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BOLETÍN DE DIVULGACIÓN MUNICIPAL  

Alconchel 
INFORMATIVO 

AÑO XXXV    Nº 81 EDICIÓN ESPECIAL FERIA DE MAYO 

NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE          
ALCONCHEL 

Esta muy avanzado el nuevo depósito de agua potable de nuestro pueblo. Enclava-
do próximo al viejo, esta ya electrificado y podrá abastecer a una población de más 

de 4000 habitantes. Cuenta con todo tipo de avances en cloración, mandos, etc. 
Supone una inversión de la Junta de Extremadura de casi 500.000 euros y ha da-

do empleo al menos a cinco vecinos del pueblo. A las obras del nuevo depósito se le 
suma la nueva tubería general hasta la localidad, el cerramiento perimetral y el 
nuevo camino de acceso. La vieja tubería seguirá en funcionamiento para el en-

ganche de los campos y parcelas del recorrido.  
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA NUESTRO BIENESTAR. 

ESTA REVISTA CONTIENE 

TODA LA INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD DE LA FERIA DE 

MAYO 2016 

FEMUAL Y 178 FERIA 

 GANADERA 
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ESTA MUY AVANZADA 

LA OBRA DE RECONS-

TRUCCIÓN DEL CAMINO 

DE SUBIDA HASTA EL 

CASTILLO DESDE LA 

CALLE EL OLIVO 

La escuela taller Alminar VI (ahora 
se llama “@prendizext Entorno 
Castillo de Miraflores”) tiene muy 
avanzados los trabajos de recons-
trucción del camino de subida al 
Castillo de Miraflores. Es uno de 
los proyectos mas deseados por la 

Corporación Municipal y por todo/as los vecinos/as y visitantes. 
 
De esta manera logramos conectar el casco antiguo de la villa con nuestro emblemáti-
co monumento. Todo el arreglo se realiza mediante el uso de la piedra de la zona y en 
la parte final del mismo se va a recuperar el antiguo empedrado que fue usado desde 
hace muchos siglos atrás. Un gran trabajo de estos chicos y chicas y sus monitores. 
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LOS VECINOS YA NOTAN LA BAJADA DEL IMPUESTO 

DE RODAJE EN EL ÚLTIMO RECIBO 

Para los vehículos de 12 a 16 caballos 
de potencia y la maquinaria de menos 
de 3000 kg. 

LAS TASAS DE AGUA Y BASURA DE ALCONCHEL DE LAS MÁS BARATAS DE 
LA PROVINCIA 

UN RECIENTE ESTUDIO del  
Consorcio de Gestión Medio-
ambiental de la Diputación de 
Badajoz (PROMEDIO) ha 
puesto de manifiesto que el 
precio que todos los vecinos 
y vecinas pagan por los servi-
cios municipales de agua y 
basura en Alconchel son de 
los más bajos de la provincia. 
Ello demuestra el interés de 
nuestro Ayuntamiento por 
prestar los mejores servicios 
a los menores precios posi-

bles ya que puede haber servicios públicos de calidad a precios razonables.  
 
ES JUSTO ANUNCIARLO Y RECONOCERLO. Por ejemplo, el precio medio de 30 me-
tros cúbicos de agua en la provincia es de 26´50 euros mientras en Alconchel es a 
18´08 euros (8´42 € menos). Y en la basura, el precio medio de la provincia es de 75 €/
año mientras en Alconchel es 60 € al año. 

LOS COCHES HAN PASADO DE PAGAR 
93,52 EUROS A PAGAR 79,13 (14,39 € ME-

NOS) Y LOS CAMIONES A PAGAR UN 15% 
MENOS.   

Ayuntamiento de 

Alconchel 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN     

VISITA NUESTRO PUEBLO 
 

El pasado 11 de marzo recibimos la visita 
del nuevo presidente de la Diputación de 

Badajoz Miguel Ángel Gallardo Miranda, el 
cual pudo contemplar nuestras instalacio-
nes y servicios municipales y quedó pren-
dado de nuestro Castillo. Tuvimos tiempo 
también de planificar acciones de futuro.   
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Desde que en 2013 el Ayuntamiento decidió prestar el servicio público de guarda rural, 
muchas han sido las protestas de algunos propietarios de tierras de nuestro término. Por 
lo general se ha tratado siempre de los más grandes propietarios de terrenos, normalmen-
te ni vecinos ni residentes en Alconchel, pero terratenientes con grandes latifundios. Su 
protesta, legítima por supuesto, no está justificada ya que se trata de un servicio benefi-
cioso para todos y que se paga en proporciones justas de acuerdo con la extensión de la 
propiedad de cada uno. 
 
Todo ello ha sido dictaminado mediante sentencia por el juez de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dando la razón al 
Ayuntamiento en contra de los argumentos de los demandantes que pedían la nulidad del 
servicio y del pago de la tasa por el mismo.  
 
El juez indica en el auto que se justifica plenamente la cuantía que se ingresa según los 
gastos del servicio, que el importe que se paga por hectárea no es desproporcionado y 
está dentro del principio de justicia tributaria siendo muy inferior a que se paga en otras 
localidades y que los demandantes tienen que hacer frente a las costas del juicio. 
 
Para el Ayuntamiento no supone en absoluto 
ninguna alegría el haber tenido que ir a juicio 
con este asunto y ni tan siquiera puede resul-
tar un logro el haber ganado para una adminis-
tración que es la más cercana a los vecinos y 
que mejor entiende sus demandas, pero cuan-
do se discute entre el interés general respecto 
al interés particular de unos pocos, nos con-
gratula que haya ganado siempre el INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL, porque así todos solida-
riamente aportamos un granito de arena para 
que los que menos tienen se beneficien de los 
servicios como aquellos que tienen mucho. 
Quizás los propietarios que pusieron la de-
manda tengan capacidad económica para pa-
garse un guarda de seguridad privado, pero de 
esta forma también los que no tienen capaci-
dad para ello CUENTAN YA DESDE HACE 
TRES AÑOS CON UN GUARDA RURAL.  

EL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL ES          

TOTALMENTE LEGAL Y SU TASA JUSTA 
Así la ha declarado el juez ante el recurso de anulación de 

la misma y la petición de devolución de recibos que unos 

pocos propietarios de tierras presentaron ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura.  

TELÉFONO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL 605 057 829 
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EL AYUNTAMIENTO HA VUELTO A   
RESCATAR DE LAS LIBRERIAS DE          

ARGENTINA MÁS OBRAS                   
IMPORTANTES DE NUESTRO ILUSTRE 

PAISANO FRANCISCO VERA  

EL GRUPO DE    

ALCONCHEL 

“VOCES AL      

ALBA” TRIUNFA 

POR LOS        

ESCENARIOS DE 

TODA ESPAÑA Y 

PORTUGAL   
ALCONCHEL ESTA DE MODA, no solo ya 
por la repercusión de todos los eventos que 
se han venido desarrollando recientemente y 
que han tenido reflejo hasta en los informati-

vos de ámbito nacional, sino también en el mundo musical. El grupo de chicos y chicas de 
nuestro pueblo que componen “Voces Al Alba” han presentado su nuevo disco y lo han 
hecho a lo grande en el López de Ayala en Badajoz. Ahí dará comienzo una gira que los lle-
vará por todos los rincones de España y Portugal llevando el nombre de Alconchel a lo más 
alto. El Ayuntamiento ya ha mostrado su total apoyo al proyecto y sin duda les deseamos 
mucha suerte.   

¡DESCARGATELA 

GRATIS EN TU MOVIL¡ 

Están ya visibles en la vitrina del ayuntamiento desti-
nada a mostrar las obras de nuestro científico exilia-
do a Argentina Francisco Vera, los cuatro ejemplares 
de su obra “Historia de la Cultura Científica”. Sin du-
da, es una oportunidad de oro para seguir buceando 
en el enorme hacer de este ilustre matemático e his-
toriador alconchelero que desgraciadamente tuvo 
que abandonar su terruño como muchos talentos de 
la época. Estamos en contacto directo con su familia 
allí en Hispanoamérica y muy pronto esperamos 
concretar su visita y seguir recuperando más obras.     
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Este programa pretende la planifica-
ción, organización y desarrollo de 
una serie de actividades y acciones 
formativas, informativas, comunita-
rias… en relación a la salud con el 
fin de potenciar el conocimiento, sen-
sibilización, formación y la detección 
precoz. La promoción Comunitaria 
en Salud trabaja para fortalecer a las 
organizaciones sociales y comunita-

rias, y capacitar a los referentes territoriales en temas de salud. Sus estrategias 
apuntan a contribuir con la Atención Primaria de la Salud a partir de la formación de 
promotores comunitarios y agentes sanitarios. Sin duda será todo un referente re-
gional, nacional e internacional pues cuenta con la dirección de uno de los mayores 
especialistas del mundo como es Marco Marchioni al cual podremos ver largas tem-
poradas por nuestro pueblo. ESPEREMOS QUE TODOS NOS VOLQUEMOS Y  
SALGAN COSAS MUY BUENAS PARA LA SALUD Y LA VIDA. 

EL PROYECTO DEL SERVICIO EXTREMEÑO 

DE SALUD “COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y 

SALUD” ELIGE ALCONCHEL COMO PUEBLO 

DE IMPLANTACIÓN EN EL MEDIO RURAL 

La contratación de un/una dinamizador/a permitirá también implan-
tar los servicios de comida a domicilio y de ayuda en la administra-
ción de medicamentos en las casas de los pacientes.  

 
ALCONCHEL YA TIENE FUN-

CIONANDO UN AULA PER-
MANENTE DE ALFABETIZA-

CIÓN TECNOLÓGICA 
Seguimos luchando por la igual-

dad de oportunidades en todos 
los ámbitos, por eso hemos con-
seguido que se instale en nuestro 
pueblo un aula permante de in-

formática. ES UNA GRAN VEN-
TAJA PODER FORMARSE SIN 

SALIR DEL PUEBLO, 
¡APROVÉCHALO! 



AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL                                               MAYO 2016 

Alconchel Informativo. Boletín de divulgación Municipal                                                          7                                                           

ALCONCHEL CUENTA YA CON LAS           

LICENCIAS PARA LOS VADOS  

PERMANENTES  

YA PUEDEN PEDIRSE EN EL  AYUNTAMIENTO 
LAS LICENCIAS PARA COLOCAR LOS VADOS      
PEMANENTES EN PUERTAS Y COCHERAS.  

Las modalidades de reserva de espacios y los precios son 
los siguientes: 

HECHO IMPONIBLE PRECIO 
Adquisición de la placa (nueva o para reposición) de Vado permanente, 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos o carga y descarga. 

Pago único de 30 euros 

Cuota por entrada y salida de vehículos (Vado permanente). 40 euros al año 

Reserva de aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento 10 euros el metro lineal al año 

(están excluidos de este precio 

los reservados a discapacitados) 

Zona reservada para carga o descarga de mercancías 70 euros al año 

Cuando para la entrada y/o salida de vehículos fuera necesario prohibir 
el aparcamiento en el otro lado de la vía pública 

6 euros adicionales por cada 
metro lineal de raya amarilla 

COLUMBARIOS EN EL      

CEMENTERIO MUNICIPAL 

No dejamos de adaptarnos a las nuevas deman-
das sociales. Una de ellas son las nuevas modali-
dades de enterramiento de restos en columba-
rios. Alconchel no podía ser menos y ya conta-
mos con 40 de ellos en nuestro cementerio. Les 
mostramos en la siguiente tabla los precios para 
particulares aunque existen otros precios para 
compañías y más servicios relacionado con los 
columbarios que pueden consultarse en el ayun-
tamiento. 

HECHO IMPONIBLE PRECIO 
Compra de primer columbario 100 euros 

Compra de segundo columbario (únicamente para completar filas) 190 euros 

Compra de tercer columbario (únicamente para completar filas) 210 euros 

Compra de fila completa ( tres columbarios) 500 euros 

LA FIBRA ÓPTICA 
Alconchel contará en breve con conexión a la fibra óptica, lo 
que permitirá mejorar los servicios tanto de internet como de 
telefonía. Tras varios años de lucha, se ha conseguido por 
parte del Ayuntamiento un compromiso firmado con la com-

pañía Telefónica y la firma de un convenio con la Mancomuni-
dad para iniciar ya los trabajos de instalación del cable desde 

San Benito de la Contienda.      
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Revista de 
Feria 
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Saluda de la Feria 
 

                         Óscar Díaz  
            Alcalde de la Villa de Alconchel 

Queridos amigos: 
 
FEMUAL sigue más viva que nunca y con ella nuestra 
tradicional Feria de Mayo en un entorno de dehesa y tu-
rismo como el nuestro. De ahí que mostremos estos días 
nuestro potencia en ambas facetas. La 178 edición de la 
feria ganadera es el reto más difícil cada año, dado que 
cada vez se nos hace más cuesta arriba el poder organi-
zarla debido a los múltiples condicionantes legales que 
surgen y que la hacen casi inviable. Al menos este año, 

ahí está.  
 
De igual modo el turismo ocupa un amplio lugar en esta feria de muestras en las vertientes 
de turismo fluvial, gastronómico, rural o el turismo activo; ese es nuestro gran reto de futu-
ro dentro de las tierras del Gran Lago de Alqueva al que pertenecemos. El turismo de pan-
tanos nos puede dar muchas satisfacciones y por lo pronto Alconchel ya forma parte de la 
Junta Directiva de la AMBACE (Asociación de Municipios de la Provincia de Badajoz afec-
tados por Centrales de Producción de Energía Hidroeléctrica y Embalses).  
 
Este año hemos retrasado el evento unos días para no hacerlo coincidir con las numerosas 
celebraciones de mediados de mayo en todo nuestro entorno y así poder disfrutar de más 
publico foráneo. Esperemos que así sea y que todos saquemos provecho de una celebración 
que nos muestra lo mejor de nuestros productos y de nuestras tradiciones. Disfruten mucho 
del amplio programa de actividades y si pueden, olvídense de lo malo para afrontar con ilu-
sión el próximo verano que con la feria casi que da el pistoletazo de salida.  
 
Nuestro agradecimiento a la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Mancomu-
nidad Integral de Municipios de Olivenza y el Ayuntamiento de Valverde de Leganés por su 
apoyo, así como a todos los expositores y ganaderos pues sin ellos esta feria no seria tal.   

La corporación local y los empleados/das del Ayuntamiento os desean una 

feliz  
Feria de Mayo 2016 

Revista de 
Feria 
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Viernes 20 de Mayo. Fiesta Local 
 

09:30h. 
Diana a cargo de la magnífica Banda de Cornetas y Tambores de la Asociación Socio-
Cultural “Villa de Alconchel”. 
12:00 h. Carpa del Recinto Ferial 
Inauguración Oficial de FEMUAL 2016 – 178 FERIA GANADERA 
A cargo del Diputado de Turismo de la Diputación de Badajoz, el Diputado de Eco-
nomía de la Diputación de Badajoz y el Alcalde de Alconchel Oscar Díaz. 
12:30 h. Instalaciones de la Piscina Municipal. 
Actividades acuáticas y de tierra a cargo de la Empresa de Ocio “ALCOR EXTREMA-
DURA”. 
13:00 h. Edificio de la Escuela Taller. 
Jornadas de Puertas Abiertas del Taller @prendizext “ALMINAR VI ENTORNO 
CASTILLO MIRAFLORES”, donde alumnos/as y cuerpo técnico mostrarán los tra-
bajos que realizan. 
13:30h. Pabellón Central del Recinto Ferial. 
Emisiones de TV-ALCONCHEL, la tele de Alconchel ahora por internet. ESTE DIA 
EMITE DESDE EL PLATÓ INSTALADO EN LA FERIA. 
15:30 h. Recinto Ferial 
Cierre de Instalaciones de la Feria de Muestras. 
 
Desde las 18:00 h. En el Polideportivo de la piscina municipal, TALLERES Y 
ACTIVIDADES MULTIDEPORTE ORGANIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD 

DE OLIVENZA 
 

 18:00 h. Talleres de Reciclaje para niños y jóvenes, con la presencia de la 
técnico de medio ambiente de la Mancomunidad. Regalos significativos para to-
dos. 
 19:00 h. Torneos.  
 19:30 h. Master Class de Spinning a cargo de los monitores deportivos de la 
mancomunidad. 
 20:30 h. Master Class de ZUMBA CON DJ a cargo de los monitores deportivos 
de la mancomunidad.  
 22:30 h. ESCENARIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL 
ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BAILES “CUENTA CONMIGO” CON EL ES-
PECTACULO “MUSICAS DE AFRICA”. ENTRADA GRATIS. 
 23:00 h. Recinto Ferial 
Cierre de Instalaciones de la Feria de Muestras. 
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Sábado 21 de Mayo 
 

10:30 H. Pabellón Municipal de Deportes 
TORNEOS DE FUTBOL SALA “FERIA DE MAYO” BENJAMÍN Y ALEVÍN 

Categoría Benjamín: EMD ALCONCHEL-EMD OLIVENZA 
Categoría Alevín: EMD ALCONCHEL-VILLANUEVA DEL FRESNO  
12:00 h. Recinto Ferial. 
Apertura de la Feria de Muestras. 
A partir de las 12:30 h. Instalaciones de la Piscina Municipal. 
Actividades acuáticas y de tierra  a cargo de la Empresa de Ocio “ALCOR EXTREMADU-
RA”. 
12:30 h. Recinto Ferial.  
GLOBO CAUTIVO viajes en globo para todos y todas. 
15:30h. 
Cierre de Instalaciones de la Feria de Muestras. 
18:00 h. 
Apertura de instalaciones de la Feria de Muestras. 
A partir de las 18:00 h. Instalaciones de la Piscina Municipal. 
Actividades acuáticas y de tierra  a cargo de la Empresa de Ocio “ALCOR EXTREMADU-
RA”. 
18:00 h. Oficina de Turismo 
Apertura de inscripciones CONCENTRACIÓN MOTOTURISTICA VILLA DE ALCON-
CHEL (3 euros con bolsa de regalo, alojamiento y comidas) 
23:00 h. 
Cierre de instalaciones de la Feria de Muestras. 
0:00 h. ESCENARIO LLANO DEL ALMACÉN.  
 
EN CONCIERTO “CONCHA VELASCO BAND” la mejor música DE SIEMPRE. 
 

Domingo 22 de Mayo 
 

Desde las 8 h. BAR PISCINA MUNICIPAL, recepción de participantes Carrera de Gal-
gos. Sorteos y traslado a la zona de carreras  
 
09:30h. Egido, al lado de San Roque.  
CARRERAS DE GALGOS (ver programa aparte) 
De 9:00 h. a 10:00h. Plaza de España (Terrero)  
PRIMERA QUEDADA “AMIGOS DEL CROSS” Salida de corredores desde la 
plaza de España hasta la feria. 
12:30 h. 
Apertura de instalaciones de la Feria de Muestras. En esta jornada 
no se cierra a mediodía 
13:00 h. Pabellón de Ganado. 
Demostración con pollos capones a cargo del veterinario Ramón 
Díaz Farías.  
22:00 h. 
Cierre de instalaciones de la Feria de Muestras. 
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Sábado 21 de Mayo 
 

18:00 H. Stand del Ayuntamiento de Alconchel en Femual 
Apertura de inscripciones CONCENTRACIÓN MOTO-TURISTICA VILLA 
DE ALCONCHEL (3 euros con bolsa de regalo, alojamiento y comidas) 
A partir de las 18:00 h. Instalaciones de la Piscina Municipal. 
Actividades acuáticas y terrestres a cargo de la Empresa de Ocio “ALCOR 
EXTREMADURA” 
18:00 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
RECORRIDO POR EXPOSICIÓN DE MOTOS CLÁSICAS “ANGEL LUIS 
CHICARRE”  
19:00 h. CONCENTRACIÓN EN LLANO DEL ALMACÉN. 
Visita turística Castillo de Alconchel. Aparcamiento en lo alto y visita 
guiada por la fortaleza. 
22:00 h. GRAN CASETA EN LA FERIA 
CENA MOTERA. BARBACOA  
0:00 h. ESCENARIO LLANO DEL ALMACÉN.  
EN CONCIERTO “CONCHA VELASCO BAND” la mejor música de siem-
pre. 
 

Domingo 22 de Mayo 
 

12:00 h. QUEDADA MOTERA EN EL LLANO DEL ALMACÉN. 
INSCRIPCIONES. SALIDA RUTA MOTOTURISTICA HASTA EL EMBARCA-
DERO DE VILLAREAL EN EL GRAN LAGO DE ALQUEVA 
14:00h. 
COMIDA MOTERA. Entrega de distinciones a los moteros y peñas parti-
cipantes. 
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En concierto. Llano del Almacén, 0:00 h. 
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SI  

BEBES  

NO  
CONDUZCAS  

ESTA  

FERIA 
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Jornadas de Puertas Abiertas 

ESCUELA TALLER @PRENDIZEXT ALMINAR VI EN-

TORNO CASTILLO DE MIRAFLORES 

El Programa de Formación Profesio-
nal Dual @prendizext ALMINAR VI 
ENTORNO CASTILLO MIRAFLO-
RES, es un programa mixto de forma-
ción y empleo promovido por el Ayun-
tamiento y financiado por el Sexpe y 
el Fondo Social Europeo, y tiene por 
objeto fomentar la empleabilidad, la 
inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
En él se están formando 10 alumnos/
as  en la especialidad de REVESTI-
MENTOS CON PIEZAS RIGIDAS 
POR ADHERENCIA EN CONS-
TRUCCION adquiriendo las habilida-
des y conocimientos necesarios para 

desarrollar su trabajo en el futuro y obtener el correspondiente Certificado de Profesionalidad que 
acreditara a nuestras alumnos/as como poseedores de las capacidades necesarias para desarro-
llar dicho puesto de trabajo. Como indica el nombre del taller, las nueve alumnas y un alumno se 
dedican su mayor esfuerzo en revestir con piedras de la zona el camino antiguo de subida al casti-
llo.   
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ESCUELA TALLER @PRENDIZEXT ALMINAR V 

ATENCIÓN SANITARIA 

El Programa de Formación 
Profesional Dual @prendizext AL-
MINAR V - Atención Sanitaria es 
un programa mixto de empleo y 
formación que tiene por objeto 
mejorar la ocupabilidad de las 10 
personas participantes en el mis-
mo, con la finalidad de facilitar su 
cualificación y posterior inserción 
laboral. 

El programa se engloba   
dentro de la convocatoria especial 
dirigida a personas desempleadas 
mayores de 45 años, se financia 
con fondos públicos transferidos del Estado a través del Servicio de Empleo Público 
Estatal a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y está 
promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Alconchel, localidad en la que se está lle-
vando a cabo desde su inicio el día 1 de Septiembre de 2015. 

La duración es de un año y durante el mismo, un grupo de 10 alumnas/o traba-
jador/as se forman en la especialidad de “Atención Sociosanitaria a Personas en 
el Domicilio” para poder obtener el consiguiente Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 2. Las nueve alumnas y el alumno están desarrollando una enorme labor lle-
vando a cabo ya las tareas propias del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamien-
to así como los Pisos tutelados de nuestra localidad. 



AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL                                               MAYO 2016 

Alconchel Informativo. Boletín de divulgación Municipal                                                          22                                                           

FECHAS DESTACADAS 

DEL AÑO 2016 EN       

ALCONCHEL 
- Los Mastros: noche del 23 al 
24 de junio. 
- La Zaragutía Mora: 15, 16 y 
17 de agosto.  
- Fiestas de Agosto: 18, 19, 20 
y 21 de agosto (con la actua-
ción de la quinta Orquesta de 
España “Super Hollywood”) 
- Portal Viviente en el Casti-
llo: 18 de diciembre.  

Alconchel, lugar de      
encuentros. ¡VEN Y VERÁS!  
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