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Ostracas con visos de ser verdaderas

Son  las  que  presentan  una  concreción  blanquecina  sobre  el  ductus o  trazo  de  las  letras;  esta 
concreción blanquecina seguramente es producto de alguna calcificación (que aunque falsificable, 
tal tipo de calcificación cuando es natural precisa de varios siglos para formarse bajo tierra -las 
estalactitas crecen más rápidamente por su exposición al aire y por sufrir la acción de un pertinaz 
goteo-);  como hipótesis,  se puede pensar en que las lajas de caliza que constituían el  techo de 
algunas viviendas,  cuando se hundieron las estructuras  que las soportaban,  cubrieron los restos 
situados en el interior de las casas, infiltrando elementos calcáreos por efecto del agua de la lluvia 
hasta formar este tipo de concreción. Por lógica, si las letras se efectuaron antes que la concreción 
natural, y la cerámica es romana, y la ciudad donde se encontró esta ostraca fue abandonada en 
torno al siglo VI d.C., esto nos vendría a asegurar que se trata de una inscripción antigua.

Ostraca 27 de la carpeta 09 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción (U)RSINI. 



Ostraca 15 de la carpeta 06 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción FRI. 



Ostraca 6 de la carpeta 11 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción CAVI[. 

Se observan varias ostracas más con iguales visos de ser verdaderas por contener concreciones 
blanquecinas sobre las letras, pero dado que solo incluyen una o dos letras, no se han incluido. 

El extraño caso de las ostrakas con concreciones cortadas

Lo mismo que existen ostracas con concreciones en los ductus que aseguran la antigüedad, también 
hay un set bastante importante de piezas en que la concreción ha sido cortada por el grafitado, lo 
que indica claramente que la inscripción ha debido ser efectuada siglos después de la formación de 
tal concreción, y que por lo tanto, el fragmento de cerámica debió ser desenterrado por alguien 
previamente. Una anomalía así para tantas piezas se puede explicar mediante dos hipótesis: que 
muchas piezas de cerámica fueron desenterradas a la vez posiblemente en un mismo lugar para más 
tarde ser grafitadas, o bien que alguien manipuló las piezas una vez desenterradas en la campaña 
arqueológica de verano. En todo caso, la posibilidad de que una cerámica se desentierre dos veces 
es menor de la que sería una vez, pero aplicado a varias piezas, la improbabilidad va aumentando.



Ostraca 3 de la carpeta 01 de piezas pequeñas – Foto DFA. En una de las dos piernas de la nadadora con gorrito se 
observa claramente el fenómeno.



Ostraca 26 de la carpeta 01 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción GAI, TR[. La I y la T cortan concreciones 
multiseculares. 



Ostraca 11419 – Foto DFA. Inscripción OCTAVIO / AUGUS/TO. En este caso las concreciones cortadas por la segunda 
A son de tipo calcáreo.



Ostraca 15923b – Foto DFA. Inscripción AQUILES ET / HECTOR / HERC/UL(ES). Se observan multitud de cortes, 
pero lo más curioso, es que las concreciones no hubiesen acabado rellenando algún ductus por lo menos, dada la mayor 
probabilidad de quedar protegido o confluir en un lugar menos expuesto, cosa que no ocurre en aquellos ductus que no 
son parte de letras (véase la zona de la L y la I de Aquiles).



Ostraca 45 de la carpeta 05 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción CLAUDIA VALERIA GLARIA. Las letras 
aparentemente no cortan ninguna concreción, lo curioso de esta pieza (y otras más), es que o bien el autor evita 
escrupulosamente las concreciones (lo que haría las concreciones anteriores), o bien las concreciones evitan los ductus 
(por lo que las concreciones serían posteriores al grabado además de tener inteligencia e incluso saber leer). Nos 
decantamos por la primera opción por ser la más creíble y porque la acción de evitar las concreciones se nota mucho 
más cuando observamos el tamaño de las letras: donde hay más concreciones son más pequeñas, mientras que si no 
prevalecen, el autor decide seguir las mater lectionis que le representan los niveles de la cerámica.



Ostraca 12 de la carpeta 09 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción MII. Aquí lo curioso no es que los ductus 
corten o eviten las concreciones, sino que las concreciones han condicionado el trazo de las letras (parte de la M y la 
primera I desvían ligeramente el trazo al encontrar una concreción granulada que evita el corte, forzando el desvío del 
trazo).



El asombroso caso de la ostraca viajera

Existe  una  curiosa  pieza  que  muestra  una  particularidad  que  precisa  de  una  explicación 
concienzuda; la ostraca 3 de la carpeta de piezas pequeñas 05,  presenta unas angosturas en las 
concreciones grisáceas de las letras (principalmente en la I y la A), así como en una concavidad en 
la parte superior, y que nos recuerdan a las angosturas que uno puede observar en los lechos de 
barro seco en ríos, pantanos, lagos y charcos. Estas angosturas son producidas por la evaporación 
del agua retenida en el fango, quedando este fragmentado al perder masa específica. La duración en 
el tiempo de tales angosturas es muy limitada ya que depende de lluvias y riadas, a la vez que al 
estar  expuesta  a  los  elementos,  sufren una erosión  constante.  Esta  clase de angosturas,  incluso 
estando bajo tierra, tampoco perdurarían demasiado, ya que las filtraciones de agua, las heladas y 
los periodos calurosos acabarían haciéndolas desaparecer al transformar el barro seco en simple 
arcilla (de hecho, la combinación de calor, agua y heladas es la responsable de fracturar las rocas 
más duras hasta convertirlas en arena). Aun y así, tenemos esta clase de angosturas sobre letras que 
se pretenden datar del siglo III d.C. Entonces, para explicar esta contradicción, debemos recurrir a 
la siguiente cadena de hechos: alguien graba el fragmento cerámico en el siglo III, queda enterrado 
durante  17  siglos  hasta  que  se  formaron  las  concreciones  duras  que  tiene,  por  alguna  razón 
desconocida, surge la pieza y es expuesta a los elementos adquiriendo así una fina capa de barro que 
al poco tiempo debió secarse, para no mucho más tiempo después, volver a enterrarse de alguna 
forma misteriosa, hasta ser “rescatada”, desenterrada en el año 2005, por arqueólogos a los pocos 
meses o semanas de haber regresado bajo tierra en una unidad estratigráfica sellada e inalterada. 
Dado que para este articulista le resultaría más fácil creer en la existencia del Ratoncito Pérez que 
en la veracidad de tal “odisea cerámica”, uno se ve obligado a pensar en teorías alternativas más 
razonables,  a  saber,  que  esta  clase  de  angosturas  son  producto  de  una  ineficaz  simulación  de 
concreciones antiguas. Esto parece muy posible tras descartar primero que esas angosturas sean 
producto del lavado (donde habría la posibilidad de que se hubiera hidratado arcilla pegada), ya que 
las  concreciones  duras  contiguas  no  parecen  haber  mudado  de  fisonomía  tras  esa  supuesta 
hidratación (seguramente por ser muy compactas tras 17 siglos de formación), y se intuye en esas 
mismas concreciones un posterior frotado que deja al descubierto una capa inferior más clara y que 
hubiera  eliminado  cualquier  capa  de  barro  residual,  amén  de  no  quedar  trazas  de  ese  barro 
enganchado en zonas expuestas. Es entonces que se puede reconstruir una cadena de hechos: los 
arqueólogos desentierran una pieza sin inscripción alguna, el falsificador graba la palabra vasca (?) 
hebrea (?), en el proceso, corta varias concreciones grisáceas muy antiguas dejando al descubierto la 
parte interna de la pieza de un color vivo e inmaculado, el falsificador decide acumular arcilla de los 
restos que se crean con la excavación arqueológica, aplica una capa de barro sobre la ostraca recién 
creada, la deja secar al sol o la calienta artificialmente, y se vuelve a enterrar o se cataloga como si 
hubiera sido entregada con las letras ya hechas. Tanto si la ostraca fue vuelta a enterrar, como si 
pasó directamente al almacén, la capa de barro que le debió aplicar el falsificador contenía muy 
poca arcilla, ya que bajo tierra se volvió a rehidratar excesivamente dejando el aspecto actual tras 
ser secada (pero en ese caso habría sido eliminada fácilmente esa capa en el lavado), o bien pasó 
directamente al almacén sin que el falsificador se percatara de que las falsas concreciones se iban a 
angostar tras determinado periodo de tiempo. Puesto que tenemos evidencia de que alguien cortó 
concreciones multiseculares para grabar frases y dibujos extraordinarios, esta es otra prueba que se 
añade  a  las  incompatibilidades  que  se  han  vertido  sobre  estas  piezas  desde  la  epigrafía,  la 
lingüística,  el  arte,  así  como  a  los  acontecimientos  que  rodean  estas  ostracas  (3  arqueólogos 
abandonan en yacimiento, el interés económico y reconocimiento que reportaba este descubrimiento 
a la gente involucrada, certificar dataciones mediante informes falsos y por dataciones que nunca 
fueron practicadas, la no publicación de los descubrimientos en revistas científicas, la certificación 
de dataciones y jeroglíficos mediante falsos profesionales, etc.).     



Ostraca 3 de la carpeta 05 de piezas pequeñas – Foto DFA. Inscripción IAMEK. 



El extraño caso de los fragmentos de cerámica desenterrados
en los que luego se escribió sobre ellos para tornar después a tierra

Acudiendo al informe no oficial y no publicado en revista científica titulado “El problema de la 
falsedad / autenticidad de los ostracones de Iruña Veleia: evidencias físicas”, y obra del traductor 
freelance y licenciado en geología Koenraad van den Driessche, si observamos la pieza de cerámica 
romana que se analiza en la página 44 de dicho informe, esto es la ostraca 13368 (la cual presenta la 
inscripción supuestamente vasca de DEINOS / ZURE / NAIA), se ven dos tipos de concreciones, 
una blanquecina, seguramente producto de alguna calcificación, a la vez que también se observa 
una concreción grisácea similar al color que adquiere el cemento. Observando la pieza, provoca una 
gran perplejidad que la concreción grisácea se haya formado años o incluso siglos después de la 
blanquecina de forma totalmente independiente: así, las concreciones blancas son claramente más 
antiguas que las grisáceas ya que las primeras son cortadas por los ductus que forman las letras (y 
estos contienen además la concreción grisácea pero no la blanquecina, algo evidente en la E de 
ZURE y la última A de NAIA), así como por el hecho de que las blancas están aún encima del 
barniz allá donde este permaneció (por ejemplo debajo de la N de DENOS), cosa que garantizaría 
una  mayor  antigüedad  de  este  tipo  de  concreción  ya  que  el  barniz  es  siempre  anterior  a  los 
desconchamientos. Si bien es difícil,  se puede ver además que las concreciones grisáceas están 
siempre por encima de las blanquecinas allá donde estas coinciden, esto es posible captarlo mejor si 
se pone atención a cómo son las concreciones blanquecinas las que prevalecen en aquellas zonas 
donde se da un mayor grosor de concrecionamiento superpuesto o lateral, lo que provoca que la 
limpieza con raspado erosione en esas zonas más “altas” o superiores la capa grisácea por ser esta 
formada posteriormente y quedar más expuesta a la fricción, dejando en las zonas a nivel inferior 
más restos de esa misma capa al no sufrir igual intensidad de raspado o fricción que las del nivel 
superior (el caso más extremo se evidencia en los ductus, parte más inferior de toda la superficie 
tratada).  Así  pues,  la  secuencia  que  obtenemos  en  la  formación  de  esta  pieza  es  que  tras  ser 
formada,  usada,  y rota en época romana,  esta  quedó enterrada tras décadas o siglos de natural 
deposición de sedimentos que acabaron por cubrirla por tierra, quedando así durante siglos en los 
que  además  creció  la  concreción  blanquecina  que  se  observa.  Luego,  tras  un  periodo largo  de 
tiempo,  alguien  debió  desenterrarla  (un  agricultor  con  el  arado,  un  peón  para  construir  algún 
edificio en el lugar, algún arqueólogo en una excavación), y la misma u otra persona coetánea, 
debió grabar la frase en vasco (o caristio) sobre la pieza formando de esa manera los ductus que se 
observan en la ostraca, para luego acabar enterrada en la misma Unidad Estratigráfica en la que fue 
encontrada  más  tarde  junto  al  resto  de  28  piezas  de  “contenido  extraordinario”,  casualidad 
ciertamente asombrosa e increíble; sería entonces, tras esta segunda permanencia bajo tierra, que se 
habría  formado  la  concreción  grisácea  sobre  los  ductus y  las  concreciones  calcáreas  por  ser 
lógicamente anteriores en el  tiempo. Además,  este tipo de nueva concreción debió formarse en 
tiempos más recientes ya que no pudo prevalecer en zonas de la pieza poco permeables como es la 
superficie barnizada (al contrario que las concreciones calcáreas), sino que es al revés, ya que es en 
las zonas más porosas (desconchamientos, bordes,  ductus, zonas con concreciones blanquecinas), 
donde esta concreción ha resistido el proceso de raspado. En conclusión, todo parece indicar que 
esta pieza ha sido manipulada para grabar sobre ella una frase pretendidamente de vasco antiguo a 
la que luego se le administró una capa de barro que debió ser artificialmente concrecionado, y que 
tras la finalización del proceso, la ostraca fue raspada y limpiada hábilmente hasta dejar un aspecto 
pretendidamente antiguo, no sobre la cerámica, ya que esta es ciertamente antigua, sino sobre la 
frase; o sea, en otras palabras, esta pieza ha sido usada para una falsificación, ya que es el supuesto 
más razonable y sencillo ante tantas perplejidades juntas. Esto ofrece la posibilidad de identificar 
con gran facilidad estas concreciones falsas simplemente humedeciendo durante horas las ostracas 
para luego cepillarlas; la menor compactación de una concreción falsa, el menor tiempo que ha 
estado adherida al ductus, y la probable diferencia química que debe existir entre una antigua y una 
reciente, haría fácil el desprendimiento de la concreción falsa.   



Ostraca 13368 – Fotografía principal de Lurmen SL, fotografía en detalle procedente de la DFA, composición K.v.d.D. 



Ostraca 13371 – Foto Lurmen SL. Inscripción vasca GEURE ATA ZUTAN dispuesta en espiral. Las letras vuelven a 
cortar las concreciones calcáreas mientras que las de tipo grisáceo debieron prevalecer en toda la pieza ya que cubre la 
mayoría de las letras, lo que indica que debió ser mucho más extensa antes de la limpieza, y que ha permanecido en las 
zonas más “protegidas” (ductus, zonas rugosas como bordes y sobre la concreción blanquecina). Se da el caso que esta 
ostraca se encontró en la misma Unidad Estratigráfica que la ostraca anterior (UE 6076 - estrato sellado de derrumbe 
sobre un suelo; cronología propuesta por Idoia Filloy y Eliseo Gil, fin del siglo III ~ principio del IV). 



Ostraca 11019 – Foto Lurmen SL. Una de las piezas en que más claramente se puede constatar que las concreciones 
grisáceas cubren las blanquecinas (zona central); de todas formas, otra vez la concreción blanquecina es cortada por la 
última letra de la frase ERANE, MEO CUORE.



Piezas donde gránulos calcáreos cubren concreción grisácea

Aceptando el hecho que muchas ostracas de “contenido extraordinario” sean falsificaciones, resulta 
extraño encontrar pequeños restos de concreción calcárea encima de concreciones grises que cubren 
ductus formados  por  trazos  de  letras  de  frases  controvertidas;  esto  se  puede  explicar  si  en  el 
momento de hacer la preparación de la falsa concreción se mixturaron inadvertidamente arcillas 
grisáceas junto a restos de rocas o concreciones calcáreas.

Ostraca 13397 – Foto DFA. Una de las ostracas en la que se da este fenómeno, también pudo darse que tras humedecer 
la pieza en el lavado, el cepillo contuviera restos calcáreos en sus cerdas, y que la fricción aportase estos gránulos a 
unas concreciones aún frescas. Debería usarse un microscopio para certificar que el gránulo no es una concreción sino 
una deposición cuando la concreción grisácea era barro, ya que el gránulo dejaría una pequeña cavidad tras su 
extracción.



Ostraca 13393 – Foto DFA. Una de las ostracas en la que se da este fenómeno. La numeración de las ostracas da a 
entender que fueron extraídas en el mismo lugar, y seguramente fueron almacenadas en el mismo lugar, siendo tratadas 
en laboratorio en tiempos semejantes.



El curioso caso de los huesos antiguos que tienen rasgos modernos 

Otro  informe  que  ha  evaluado  la  veracidad  o  falsedad  de  las  extraordinarios  hallazgos,  se 
circunscribe a los soportes óseos, así es que el Dr. Joaquim Baixarias Tibau, médico paleopatólogo 
y presidente de la Associació Catalano-Balear de Paleopatologia, en su estudio titulado “Informe 
preliminar  de los  restos óseos con inscripciones  antrópicas procedentes  de las excavaciones de 
Iruña-Veleia”, tras concluir que algo más de la mitad de esos soportes tienen suficientes indicios de 
ser antiguos, igualmente concluye que: 

“No  hay  explicación  respecto  a  las  piezas  que  no  presentan  las  características  de  
antigüedad, y este es uno de los hechos que nos llamó inicialmente la atención. Como si 
existiera dos tipos de inscripciones: las que claramente presentan pátina y características  
claras  de  antigüedad  y  los  que  no  es  posible  determinar  esta  misma.  No  disponemos  
hipótesis  para  establecer  el  porqué  de  este  hecho,  y  mucho  menos  sobre  soporte 
fotográfico.”

Como vemos, este estudio dista de ser favorable para los ex-directores Gil y Filloy como estos han 
pretendido, de hecho, más bien la conclusión o lógica que se desprende, es que hay piezas que 
delatarían  ser  modernas,  y  como son  de  temática  similar  a  las  de  aspecto  antiguo,  y  que  los 
falsificadores pueden evolucionar en la maestría de falsificar, la hipótesis más simple sería que las 
de  aspecto  antiguo  lo  son  por  haber  sufrido  un  proceso  que  ha  conducido  a  que  unos  ductus 
modernos aparenten antigüedad, algo que todo falsificador debe procurar mínimamente.

Si observamos algunas piezas, podemos advertir indicios de falsedad:

IR 12291 (pág. 9 del informe), presenta varias roturas plenas de lo que parece ser un hueso bastante 
compacto y poco dado a la clase de fragmentación que presenta; ahora bien, el  graffiti se da en 
todos los fragmentos, dando así un aire de antigüedad (el hueso estaba pretendidamente roto y lo 



han vuelto a recomponer tras desenterrar cada fragmento); pero sin ser paleopatólogo, se puede 
sospechar de que esta fracturación ha sido artificial, hecha expresamente con el único sentido de 
romperlo, y sobretodo, después del grafitado del hueso puesto que el contenido es coherente y tiene 
continuidad,  un claro indicio de que el  falsificador  se  cuidó bien de prepararlo  todo bien para 
engañar a doctos y no doctos. Sería interesante despegar esos fragmentos y comparar las superficies 
de las partes expuestas y las que se expusieron después de la rotura, para certificar si la coloración y 
erosión de los bordes de la rotura son los mismos que los de los bordes más antiguos, ya que en 
caso contrario, eso sería indicio de que la fragmentación fue hecha después de ser desenterrada la 
pieza puesto que sería altamente infrecuente que un hueso tan compacto se rompiese por recibir un 
golpe fuerte, preciso, y fracturador una vez enterrado ya que la tierra protectora mitigaría esa clase 
de impacto.

IR 12375 (pág 11), donde aparece el mismo tipo de concreción de tipo grisáceo, con aspecto de 
cemento,  y  que  se  observa  igualmente  en  las  ostrakas  extraordinarias.  Es  destacable  que  esta 
concreción debió ser originalmente mucho más extensa, seguramente hasta el punto de cubrir toda 
la superficie en la que se escribió ya que aún quedan restos en aquellas zonas que menos presión 
reciben de una limpieza por fricción (aparentemente un cepillo), como son los ductus o los bordes 
de la superficie donde está el  graffiti; este hecho resulta paradójico si se observa el lado o borde 
derecho  del  hueso,  con  hondos  paneles  que  permitirían  una  aceptable  conservación  de  esa 
concreción grisácea,  pero ninguno de estos panales tiene restos de esa concreción,  lo que hace 
pensar que esa concreción no creció naturalmente sino que pudo ser creada artificialmente ya que se 
adivina una selección sobre en qué superficies fue aposentada, algo impensable de tratarse de un 
proceso natural a menos que se recurra a una cadena de excepciones. 



IR 12709 (pág. 30) e IR 13274b (pág. 31), el grafitado se ve claramente de color blanco impoluto, 
reciente,  en comparación con la  tonalidad más apagada de la  superficie,  si  ductus y superficie 
tuvieran la misma antigüedad, deberían tener una tonalidad similar,; otro problema que ofrece el 
segundo hueso es cómo explicar que el desconchado que provocan los ductus no presente indicios 
de  erosión  y  en  cambio  ofrezca  una  apariencia  de  fragmentación  más  típica  de  un  hueso 
deshidratado tras siglos enterrado y que por lo tanto ha perdido consistencia interna, que la de un 
hueso que ha estado abandonado durante años. 



Sobre lo de la erosión, se puede ver perfectamente en la pág. 18 (IR 13343), entre los ductus de las 
letras, y los ductus antiguos que aparecen con motivo de posibles cortes con cuchillo para cortar el 
tendón o músculo del hueso y que acabaron por afectar a este último.

Fotografía de Foto Quintas – Iruña-Veleia III Milenio (IR 13343), en esta ocasión la concreción terrosa únicamente 
afecta los ductus de la figuración, esta no recubre los ductus que fueron hechos cuando el hueso estaba aún fresco (parte 
derecha), cosa que hace dudar que la deposición de la concreción haya sido natural por ser tan selectiva.



Conclusión 

La  conclusión  de todos  estos  análisis  a  partir  de  simples  fotografías  es  definitivo  (más aún si 
añadimos la categórica evaluación negativa de expertos en otros campos como la epigrafía, el arte, 
la lingüística, etc.), si cada uno de los catorce hallazgos extraordinarios sospechosos analizados ya 
es de por sí mismo difícil de considerar como verdadero, considerar los catorce a la vez, y en el 
mismo  yacimiento,  y  en  la  misma  época,  no  hacen  sino  mudar  la  dificultad  de  considerarlos 
verdaderos en una certeza sobre considerarlos como falsificaciones, unas falsificaciones que han 
sido ideadas con toda idea de engañar: tienen soporte verdadero, temas de época, tienen aspecto 
antiguo  creado  artificialmente,  aparecen  en  un  yacimiento  controlado,  y  están  debidamente 
catalogadas; definitivamente, el falsificador encontró la mejor vía para colar falsificaciones a la 
sociedad y a la comunidad científica, si bien esta misma disposición de tantos elementos favorables 
para el falsificador (disponer de piezas antiguas, acceso constante al yacimiento, y catalogación), no 
hacen sino apuntar a que el falsificador se encuentra (o encontraba) íntimamente relacionado con el 
mismo yacimiento. Lógicamente, el  reconocimiento de la existencia de piezas falsificadas en el 
periodo 2005-2006, invalida automáticamente el resto de ostracas halladas en ese mismo periodo y 
que presentan temáticas y caligrafía similares por el mismo riesgo de ser falsificaciones ejecutadas 
por el falsario. 

Juan Valle Alvarado 
(Logroño, a 24 de noviembre del 2009)
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Los   graffiti   en euskera de Iruña/Veleia  , por Idoia Filloy Nieva y Eliseo Gil Zubillaga

Conjunto arqueológico de Iruña-Veleia (Trespuentes-Víllodas, Iruña de Oca, Álava), de Idoia Filloy 
Nieva y Eliseo Gil Zubillaga

Archivo de fotografías de las ostracas de la Diputación Foral de Álava (DFA)

El problema de la falsedad / autenticidad de los ostracones de Iruña Veleia: evidencias físicas, de 
Koenraad van den Driessche

Informe preliminar de los restos óseos con inscripciones antrópicas procedentes de las excavaciones 
de Iruña-Veleia, por el Dr. Joaquim Baixarias Tibau

http://www.veleia.com/adjuntos/veleiaNoticias/48_adjunto1.pdf
http://www.box.net/shared/static/qqemcpm2vs.pdf
http://www.box.net/shared/static/qqemcpm2vs.pdf
http://www.box.net/shared/static/sr33gl39hp.pdf
http://www.alava.net/msginet2/Fotos/AFADFA_IV_Fotos_General.zip
http://www.alava.net/msginet2/Informes/Veleia_Inf_52.pdf
http://www.veleia.com/adjuntos/veleiaNoticias/48_adjunto1.pdf
http://www.veleia.com/adjuntos/veleiaNoticias/48_adjunto1.pdf

