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Se cuenta la historia de un padre que tenía dos hijos: un
optimista y otro pesimista. El padre quería poner a prueba a los niños, así que puso al hijo pesimista en una habitación llena de juguetes y al hijo optimista en una habitación llena de estiércol. Después de una hora, el padre
volvió a la habitación con los juguetes y encontró a su hijo
sentado en un rincón llorando porque había demasiados
juguetes y no podía decidir con cuál jugar. El padre fue
entonces a la habitación con el estiércol. Para su sorpresa, el niño había encontrado una pala y estaba cavando
furiosamente. El padre le preguntó al hijo qué estaba
haciendo, a lo que éste exclamó: "¡Con toda esta suciedad tiene que haber un poni!".
Los acontecimientos del año pasado nos han dado infinidad de oportunidades para sentarnos
en un rincón y llorar, o buscar una pala y empezar a cavar. Todos podemos atestiguar que nuestras vidas personales y profesionales están llenas de retos. Aunque su tamaño, complejidad o
intensidad pueden ser diferentes, la forma en que los abordamos y resolvemos es lo que en
última instancia determina si crecemos o no. Los retos nos ayudan a perfeccionar nuestros puntos fuertes y a fortalecer nuestros puntos débiles; nos definen. Lou Holtz dijo una vez:
"Muéstrame a alguien que haya hecho algo que valga la pena y te mostraré a alguien que haya
superado la adversidad". Los retos estimulan el crecimiento y, sin ellos, no creceremos.

Package

JAN 2021 / FEB 2021

NCA

Light Ganged Studded Panels

1160 – 3215 Porter

Form Only

CO

Form Only

CO

MAR 2021 / JUL 2021

Un antiguo proverbio chino dice: "La gema no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin pruebas". Sin retos no alcanzaremos nuestro verdadero potencial. Uno de los compromisos de nuestra empresa es la búsqueda de la mejora continua. El camino hacia la mejora
se cumple a través de la resolución de problemas complejos, el ingenio y actitud positiva. Walt
Disney dijo una vez: "Todas las adversidades que he tenido en mi vida, mis problemas y obstáculos, me han fortalecido....Puede que no te des cuenta cuando ocurre, pero una patada en
los dientes puede ser lo mejor del mundo para ti".

CO

1163 – Alexan Evans Station

1165 – Prestige Porsche

HI

Package

HV

One Sided Walls / Shore-X

Package

No existen dos proyectos de construcción iguales, ni en la forma en que se construyen ni en la
forma en que nos desafían. Cada proyecto tiene su propio conjunto de obstáculos que nos ayudan a crecer tanto individual como colectivamente como empresa. McClone está formado por
46 años de trabajo de Miembros del Equipo que se acercan a cada proyecto con una pala buscando el poni. Viendo cada proyecto como un campo de batalla que hay que ganar, terminamos
con nuevas habilidades, lecciones aprendidas y soluciones a futuros problemas. Aunque suena
intrigante tener un proyecto sin problemas o retos, el resultado equivaldría a la complacencia,
estancamiento y aburrimiento.

APR 2021 / JUN 2021

SEP 2021 / FEB 2022

JUN 2021 / DEC 2021

Pro-Shore

1164 – Kokua-Elderly Housing Project

Handset

1166 – Stanley Residential

Cuando nos enfrentemos a nuestro próximo reto abrumador, ya sea en nuestra vida personal o
profesional, tomemos una pala y vayamos a buscar el poni.
Form Only
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MAY 2021 / AUG 2021

MCC — CONNECTS

Handset

Form Only JUL 2021 / APR 2022 HV/Perimeter Flyers
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MCCLONE

CULTURA Y VALORES
Mucho antes de que la cultura y
los valores de McClone se plasmaran en compromisos, sellos y
carteles, simplemente estaban
representados en nuestros Miembros del Equipo. Se presentaban
y se inculcaban antes de que uno
supiera siquiera que estaban ahí
o lo que eran.

Edem Gbongli, el más re-

El compromiso de

Greg Sullivan con la

cultura McClone deriva del éxito de Jake
Owen titulado “Anywhere With You.” “I’ll go
anywhere. West Virginia baby I don’t care.”
Greg se inició en 2011 como Ingeniero de
Campo en Denver, Colorado. Ese cargo le
proporciono las habilidades para convertirse
en Gerente de Proyectos, donde manejó
múltiples proyectos alrededor del área metropolitana de Denver. Viajó a Black Hawk,
Colorado, para gestionar el Monarch Garage
donde sus habilidades lo llevaron a Texas
para convertirse en Gerente de Ingeniería.
Junto con ese papel, ha gestionado proyectos en Austin, Houston y Dallas.
Ha mostrado la cultura de MCC a múltiples
miembros del equipo en distintas ciudades y
siempre ha puesto su sello. Hablando de
sello, el próximo gran objetivo de Greg es
obtener su licencia PE.

ciente PM/PE de Colorado,
comenzó en septiembre de
2020 y ha demostrado ser un
miembro del equipo muy trabajador y dedicado. Con su título
en ingeniería civil, dirigió, diseñó y fue su propio ingeniero de
campo (Layout) para su primer
proyecto con McClone. Tuvo
éxito en esa difícil tarea con
dos hijos en casa y asistiendo
a la escuela nocturna. Edem
encarna muchos de los valores
fundamentales de McClone y
lo hace todo de forma profesional y con una actitud positiva.

Cuando McClone llegó por primera vez a Hawái, hace 20 años, un
aprendiz llamado Ray Tavita,
escéptico ante esta empresa
continental y sus costumbres,
pronto abrazaría esta cultura y
también empezaría a mostrarles
un poco de la suya propia y de la
de las islas.

Le preguntamos a Edem acerca de los Valores Fundamentales de
McClone, esto es lo que nos contesto:
¿Cuál es el Valor MCC más importante para ti y por qué?
RESPETO porque es la clave para promover la diversidad de la fuerza
de trabajo. Al tener una formación diferente, me di cuenta de que mi
perspectiva y experiencia únicas son valoradas y respetadas en
McClone.
¿Cuál es la impresión general de los Valores y Cultura de McClone?
No son solo “palabras” - son jun reflejo de la realidad y de lo que yo
también creo personalmente .
¿Existe algo específicamente que te atraiga para quedarte en MCC?
McClone me permite una oportunidad de crecimiento profesional, se
compromete a construir el equipo y se preocupa por el buen trato de
los miembros del equipo.
Nuestra oficina de Colorado esta realmente agradecida por tener a un
apersona tan dedicada y decidida en nuestro equipo

Allison Balsley, CO Coordinadora de Proyectos

Tanner Friesen, TX Gerente de
Preconstrucción
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En el proyecto Kirkland Urban South,
el Superintendente
Kitt Pluard planteó
una situación que
nos encontraríamos
en algunos pisos.
Las jaulas de las
columnas iban a ser bajas, lo que significaría que
tendríamos que atarnos a los pies. Después de discutir la situación, decidimos comprar un nuevo sistema de anclaje, Securaspan de DBI Sala. El sistema
nos permitió amarrar aproximadamente 3’-6” más
alto de lo que normalmente tendríamos y mantuvo
nuestros puntos de amarre más cerca de nuestros
anillos D. Ha sido un gran sistema y el equipo ha
realmente disfrutado usándolo y será una gran alternativa al llegar a los niveles del techo. Otros dos
proyectos ya se han comprometido en utilizar este
sistema. Excelente trabajo de Kitt y su equipo!
Larry Stookey, WA Coordinador de Seguridad
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Ahora, convertido en uno de los Superintendentes más veteranos de
McClone, no se me ocurre nadie que encarne mejor este espíritu y se
asegure de que se transmita a la siguiente generación, de la misma
manera que se le transmitió a él.
Si uno se queda en uno de los trabajos de Ray el tiempo suficiente,
seguramente escuchará un par de frases comunes, o mantras, suyos. Ante los retos y frustraciones diarios provocados por otros o
simplemente por las circunstancias, puedes escucharlo decir "Bueno,
es lo que hay." Una afirmación que significa: yo no he provocado
esta situación, pero no voy a perder el tiempo enfadándome o quejándome. Más bien, vamos a aceptar nuestros retos y ser profesionales, bajar la cabeza, conducir a través de ellos y superarlos. Ahora, al
otro lado del problema, es habitual que los espectadores aplaudan
tus esfuerzos o te den las gracias por ayudarles a ellos y a la situación. En este momento es posible que escuches la frase "Es lo que
hacemos." Este es un tema común que oirás en todas nuestras cuadrillas y proviene de un sentimiento de orgullo.
Hay que tener cierto carácter para presentarse cada día y trabajar el
doble que la persona de al lado sin dejar de estar comprometido con
los valores de los que tanto hablamos. Esta cultura y estos valores te
harán sentirte orgulloso. Ese orgullo, a su vez, te motiva a vivirlos
cada día.
Gabe Lewis, HI Ingeniero y Gerente de Proyectos
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MCCLONE CULTURA Y VALORES
Existen varios aspectos emocionantes al elegir una carrera en la construcción, pero
también bastantes facetas difíciles. Desde los madrugones hasta los fríos inviernos, es un campo de trabajo que requiere dedicación, perseverancia y excelencia
en la ética laboral.
Estos aspectos, junto con la creencia en nuestros valores fundamentales en torno
a la Seguridad, la Integridad, el Respeto, la Profesionalidad y el Desempeño, son
los que hacen de McClone un lugar de trabajo tan exitoso y gratificante.

Marcus Bryant es un ejemplo de estos valores fundamentales de McClone.
Cuando se les pregunta a los Miembros del Equipo, Directores de Proyecto y a los
Ingenieros que han trabajado con Marcus han dicho: "Es una persona que se enorgullece de su trabajo, se compromete con el esfuerzo y la precisión en cada tarea",
así como: "Tiene una actitud muy positiva y nunca cambia, incluso cuando el trabajo se pone difícil. Siempre es un placer verle en cualquier trabajo."
Marcus empezó a trabajar en McClone en 1987. Lo que más le enorgullece son
sus contribuciones a los proyectos de la Universidad de Irvine, Unidad 1 y 2 del
Edificio de Ciencias Naturales. Estos proyectos ganaron dos premios del Instituto
Americano del Concreto en "Logro Sobresaliente y Excelencia" así como en
"Reconocimiento de Usos Innovadores del Concreto." Estos premios no se podrían
haber conseguido sin la profesionalidad, calidad, ética de trabajo y dedicación al
oficio de Marcus.
Además de su viaje semanal desde su casa en el Sur de California, donde vive con su encantadora esposa, Dena, hasta nuestra oficina
del norte de California en Shingle Springs, Marcus demuestra su dedicación al progreso de McClone y ejemplifica al máximo sus valores
fundamentales.
Valerie Bryden, NCA Coordinador de Oficina

COMPARTIENDO RECURSOS
Colaboración y trabajo en equipo puede no ser lo primero
que se te viene a la mente cuando piensas en construcción,
pero la verdad es que debería serlo. La cantidad de colaboración, comunicación y trabajo en equipo que se necesita para
convertir una idea y una visión en un producto tangible como
un edificio de oficinas de una empresa, un estacionamiento,
o un edificio residencial, etc., es nada menos que inspirador.
De principio a fin, McClone siempre ha conseguido colaborar
en cada paso del proceso. En cada una de ellas se necesita
un grupo de miembros del equipo para idear el método para
llegar a la finalización del proyecto. De principio a fin, McClone siempre ha conseguido colaborar en cada paso de la ejecución del proyecto. Cada pieza de ese proceso requiere que un grupo de miembros del equipo conciba el método para llegar a la finalización de un proyecto. A veces, esos grupos se ponen en contacto con otras Áreas para compartir recursos. Hace unos 6 años se hizo hincapié en esta idea y
ha sido un éxito probado. Ya sea compartiendo equipos, ingeniería, administración o mano de obra, por nombrar algunos, las Áreas de
McClone están utilizando los recursos de la empresa ahora más que nunca.
El uso compartido de recursos dio sus frutos recientemente en el proyecto Pendry de STX en Park City, Utah. En las primeras fases del proyecto, el área de Washington puso apoyo de liderazgo para poner en marcha el proyecto. El área de Colorado pudo proporcionar apoyo en
la gestión del proyecto y el área de STX tuvo un equipo de campo que se trasladó para apoyar el proyecto Pendry desde el principio, seguido por un grupo de miembros del equipo de campo de NCA que hizo el viaje durante unos meses de invierno. El proyecto Pendry no habría
sido posible ni exitoso sin la dedicación y el sacrificio de nuestros Miembros del Equipo. Un esfuerzo completo de toda la empresa no es
nuevo para McClone. Cuando el equipo de NCA recibió la adjudicación del Chase Center Arena en San Francisco, la empresa en su conjunto cubrió los puestos necesarios para mantener el proyecto en marcha, dentro del presupuesto y a tiempo.
Algo que ha dicho el veterano entrenador de los Lakers de Los Ángeles,
Phil Jackson, es cierto para toda la familia McClone, "La fuerza del equipo
es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el equipo".
Los sacrificios que continuamente hacen nuestros miembros individuales
del equipo, junto con la paciencia, la comprensión y los sacrificios de sus
seres queridos, por el equipo mayor es lo que hace que McClone sea más
que una empresa, sino una familia.
Kim Finley, NCA Gerente de Oficina
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Colorado

El proyecto Sky Ala Moana consta de dos

1701 PLATTE

torres que se construirán simultáneamente:
una torre de 44 pisos para el Mercado de
Condominios, y una torre de Asequibilidad y
Hotel de 40 pisos, que se asientan sobre un
podio de 59.000 pies cuadrados con 7 niveles de estacionamiento y locales comerciales
en la parte inferior.

Proyecto #1133 — 1701 Platte en Denver, Colorado, es un edificio de
53.000 pies cuadrados por planta, con 2 niveles bajo la superficie y 6
niveles sobre la misma. Cuando el proyecto esté terminado, se utilizará
principalmente como espacio de oficinas con una amplia gama de servicios como un gimnasio, un salón en la azotea y tiendas. Lo más singular de este proyecto es su ubicación. El edificio está situado directamente al lado de la Interestatal 25, de manera que el borde de la losa
oeste se curva con la rampa de salida de la interestatal.

Este proyecto, que comenzó en septiembre
de 2020 y se prevé que finalice en abril de
2022, presenta numerosos retos. El equipo
vertical tiene la tarea de encofrar 11 núcleos
de ascensores y 5 de escaleras, con otros
muros de corte, así como 83 tamaños diferentes de columnas que cambian en varios
niveles.

Este es el primer proyecto de McClone con Beck como Contratista General y nos esforzamos por construir una fuerte relación que nos permita trabajar con ellos en el futuro, no sólo en Colorado, sino también en
otras áreas. El Superintendente del Proyecto, Eli Sprenger y su equipo,
están al frente de la construcción de esta
relación y de la demostración de los valores fundamentales y la declaración de la
misión de MCC. Este edificio único está
programado para terminarse en mayo de
2021. Un gran agradecimiento a todos los
que han participado en el éxito de este
proyecto.

Los voladizos perimetrales y HV construirán
los niveles del garaje y del podio, mientras
que los truss flyer completarán los niveles de
la torre. Si bien el primer nivel de verticales y
cubiertas fue difícil a 20-24 pies de altura,
bajo la supervisión del superintendente jefe
del proyecto, Ray Tavita, todo está funcionando sin problemas.

Sean Boylan, CO Gerente de Proyectos
Gabe Lewis, HI Gerente de Proyectos

SKY ALA MOANA
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Washington

4411 San Felipe es un edificio de 7 niveles con 3 pisos de esta-

CITIZEN M HOTEL

cionamiento y 4 niveles de tiendas y oficinas ubicado en el área de
Galleria en Houston, TX. Este es el segundo de los muchos proyectos que esperamos realizar con nuestro cliente G.T. Leach. El 4411
se hizo difícil de conseguir pero después de dos años finalmente lo
conseguimos. Como dice nuestro vicepresidente, Mike Byron, "No
elegimos los más fáciles," ya que el emplazamiento era un reto logístico. Este proyecto pasó de ser sólo un encofrado a ser un paquete completo, lo que nos permitió ampliar nuestro ámbito de trabajo
para adaptarnos mejor a las necesidades de nuestro cliente.

El proyecto del Hotel Citizen M Yesler ha llegado a
su fin, ya que hemos realizado el vaciado de la cubierta
del nivel 5 justo antes de finalizar el año.
Este proyecto ha sido diferente para el área de WA de
MCC, ya que no sólo tuvimos nuestro alcance típico de
encofrados horizontales y verticales, sino que también
asumimos elementos adicionales que típicamente no
hacemos. Por ejemplo, MCC instaló todos los empotramientos en los muros y columnas, la instalación de los
cabezales de PT, la protección contra el frío, la limpieza
de la cubierta antes del vertido y las elevaciones de vertido establecidas. Con este amplio alcance, fue bueno que
tuviéramos un superintendente experimentado (Jon
Wright) que ha sido versado en muchos de estos tipos de
elementos de alcance general a lo largo de su carrera,
por lo que podía gestionar sus equipos para satisfacer las
necesidades de la programación general.

Un gran proyecto siempre viene acompañado de un gran
equipo. Nuestros dedicados Miembros del Equipo están rindiendo a un alto nivel bajo el liderazgo de Jeremy George
(Superintendente de Marcos), Julio Martínez
(Superintendente de Encofrados), y José Olivo (Ingeniero de
Campo) con el apoyo de Luis Pequeno (Gerente de Operaciones). La coordinación en este proyecto no ha sido fácil y el
clima no ha cooperado, pero seguramente el equipo de Texas hará de este un proyecto exitoso!
Oscar Boeta, TX Gerente de Proyectos

Trabajando con nuestros socios, Mortenson, fue un proyecto globalmente exitoso!
Michael Danielson, WA Gerente de Proyectos

4411 SAN FELIPE
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Northern California

THE GATEWAY OF THE PACIFIC

EVENTOS DE LA VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

El Proyecto Gateway of the Pacific

Aunque Chad Urroz es un nuevo Miembro del Equipo de McClone, no lo es

Fase II y III es un nuevo campus biomédico
en la ciudad de South San Francisco. South
San Francisco se ha convertido en el "Silicon
Valley" de la comunidad biomédica y es una
de las comunidades que más rápidamente
está cambiando en el estado. El proyecto
consta de tres edificios de oficinas de 11
plantas y 3 aparcamientos, un subterráneo de
tres plantas con plaza central en la parte superior y edificios de 7 y 9 plantas en el perímetro. Todos están conectados bajo tierra y
rodean la gran plaza central, que ofrece un
ambiente de parque para el público.

colaborando con McClone. En 1998, conoció a McClone mientras trabajaba
para otro contratista en el proyecto Retro Fit del Ayuntamiento de Los Ángeles, dirigido por Steve Rudd. En el año 2015, fue asignado al Centro de Detención del Condado Este en Indio, California, donde realmente conoció a
McClone y su cultura. Fue entonces cuando Chad se interesó por el mercado
de la construcción en Reno, ya que mostraba un futuro prometedor.
Un par de años más tarde, sucede un intercambio de LinkedIn entre Chad y
el director de operaciones de McClone, Steve Donley. La suerte quiso que
McClone buscara expandir sus operaciones a Reno y supo que Chad tenía lo
necesario para dirigir la tarea. Chad vendió su increíble casa en Lake
Arrowhead, CA, y trasladó a la familia a Washoe Valley, NV, y se unió a la familia NCA - McClone como Asistente de Gerencia de Operaciones.

El proyecto había empezado con fuerza cuando el Covid afectó a la nación. Como casi
todo, la construcción se suspendió rápidamente, pero debido a la naturaleza del proyecto, considerado como "infraestructura crítica", la construcción se reanudó después
de unas semanas de establecer protocolos y nuevas medidas de seguridad con el contratista general, Hathaway Dinwiddie, dirigiendo el esfuerzo. El equipo hizo un trabajo
fantástico en momentos inéditos y estresantes. Cada contratiempo se tomó con calma y se encontró una forma de proceder. Los superintendentes de McClone, Robert
Zamora y Zack Coleman, mantuvieron al equipo centrado y motivado durante todo el
tiempo de incertidumbre.

Ahora, Chad, su esposa, Jennifer, y sus cinco
hijos (de 7, 11, 14, 16 y 21 años), están felizmente instalados en Nevada, y somos muy
afortunados de tenerlos con nosotros. El hijo
de Chad, Seth, de 21 años, ahora también
trabaja arduamente en nuestro proyecto de
Apartamentos Park Lane. Gracias por su salto
de fe con McClone!

Como es típico en los proyectos de la zona de la bahía, el espacio disponible era escaso. Con 5 estructuras en la obra y sólo una puerta de acceso para los camiones, fue
un reto logístico para todos los subcontratistas implicados. McClone formó más de 1,2
millones de CSF con un equipo de 60 miembros en el momento culminante. Se necesitó una programación innovadora para mantener el flujo de mano de obra y material.
El proyecto ha sido un éxito gracias al duro trabajo de los miembros de nuestro equipo
y a la gran relación con el equipo de Hathaway Dinwiddie. Todos los implicados han
trabajado juntos para evitar que esta sea otra historia de bajas causadas por Covid.

¡Felicitaciones al Asistente de Superintendente, Gustavo Ochoa! El 26 de diciembre
de 2020, se casó en una pequeña reunión
familiar muy especial. Gustavo estaba trabajando en Utah para el proyecto Pendry durante ese tiempo, así que tuvo que "volar a casa,
casarse y luego volver al trabajo". Dice que
todavía le debe una luna de miel a su bella
esposa, ya que no había ningún lugar al que
ir en ese momento, pero espera poder ir a
algún sitio pronto.

Tom Rudfelt, NCA Ingeniero Senior
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NCA

MCC — CONNECTS

MCC — CONNECTS

Página 13

EVENTOS DE LA VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

HI/CO

EVENTOS DE LA VIDA DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO

TX/WA

Mark Luke Agni, Carpintero de MCC en Hawái y su esposa Alexa acaban de
adquirir una nueva casa en Makakilo. ¡Enhorabuena a los dos y que disfruten de
la fabulosa vista!

Rick, el marido de Maegan Best, Directora
de Proyectos de Hawái, y su socio comercial
van a abrir una nueva micro cervecería,
Lokahi Brewing Company, en Honolulu en
abril de 2021. La próxima vez que estés en
la isla, pásate a tomar una cerveza fría. Visítanos en Instagram y Facebook.

La Coordinadora de Proyectos de Texas, Liliana Arteaga, y su
familia adquirieron recientemente una nueva casa en Houston.
Como les gusta tanto su vecindario, pudieron mantener los gastos
de la mudanza bajos al mudarse a la casa de enfrente. Lil afirma,
"La mejor parte fue poder elegir a nuestros nuevos vecinos, y al
mismo tiempo es un poco extraño ver nuestra antigua casa cada
vez que salimos por la puerta."

Mario Ochoa, Carpintero en el Proyecto Microsoft, dio la bienvenida
a su tercer hijo el 12 de
febrero, un niño llamado
Antonio. ¡Enhorabuena a
ti y a tu familia!
Mario y su familia se
trasladaron de California,
donde trabajaba para
McClone, a Washington
a finales del verano, de
2020. Está contento de
formar parte del equipo
de McClone Washington
y ha disfrutado aprendiendo de los diferentes
equipos.

José Diaz Martinez, Capataz de Carpintería en Colorado, dio la bienvenida al mundo a su tercera hija, Samantha, el 16 de
enero. ¡Los dos hermanos mayores están
ayudando mucho a su mamá con su nueva
y adorable hermana!
Página 14

El Gerente de Proyectos en Colorado,
Oscar Mata y su mujer, Anna, han
añadido cuatro patas a su familia con
este simpático y fantástico cachorro
llamado Rio!!!
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Kim Wagner, Miembro del Equipo y Gerente de la
Oficina desde hace ya largo tiempo, dio la bienvenida
en su familia a su nueva nuera el 3 de abril.
¡Felicidades a la feliz pareja!
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MCCLONE CO NST RUCTION
Oficina Corporativa
5170 Hillsdale Circle, Suite B
El Dorado Hills, CA 95762

Vista nuestro sitio web!
http://mcclone.net/

Teléfono: (916) 358-5495

fb.me/McCloneConstructionCo
MCC—CONNECTS es una revista/boletín
bianual publicada por McClone
Construction Company.
Copyright 2017 por McClone
Construction. Todos los derechos
reservados.
McClone, el logotipo de McClone y
MCC—CONNECTS son marcas de servicio
de McClone Construction. Un empleados con
igualdad de oportunidades. Para ponerse en
contacto con nosotros visite mcclone.net.
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https://www.linkedin.com/company/146066/

@mccloneconstruction

@McCloneConstruc
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