gratis pero se requiere registración

https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
https://register.communitypass.net/reg/cat_program_list.cfm?season_id=24733
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LOS ESTABLOS DE 
MERCER COUNTY

Psicoterapia Asistida Por     
Caballos Y Desarrollo Personal

Solo por cita Desde los 12 años en 
adelante

Estamos viviendo un momento muy difícil. Para algunos, 
independientemente de la edad, es inquietante y aterrador y 
nuestras necesidades de salud mental son más importantes 
que nunca. Las terapias asistidas por los caballos (EAT, por 
sus siglas en inglés) están disponibles y pueden ayudar. Las 
sesiones de EAT se basan en el suelo, lo que significa que 
no se permite montar a caballo, y los caballos pueden 
interactuar con usted como ellos lo deseen. Con el apoyo de 
los facilitadores profesionales, incluido un profesional de 
salud mental acreditado y con licencia, esto crea un espacio 
para reflexionar, procesar y establecer conexiones 
profundas. Solo por cita. 
Presione aquí para más información. 

$75 por sesión individual
$100 por sesión familiar

Pony Partners y                             
Horse Partners

Solo por cita Para niños de 5 a 9 
años de edad

Pony Partners y Horse Partners son nuestros programas 
educativos de cuatro semanas de duración que ofrecen una 
excelente introducción al mundo de los caballos y la 
equitación. Pony Partners y Horse Partners también les dan 
a los estudiantes una gran ventaja para que los estudiantes 
puedan estar preparados para futuras lecciones de 
equitación. En cada clase semanal que dura 1.5 horas, los 
estudiantes aprenden algo nuevo sobre los caballos y 
también de su cuidado. Las riendas y las habilidades para 
montar también se presentan semanalmente. Pony Partners 
es para niños de 5 a 7 años y Horse Partners es para niños 
de 7 a 9 años.  No se brindan créditos o reembolsos si usted 
cancela o no participa de una de las clases. 
Presione aquí para más información. 

La registración empieza el 1 de junio
Pony Partners: niños de 5 a 7 años
Horse Partners: niños de 7 a 9 años
Clase de 4 semanas
$ 120

http://mercercountyparks.org/assets/EAP_Flyer_2021-spanish.pdf
http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
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Prepare, Equipe, y Monte Solo por cita Para niños de 5 a 10 
años de edad 

¡Nuestro programa más popular ha vuelto! La clase comien-
za con una presentación interactiva acerca de los establos, 
del cuidado de los caballos, cómo acicalar y cómo amarrar 
un caballo con una silla de montar inglesa. Luego realiza-
mos un recorrido por el granero donde podremos preparar y 
equiparar a los caballos y los ponis que utilizaremos en la 
clase. Luego, finalmente, cada participante va a dar un 
paseo en su poni o su caballo alrededor de la pista de 
equitación.  Duración del programa: aproximadamente 90 
minutos. No se brindan créditos o reembolsos si usted 
cancela o no participa de una de las clases.  
Presione aquí para más información. 

La registración empieza el 1 de junio
Clase A: 5-7 años
Clase B: 8-10 años
$15 por participante

Compañero De Libros, Leerle A    
Un Caballo

Solo por cita Para todas las edades

Un sin número de trabajos de investigación ha identificado 
varias ventajas relacionadas con leerle a los animales, lo 
que demuestra beneficios tanto para los niños como para 
los animales. Los animales no juzgan las habilidades de 
lectura de un niño, y esto puede alentar a los lectores que 
usualmente titubean para leer o que demuestran dificultad 
al practicar la lectura.  Al mismo tiempo, esta práctica ayuda 
a los niños a ganar confianza, fluidez y a mejorar las 
habilidades de alfabetización. 
Presione aquí para más información. 

La registración empieza el día 1 de junio
$5 por cada sesion 

Adopte A Un Caballo Solo por cita Para niños de 12 a 16 
años 

¿Has estado pensando en tener tu propio caballo? Aprende 
más acerca de lo que realmente significa ser dueño de tu 
propio caballo. Por supuesto, no podrás aprender todo en 
solo tres horas, pero podrás experimentar un poco de lo que 
se necesita durante el cuidado diario de los caballos. 
Después de una introducción a lo que significa ser dueño de 
un caballo, prepárate para alimentar y darle agua a tu 
caballo, limpiar el establo, prepararlo, darle de comer, apilar 
heno, y todas las tareas diarias del establo y más. Después 
de tres horas de trabajo, ¡volverás a casa oliendo a caballo! 
No se brindan créditos o reembolsos si usted cancela o no 
participa de una de las clases.  
Presione aquí para más información. 

La registración empieza el día 1 de junio
$60 

http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
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Lección Introductoria Solo por cita Para niños de 6 anos 
en adelante

¿Has querido tomar lecciones de equitación pero no estás 
seguro si es adecuado para ti? Prueba una lección 
introductoria antes de comprometerte con una lección. Una 
lección introductoria te lleva a montar a caballo en una mini 
lección de 20 minutos. Con la ayuda de nuestro instructor, 
caminarás en la pista y aprenderás a controlar tu caballo, tal 
como lo harías en nuestras lecciones. Las lecciones de 
introducción son solo para niños y adultos que son novatos 
y no han montado a caballo anteriormente.  Solo se ofrece 
una lección introductoria por persona. No se brindan 
créditos o reembolsos si usted cancela o no participa de 
una de las clases. Presione aquí para más información.  

La registración empieza el día 1 de junio
$5 por cada sesion 

Tiempo De Paseo En Familia Solo por cita Para niños de 6 anos 
en adelante 

Este nuevo programa fue inspirado por una familia muy 
especial. Con la ayuda y la guía de nuestro equipo de 
trabajo, su familia primero aprenderá a preparar y equipar a 
los caballos y a los ponis. Luego, en nuestra pista de 
equitación bajo techo,  sentirá lo que es montar a caballo y 
completar una divertida carrera de obstáculos. Duración del 
programa: 1 hora. No se brindan créditos o reembolsos si 
usted cancela o no participa de una de las clases. 
Presione aquí para más información. 

La registración empieza el día 1 de junio
$25

"Pequeños Jinetes" Yo Y Mamá, 
Papá Y Yo

Solo por cita Para niños de 2 a 4 
años de edad 

Una actividad social y de vinculación personal única tanto 
para usted como para su pequeño/a hijo/a.  Con supervisión 
y orientación adecuada, usted y su pequeño/a hijo/a 
prepararán y ayudarán a montar la silla de su pony.  Los 
empleados  también lo guiarán y asistirán mientras USTED 
mismo maneja el paseo en pony de su hijo/a.  Usted y su 
hijo/a experimentaran nuevos panoramas, olores, sonidos y 
tacto, así como beneficios físicos a través del manejo de la 
fuerza muscular y el desarrollo motor. Solo se permite un 
niño pequeño con cada padre. Duración del programa: 
Aproximadamente de 30 a 45 minutos. No se brindan 
créditos o reembolsos si usted cancela o no participa de 
una de las clases. Presione aquí para más información. 

La registración empieza el día 1 de junio
$10 por cada paseo 

http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
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¡PASEOS EN PONI! Solo por cita Para niños de 2 a 7 
años de edad 

¡Solo un buen paseo en poni a la antigua! Cada viaje es dos 
veces alrededor del anillo interior. Es necesario registrarse, 
lo sentimos, no se permiten visitas sin cita previa. Para ser 
justos con todos, el registro está limitado a dos viajes por 
participante y los viajes no son consecutivos. No se otorgan 
créditos ni reembolsos por cancelaciones o clases perdidas.  
Presione aquí para más información.

La registración empieza el día 1 de junio
$5 por cada paseo 

FINCA HISTORICA HOWELL

Juego de Beisbol al estilo      
Antiguo   

Sábado 5 de junio 
10 a.m. a  4 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

¡Sal al campo con los Toros o los Cerdos y juega a la pelota! 
Los dos equipos de la Granja de Howell jugarán según las 
reglas de la ciudad del siglo XIX e invitarán a visitantes de 
todas las edades a subir al plato como "El Ponchador" y 
enfrentarse al "Lanzador". ¡Pero tenga cuidado con el árbitro, 
que se sienta en una silla en el campo y cobra multas de 
hasta 5 centavos por infringir las reglas!

11 a.m. - Vea a los Flemington Neshanocks enfrentarse a 
los Elizabeth Resolutes en un histórico partido de clubes de 
béisbol.

1:30 p.m. – Únase a Cerdos y a los Toros de la Granja de 
Howell para un juego público en el césped.
Para más información presione aquí. 

Por favor, tenga en cuenta que todos los 
programas que se lleven a cabo los sábados 
durante el 2021 se modificarán para fomentar el 
distanciamiento social y reflejar las pautas 
estatales más recientes relacionadas con los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas en todo momento y usarlas cuando el 
distanciamiento social no sea posible. Gracias por 
su comprensión, ¡esperamos verlo pronto!

http://mercercountyparks.org/assets/Mercer_County_Stables_-_Spanish_Translation_2021.docx.pdf
https://www.howellfarm.org/old-time-baseball-game/
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Productos Lácteos     Sabado, 12 de junio
10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Los granjeros lo invitan a unirse a uno de nuestros granjeros 
locales mientras él demuestra cómo manipular y ordeñar a 
una vaca de la granja. ¡Aprende sobre las razas de las vacas, 
la producción de leche y crema, su historia y mucho más! En 
la casa de campo, también podrás ayudar a hacer queso y 
mantequilla, antes de batir y degustar un lote de helado a la 
antigua.

Tendremos un programa de manualidades para niños de 11 
a.m. a 3 p.m. por una pequeña tarifa para cubrir el costo de 
los materiales. Presione aquí para más información. 

Por favor, tenga en cuenta que todos los 
programas que se lleven a cabo los sábados 
durante el 2021 se modificarán para fomentar el 
distanciamiento social y reflejar las pautas 
estatales más recientes relacionadas con los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas en todo momento y usarlas cuando el 
distanciamiento social no sea posible. Gracias por 
su comprensión, ¡esperamos verlo pronto!

Visitas turísticas en           
Pleasant Valley     

Sabado, 19 de junio
10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

La historia de una comunidad agrícola rural será el enfoque 
de este programa, que presenta recorridos por las casas en 
el Distrito Histórico Rural de Pleasant Valley. Un intérprete 
de la Granja de Howell guiará a los visitantes en un recorrido 
por las casas del molinero de John Phillips, su hijo granjero 
Henry, el hijo herrero de Henry Lewis, así como la escuela de 
una sola habitación de Pleasant Valley.  El también contará 
sus historias junto con las de otros miembros de la 
comunidad.

Tendremos un programa de manualidades para niños de 
11 a.m. a 3 p.m. por una pequeña tarifa para cubrir el costo 
de los materiales. Presione aquí para más información.  

Por favor, tenga en cuenta que todos los 
programas que se lleven a cabo los sábados 
durante el 2021 se modificarán para fomentar el 
distanciamiento social y reflejar las pautas 
estatales más recientes relacionadas con los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas en todo momento y usarlas cuando el 
distanciamiento social no sea posible. Gracias por 
su comprensión, ¡esperamos verlo pronto!

Cosecha de trigo y tejido de 
trigo

Sabado, 26 de junio
10 a.m. - 4 p.m. 

PARA TODAS LAS 
EDADES

Cuando la cosecha de trigo del otoño pasado está final-
mente lista para la cosecha, los granjeros necesitarán su 
ayuda en el campo para seguir a los caballos y para recoger 
gavillas de trigo envueltas por las cosechadoras McCor-
mick. Luego podrás ensamblar las poleas en los amortigua-
dores para secar las gavillas al aire libre. En el corral tam-
bién habrá una demostración de tejido de trigo.

Tendremos un programa de manualidades para niños de 
11 a.m. a 3 p.m. por una pequeña tarifa para cubrir el costo 
de los materiales. Presione aquí para más información. 

Por favor, tenga en cuenta que todos los 
programas que se lleven a cabo los sábados 
durante el 2021 se modificarán para fomentar el 
distanciamiento social y reflejar las pautas 
estatales más recientes relacionadas con los 
eventos públicos. Los visitantes deben llevar 
mascarillas en todo momento y usarlas cuando el 
distanciamiento social no sea posible. Gracias por 
su comprensión, ¡esperamos verlo pronto!

MÁS >

https://www.howellfarm.org/dairying/
https://www.howellfarm.org/pleasant-valley-house-tours/
https://www.howellfarm.org/wheat-harvest/
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CENTRO DE TENIS

Tenis bajo cancha Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

Las canchas de tenis bajo techo en Mercer County Park 
solo abren si se tiene una reservación. Llame al (609) 
448-8007 para reservar una de las cortes de tenis. 
Presione aquí para las restricciones de COVID-19.

Funcionando bajo las reglas y regulaciones de la 
Fase 4

Programa diurno de verano 
para jóvenes 2021

Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

Campamento de tenis para jóvenes:
Lunes a jueves de 9 a.m. hasta el mediodía 
(de 7 a 16 años)
Instructor principal: Devin Rubino
(Proporción de alumno / instructor de 6: 1)

Sesión 1: Del 6 al 8 de julio 
Sesión 2: Del 12 al 15 de julio
Sesión 3: Del 19 al 22 de julio
Sesión 5: Del 26 al 29 de julio 
Sesión 6: Del 2 al 5 de agosto
Sesión 7: Del 9 al 12 de agosto
Sesión 8: Del 16 al 19 de agosto 

Presione aquí para registrarse. Presione aquí para las 
restricciones de COVID-19.

Operando bajo las reglas y regulaciones de la Fase 4

• $10 por hora
• Multiplicado por el número de horas y días por  
  sesión

Programación de lecciones 
grupales

Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

Se ofrecen lecciones para todas las edades y niveles. 
Presione aquí para registrarse. Presione aquí para las 
restricciones de COVID-19.

Operando bajo las reglas y regulaciones de la Fase 4

http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
https://register.communitypass.net/reg/login.cfm?cuBNBfvClZwtomy3Erh3n%2B7erxFPXoxk9V2eh8RP2faSwM5QkImp%2FfA%3D
http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
https://register.communitypass.net/reg/login.cfm?cuBNBfvClZwtomy3Erh3n%2B7erxFPXoxk9V2eh8RP2faSwM5QkImp%2FfA%3D
http://mercercountyparks.org/assets/TC-phase4.pdf
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GOLF

Programa De Golf Para 
Jóvenes

Del 28 de junio al 20 
de agosto

De 7 a 18 años de edad

First Tee - Greater Trenton es una organización de 
desarrollo juvenil que proporciona un cambio de vida 
impactante.  A través del juego de golf, los niños pueden 
mejorar su carácter, pueden tener una mejor apreciación 
por los cambios de la vida y pueden aprender a tomar 
decisiones más saludables.  Tanto las niñas y los niños, 
ya sean estos principiantes o avanzados y entre las 
edades de 7 a 18 pueden participar independientemente 
con o sin experiencia previa. Para más información, 
presione aquí o póngase en contacto con Rob Connelley.

Comuniquese con Rob Connelley, Director del 
Programa robertc.firstteegreatertrenton@gmail.com.

Mountain View
Mercer Oaks

MERCER COUNTY 
PARK MARINA 

Botes con Pedales, Kayaks, 
Área de Chapotear

Se ofrece continuamente PARA TODAS LAS 
EDADES

El fin de semana del Memorial Day iniciará la apertura de 
actividades en y alrededor del lago Mercer. Alquile un 
barco de pedales o un kayak. Traiga a los niños a dar un 
paseo por el nuevo Splash Pad. 
Presione aquí para más información.

• Mientras lo permita el clima

CENTRO DE 
VIDA SILVESTRE

Ambiente De Educación Al 
Aire Libre 

De miércoles a domingo 
de 10 a.m. a 4 p.m.

PARA TODAS LAS 
EDADES

El Ambiente de Educación al Aire Libre ubicado en el 
Centro de Vida Silvestre del Parque del Condado de 
Mercer es el hogar de 15 residentes permanentes. Estos 
animales fueron discapacitados permanentemente o, 
como resultado de la impronta humana, no pueden existir
en la naturaleza. Estos recintos proporcionan un entorno 
seguro para la existencia de estas aves y mamíferos. Se 
requieren mascarillas y distanciamiento social. 
Entre aquí para más información.

Visitas autoguiadas gratuitas

mailto:robertc.firstteegreatertrenton%40gmail.com.?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
http://mercercountyparks.org/#!/facilities/mercer-county-park-marina-boathouse
http://www.mercercountyparks.org/#!/facilities/wildlife-center

