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Alhaurín de laTorre

S
ERÁ, sin duda, el principal espa-
cio productivo de todo el Área
Metropolitana de Málaga y de la
provincia, así como el motor de la
economía de toda Andalucía, con

hasta un 4% del PIB de nuestra Comuni-
dad. Supondrá una inversión público-pri-
vada de varios cientos de millones de eu-
ros (400 millones de inversión directa ini-
cial y hasta 4.000 de inversión final); esti-
mulará alrededor de 25.000 empleos di-
rectos y hasta 100.000 puestos indirectos
más que dependerán de esta ambiciosa
iniciativa. Estamos hablando de la Ciudad
Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, un
área de oportunidad que empezó a dar sus
primeros pasos en 2003, que fue aproba-
da entre 2009 y 2010 y que, desde enton-
ces, vivó un largo y tortuoso proceso ad-
ministrativo, con algún revés de gran ca-

lado por parte del anterior Ejecutivo auto-
nómico. Hoy, por fin, la tecnópolis alhau-
rina es una realidad más viva y tangible
que nunca. Junto al gran espacio logísti-
co, industrial y tecnológico aparejado al
desarrollo aeroportuario internacional,
la zona contará con hoteles, una City fi-
nanciera, centros comerciales, servicios,
una amplísima red de parques y jardines,
área residencial e intercambiadores para
favorecer el transporte metropolitano y la
movilidad. En estas páginas lo explicamos
todo.

UN PROYECTO SOSTENIBLE

El proyecto se ha marcado como objeti-
vo fundamental ser un modelo de creci-
miento sostenible en el marco de la Estra-
tegia Andaluza de Desarrollo Sostenible
2030 (EADS 2030), un referente de soste-

nibilidad urbana, medioambiental, eco-
nómica y social, por el que la Ciudad Ae-
roportuaria se sumará al triángulo pro-
ductivo generado por el Aeropuerto, la
Universidad de Málaga y el Parque Tecno-
lógico, y un enclave o hito para la implan-
tación de empresas tecnológicas que se
beneficien de su localización privilegiada
y su accesibilidad e interconexión.

En otras palabras, la Ciudad Aeropor-
tuaria responderá a un modelo urbanísti-
co, estético y constructivo totalmente in-
novador, que no tendrá nada que ver con
los grandes polígonos industriales como
el del Guadalhorce, ya que contará con
grandes avenidas y zonas verdes, parques
fluviales, una plataforma exclusiva de
transporte público (que pudiera ser un
tren, tranvía o vehículo no contaminante)
y edificios de arquitectura bioclimática.

LaCiudadAeroportuaria:
el futuroyaestáaquí

La principal área de oportunidad de la provincia deMálaga, una ambiciosa tecnópolis

enclavada a pie deAeropuerto, se abre camino trasmás de una década de trámites y

generará 4.000millones de inversión una vez terminada

Generación de riqueza
Se generarán 25.000

empleos directos y hasta
100.000 puestos de
trabajo indirectos

¿Cómo llevarlo a cabo?
El proyecto va a usar un
sistema de desarrollomás
justo y participativo para

todos
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Joaquín
Villanova,
alcalde de
Alhaurín de la
Torre, explica
el proyecto.
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L alcalde, Joaquín Villanova,
presenta el proyecto y da las cla-
ves de la importancia de su rea-
lización para la comarca y el
resto de Andalucía.

–¿Qué supone el proyecto de la ciudad
aeroportuaria para Alhaurín de la Torre,
para Málaga y para Andalucía? ¿Repre-
senta el despegue definitivo de Alhau-
rín de la Torre como polo empresarial?
–Supondrá una de las principales inyec-
ciones económicas para toda nuestra co-
marca, la provincia y Andalucía entera,
con miles de millones de euros de inver-
sión equivalentes al 4% del PIB de la Co-
munidad. Particularmente para nuestra
localidad y provincia, lo mejor está por lle-
gar, pues daremos un importante salto de
calidad a nivel metropolitano y seremos
punta de lanza de proyectos innovadores
relacionados con el sector primario y se-
cundario y con la logística y el I+D+I por
bandera. Este ansiado proyecto permitirá
que Alhaurín de la Torre sea un polo im-
portantísimo de atracción de inversiones
y creación de empleo a nivel provincial y
andaluz. Se trata de un gran parque em-
presarial, logístico y de ocio vinculado al
aeropuerto Málaga Costa del Sol.
Su desarrollo abarcará las mil hectáreas
en el entorno del gran Aeropuerto del sur
de Europa, sumando el espacio propio del
aeródromo, la superficie de la Ciudad Ae-
roportuaria diseñada en Alhaurín de la
Torre y la prevista en el PGOU de Málaga.
Quien no lo vea así es que no quiere el de-
sarrollo de Málaga y de Andalucía, ya que
esta es sin duda la industria locomotora. A
veces me han criticado que este proyecto
es una ocurrencia, pero esas palabras pro-
ceden de personas cortas de miras y esca-
sa capacidad de análisis a futuro, normal-
mente vinculadas a otros partidos políti-
cos. Pero hay un dato incontestable que
demuestra que no es un capricho ni una
ocurrencia de este alcalde, sino una au-
téntica oportunidad: En todo el mundo, y
también en España, se ha actuado para
aprovechar las oportunidades de riqueza
y de empleo que ofrecen los recintos aero-
portuarios. Madrid, Barcelona, Ámster-
dam, Milán, Zurich, Ciudad de Méjico o
Viena han preparado sus propios planes
de desarrollo, tanto a través de la iniciati-
va pública como de la privada. En las dos
grandes ciudades españolas han tenido la
suerte de que el Ministerio de Fomento
sea el titular de vastas extensiones de te-
rreno y se ha erigido en el impulsor de es-
tos proyectos. En Barajas el suelo reserva-
do para ello abarca 23,5 millones de me-
tros cuadrados, pero en Málaga no llega a
los 4,6 millones de metros cuadrados. Di-
cho de otro modo, en Madrid y Barcelona

el Estado sí planificó en su momento y se
reservó suelo en cantidad suficiente para
que ahora puedan facilitar que se instalen
allí grandes compañías de servicios, tec-
nológicas, innovadoras, hoteles, restaura-
ción, logística...
–En junio se aprobaron los primeros

trámites para su ejecución, ¿cuál es la
hoja de ruta que manejan para su pues-
ta en marcha?
–Si me permite, iré un poco más atrás,
pues desde noviembre de 2021, el desblo-
queo de las trabas alcanzó velocidad de
crucero. Después de dos años de trabajo
técnico entre Ayuntamiento y Junta, se re-
solvieron uno a uno los inconvenientes.
Ahora, por fin, 12 años después, volvió al
pleno la Innovación de Planeamiento y to-
do el periodo de alegaciones y consultas
con vecinos, propietarios, colectivos, afec-
tados, etcétera. En cuanto esté aprobado
definitivamente, a lo largo de 2024, ya po-

dremos empezar a ver las primeras grúas
que serán la señal inequívoca de que la pri-
mera fase del proyecto, la de replanteo y
urbanización, estará en marcha.
–Aeropuerto, Andalucía Tech Park, Uni-
versidad de Málaga y Ciudad Aeropor-
tuaria. Alhaurín de la Torre entra de lle-
no en el desarrollo tecnológico.
–Lo voy a decir muy clara y gráficamente:
la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la
Torre verá la luz con Juanma Moreno, sin
duda alguna, y gracias a mi cabezonería,
perseverancia y tozudez como alcalde.
Durante los gobiernos socialistas nos pu-
sieron toda clase de trabas. En su momen-
to me costó mucho trabajo conseguir la
aceptación del PSOE en el POTAUM, lo cu-
al ocurrió por fin en 2009, después de mu-
cho pelear, cuando el expresidente Griñán
incluyó la Ciudad Aerportuaria como
Área de Oportunidad 3. Pero entre 2009 y
2017, todo fueron zancadillas y retrasos.
Desde enero de 2019 tenemos el apoyo y la
comprensión de la Junta de Andalucía.
Considero que esa actitud perseverante,
luchadora y nada derrotista nos ha lleva-
do al éxito. Es un éxito propio, no cabe du-
da, pero también de toda la ciudadanía, la
pasada, la presente y la futura. Para llegar
al punto en el que estamos, hemos tenido
que comenzar de cero, prácticamente.
Tenga en cuenta que hemos tenido que
presentar, por dos veces, hasta 15 grupos
de documentos sectoriales, que son indis-
pensables para su aprobación inicial. Tras
miles de horas de trabajo, ya se ve la luz al
final del túnel. En estos últimos años he-
mos cumplimentado y actualizado todo lo
que nos han pedido en cuanto a planos,
eliminación de inundabilidad, evaluación
de impacto… Y ahora solo estamos a falta
de afinar y perfilar la parte relativa a las
autorizaciones de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. No olvide que el pro-
yecto inicial de 2010 llegó a caducar pe-
ro, después de mucho trabajo, en 2024
estará todo preparado para empezar a
trabajar con las grúas en la primera fase.
–-¿Va la Ciudad Aeroportuaria acom-
pañada de otras actuaciones clave pa-
ra el desarrollo del municipio?
–Lógicamente, no nos detendremos aquí
y queremos dar un paso más. Una vez si-
tuado Alhaurín de la Torre en el epicen-
tro de Andalucía del emprendimiento, el
talento, la innovación, la cultura del es-
fuerzo y la excelencia empresarial, nos
toca trabajar en la búsqueda de más sue-
los industriales para uso logístico y pro-
ductivo integrado, más allá de esos 4 mi-
llones de metros cuadrados de la Ciudad
Aeroportuaria. Les puedo asegurar que
lo mejor está por llegar y que Alhaurín de
la Torre dará un importante salto de cali-

“Lomejorestápor llegar.La
localidaddaráungransaltode
calidadanivelmetropolitano”

JoaquínVillanova.Alcalde de Alhaurín de la Torre

CIUDAD AEROPORTUARIA DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Crecimiento
Esteproyectopermitirá la

llegadade grandes
inversores y creaciónde
empleoparaAndalucía

La luz al final de túnel
Se espera que a lo largo de
2024 se podrá comenzar

la primera fase del
proyecto
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dad a nivel metropolitano y será punta
de lanza de proyectos innovadores rela-
cionados con el sector primario y secun-
dario y con la logística y el I+D+I por
bandera. También tenemos un Plan de
Movilidad ya aprobado que permitirá un
municipio mejor comunicado por dentro
y por fuera, más sostenible y con menor
dependencia del vehículo privado. En
este sentido, estableceremos una parada
de salida y llegada de un bus-lanzadera
que conectará con la zona del Aeropuer-
to Internacional y el apeadero del Cerca-
nías Renfe, con idea de favorecer los
tránsitos hacia el centro de Málaga y la
Costa del Sol hasta Fuengirola. Esta ini-
ciativa, a medio plazo, también tiene la
vista puesta en las futuras interconexio-
nes metropolitanas que existirán una
vez esté en marcha la Ciudad Aeropor-
tuaria además de dejar resueltos todos
los problemas de atascos en comunica-
ciones y carreteras, gracias al apoyo de
la Junta de Andalucía y de la Diputación.
Vamos a remodelar y a poner en valor to-
dos los polígonos y parques industriales
y vamos a promover la construcción de
nuevas áreas. Nuestro Vivero de Empre-
sas, tras varios años abierto y tras una
necesaria ampliación, sigue dando sus
frutos en forma de talento empresarial,
con emprendedores que ya triunfan en
Málaga, Andalucía y España.
–-¿Cómo ha hecho Alhaurín para pa-
sar de ciudad dormitorio a ser uno de
los municipios con mejor desarrollo?
–Lo he repetido muchas veces, pero no
tengo inconveniente en reiterarlo una
vez más: Alhaurín no es una ciudad dor-
mitorio, es una ciudad activa y con una
ciudadanía muy dinámica a nivel social,
cultural, turístico, natural, deportivo...
Todo el mundo quiere vivir en Alhaurín.
En 1996, cuando llegué a la alcaldía, es-
to era un pueblo muerto, sin ninguna in-

fraestructura, sin cultura ni deporte. Y
yo empecé por el principio: la travesía
urbana, que sirvió de escaparate. Con-
vertí la antigua C-344 o A-366 (hoy A-
404) en una verdadera travesía agrada-
ble. Si miramos el Alhaurín de la Torre
de los 90 y lo comparas con este, no se
parece en nada. Ahora hay 10 kilóme-
tros de carril bici con aceras y unas pal-
meras que unen el pueblo viejo con el
nuevo: el centro con las urbanizaciones.
Esa era una cuestión prioritaria: vivían
de espaldas. Lo primero que hice, por
tanto, fue unir, cohesionar y vertebrar.
Fue un esfuerzo de siete años para con-
vertir una carretera en la mejor travesía
de un pueblo de toda España. Hoy tene-
mos 75 m2 de zonas verdes por habitan-
tes: superamos a Vitoria, Oviedo, Logro-
ño... Tenemos un sistema de calidad de
vida que no lo tiene una ciudad de
300.000 habitantes. Hemos atraído a
muchísima gente a vivir a un sitio cierta-
mente paradisíaco. Tenemos una cali-
dad de vida que se ve y que se disfruta. A
ese Alhaurín agradable para vivir y tra-
bajar, se suma ahora el de Alhaurín para
emprender. En esto estamos centrando
todos nuestros esfuerzos, y no solo con
la Ciudad Aeroportuaria, que también,
como ya hemos explicado.

Las claves
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-Año 1999: El alcalde manifiesta su voluntad política de reali-
zar un proyecto para impulsar el entorno aeroportuario, muy
degradado, aunque con enormes posibilidades de desarrollo
industrial.

-3 de mayo de 2005: El Pleno aprueba el avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) de Alhaurín de la Torre.
El texto ya incluye el proyecto de la futura Ciudad Aeroportua-
ria, que en un primer momento preveía seis millones de me-
tros cuadrados de superficie. No obstante, el PGOU queda to-
talmente bloqueado y paralizado entretanto la Junta desarro-
lla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y determina
el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Málaga (POTAUM).

-21 de julio de 2009: El presidente de la Junta, José Antonio Gri-
ñán, aprueba el Decreto 308 por el que entra en vigor el PO-
TAUM, que valida el proyecto de la C. Aeroportuaria, denominada
‘Área de Oportunidad’.

-23 de septiembre de 2010: El Pleno aprueba inicialmente la in-
novación de Planeamiento de las Normas Subsidiarias-Modifica-
ción de la Adaptación Parcial a la LOUA, por la cual se reclasifi-
can 3,8 millones de m2 para permitir la construcción de la C. Ae-
roportuaria.

-5 de octubre de 2010: El Ayuntamiento envía el expediente y so-
licita a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente el informe sobre la Evaluación Ambiental del desarrollo
del Área de Oportunidad.

-5 de febrero de 2012: El Pleno aprueba una Innovación ur-
banística del Planeamiento general que afecta a dos parcelas
de la barriada El Peñón donde se edificará el ‘Centro de Ser-
vicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico
Aeroportuario’ (CSI-IDEA), destinado a la promoción de la
futura C. Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, y también lla-
mado ‘Edificio Inteligente’.
z
-17 de febrero de 2012 (16 meses después de la solicitud del in-
forme de Evaluación Ambiental): Se recibe el citado informe en el
que se califica una parte como viable y NO VIABLE toda la zona
situada al norte de la carretera A-7052, que incluye el área cir-
cundante a las barriadas El Peñón y Zapata.

-Marzo de 2012 y abril de 2013: El Pleno aprueba dos mociones
moción reclamando la revisión del informe ambiental, que entra
en flagrante contradicción con el POTAUM.

-25 de julio de 2014: La Junta de Andalucía publica en el BOJA
los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, que ponen en entredicho la propie-
dad de miles de fincas junto al río Guadalhorce y limitan el desa-
rrollo de la C. Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, en contra de
lo que plasmaba el POTAUM.

-Octubre de 2014: El Ayuntamiento presenta alegaciones contra
los Mapas, y se insta a la administración autonómica a realizar
un estudio específico de la zona colindante al río a la altura del
suelo que el POTAUM reserva para la C. Aeroportuaria.

-13 de marzo de 2015: El Pleno aprueba una moción en la que
acuerda remitir el informe municipal a la Junta de Andalucía pa-
ra que reconsidere el Estudio Hidráulico que sirvió de base a los
Mapas de Peligrosidad e Inundabilidad. Al día siguiente, la Con-
sejería de Medio Ambiente rechaza verbalmente el informe mu-
nicipal y se ratifica en su documento.

-Marzo de 2015: El Ayuntamiento amplía las alegaciones apor-
tando un exhaustivo análisis que revela la inconsistencia de los
mapas y estudios de inundabilidad redactados por la Junta, aler-
tando de su falta de rigor y de fiabilidad.

-21 de marzo de 2015: Se inauguran los dos primeros edificios
destinados a la promoción y desarrollo de la C. Aeroportuaria:
el CSI-IDEA.

-Enero de 2016: El Ayuntamiento interpone en el Tribunal Supre-
mo recurso contencioso-administrativo contra los reales decre-
tos que aprobaron el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidro-
gráfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el Plan de
Gestión de Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas.

-Junio de 2018: El entonces jefe de la Oposición en el Parlamen-
to Andaluz, portavoz del grupo popular y futuro candidato a la
Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exige a la
Junta su apoyo a la Ciudad Aeroportuaria.

-Julio de 2018: Villanova: “La Junta de Andalucía ya no sabe qué
inventar para frenar la Ciudad Aeroportuaria”.

-Enero de 2019: Juanma Moreno es nombrado presidente de la
Junta de Andalucía.

-Marzo de 2019: Villanova anuncia un estudio de medidas para
desbloquear la Ciudad Aeroportuaria. El plan irá en la línea del
presentado por el Ayuntamiento de Málaga para solventar los
mapas de inundabilidad publicados por la Junta en 2014.

-Mayo de 2019: El Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento
y anula los planes de inundabilidad que afectaban a la Ciudad
Aeroportuaria.

-Junio de 2020: La Junta de Andalucía admite a trámite la solici-
tud del Ayuntamiento para la evaluación ambiental del proyecto

-Julio de 2021: El alcalde destaca que la nueva legislación auto-
nómica del suelo permitirá acelerar la Ciudad Aeroportuaria.

-Febrero de 2022: La delegada del Gobierno andaluz, Patricia
Navarro, reitera que ya se han desbloqueado todas las trabas
que impedían la redacción del Plan Especial del Sistema General
de la Ciudad Aeroportuaria.

-Mayo de 2022: La consejera de Fomento de la Junta anuncia los
informes sectoriales favorables previos a la aprobación de la in-
novación por parte del Ayuntamiento.

-10 de junio de 2022: El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre aprueba inicialmente la nueva propuesta de innovación
del planeamiento para la creación de la Ciudad Aeroportuaria.

Una vista general por lo principales hechos desde 1999

Oportunidades
Alhaurín de laTorre es un
lugar activo enmateria de

cultura, turismo,
naturaleza y deporte
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N
UMEROSOS vecinos y propieta-
rios de las zonas en las que se
prevé desarrollar el proyecto
de la Ciudad Aeroportuaria de
Alhaurín de la Torre asistieron,

el pasado verano, a la Casa de la Juventud a
una reunión explicativa sobre este plan, a
la que acudieron el alcalde, Joaquín Villa-
nova, concejales de la Corporación y técni-
cos municipales. El propio regidor y el ar-
quitecto municipal y jefe del Departamen-
to de Urbanismo, Aurelio Atienza, se pusie-
ron a disposición para resolver las dudas
de los vecinos presentes.

El encuentro estaba convocado por aso-
ciaciones de vecinos de El Peñón y de Zapa-
ta, y contó con la presencia de unas 150 per-
sonas. El Ayuntamiento quiso colaborar ce-
diendo el espacio, ofreciendo toda la infor-
mación y contestando a las preguntas.
También se proyectaron un vídeo explica-
tivo, planos y demás documentación sobre
el plan, con la finalidad de favorecer la
transparencia y la participación ciudadana.

Villanova se refirió al proyecto como
“una gran oportunidad”, que dinamizará
la economía local, creará más de 25.000
puestos de trabajo y supondrá un benefi-
cio notable para los propietarios de las tie-
rras afectadas por la innovación aproba-

da inicialmente en el último Pleno de la
Corporación con un plazo de alegaciones
que duró 45 días.

El plan aprobado inicialmente en junio
prevé la creación de la Ciudad Aeropor-
tuaria como un gran espacio productivo
para el que se reclasificarán 3,1 millones
de m2. Tras el estudio de las alegaciones,
el proyecto tendrá que ser objeto de los
correspondientes informes sectoriales de
la Junta de Andalucía y otros organismos
externos, y ser objeto de otra aprobación
provisional y de la definitiva, por lo que
desde el equipo de gobierno recalcaron
que todavía queda trabajo por delante pa-
ra mejorar el proyecto.

Por otro lado, el alcalde aseguró que no
se plantean “ni expropiaciones ni derribos
de viviendas”, en contra de lo que decían
algunas informaciones “malintenciona-
das”, y se destaca que el proyecto no se
plante para perjudicar a ningún propieta-
rio, dado que estos serán los más benefi-
ciados junto con los miles de puestos de
trabajo que se van a crear. Es más, el alcal-
de insistió en que se va ha apostar por el
sistema de desarrollo más justo y partici-
pativo para todos, el de “cooperación”,
que es el que más favorece a los propieta-
rios minoritarios, y en el que el Ayunta-

miento fiscaliza, controla y garantiza los
derechos de todos con el justo reparto de
beneficios y cargas. En este sentido, se ha-
ce defensor la oportunidad que supone el
plan para numerosos propietarios de fin-
cas en El Peñón y Zapata, que histórica-
mente han sido zonas “muy perjudicadas”
por expropiaciones debido a la cercanía
del río Guadalhorce y del Aeropuerto.

Además, Villanova habló el modelo de
la Ciudad Aeroportuaria como un “mode-
lo de máxima calidad”, que “no tendrá
nada que ver” con los grandes polígonos
industriales como el del Guadalhorce, ya
que contará con grandes avenidas y zo-
nas verdes, parques fluviales, una plata-
forma exlcusiva de transporte público
(que pudiera ser un tren, tranvía o vehí-

culo no contaminante) y edificios de ar-
quitectura bioclimática. También subra-
yó que todo el desarrollo de los sucesivos
sectores dependerá de la voluntad mayo-
ritaria de los propietarios, quienes serán
los que decidan si quieren o no edificar y
cuándo hacerlo.

DATOS DEL PROYECTO

La superficie total objeto de nueva clasifi-
cación es de 3.143.151,24 metros cuadra-
dos, según los datos del resumen ejecutivo
elaborado por los técnicos, que establece
2,5 millones de metros de suelo urbaniza-
ble sectorizado: 1,6 millones de techo edi-
ficable de uso productivo y 255.099 metros
de residencial. Para áreas libres se reservan
algo más de 546.000 m2, para equipa-
miento 181.213 y para el sistema general
viario 67.219. El destino de los suelos es
fundamentalmente para uso global pro-
ductivo, si bien el resumen ejecutivo refle-
ja también una serie de objetivos ambien-
tales, estratégicos y de desarrollo sosteni-
ble, entre ellos el fomento de las energías
limpias, favorecer la eficiencia energética,
promocionar la arquitectura bioclimática
e introducir tecnologías, materiales y dise-
ños constructivos que mejoren la califica-
ción energética de los futuros edificios.
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Encuentro con
los vecinos de
Alhaurín de la

Torre para
presentarles el

proyecto.

CIUDAD AEROPORTUARIA DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ElAyuntamientodeAlhauríndela
TorreacercaelPlandelaCiudad

Aeroportuariaalosvecinos
El alcalde aclaró dudas sobre el proyecto y destacó la gran oportunidad de creación de

empleo y el sistema de cooperación, elmás justo para todos los propietarios

Modelo de cooperación
Se ha trabajado en un
modelo que favorezca a

los propiertarios
minoritarios de la zona


