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Vecinos y vecinas de Álora:

Llega Agosto, y con él, nuestras Fiestas. Un año más, me habéis permitido te-
ner el honor de dirigirme a vosotros como Alcalde de nuestro pueblo. Por ello, 
me siento inmensamente agradecido y honrado y aprovecho la ocasión para 
transmitiros que no ceso en trabajar para que Álora sea cada día un pueblo 
más próspero, con más servicios y con una mejor calidad de vida.

Sé que son tiempos difíciles, que la situación económica de muchos vecinos y 
vecinas no es la mejor de las posibles. Por ello, os pido que aprovechemos estas 
fiestas para sacar ese carácter hospitalario y generoso que caracteriza a los 
perotes y perotas. Que nos auxiliemos los unos a los otros. Y que, por supues-
to, vivamos todos unos días de descanso, convivencia pacífica, reencuentros y 
alegrías.

La Comisión de Fiestas ha trabajado para que Álora tenga una gran Feria, de 
la que todos y todas nos sintamos parte. Y ha conseguido, con un presupuesto 
muy reducido, una Feria repleta de actividades gratuitas y orientadas a un 
público muy heterogéneo.

Nuestra Fiesta de la Tercera Edad, en la que los mayores pasan una estupenda 
tarde de convivencia y pueden disfrutar de un bonito espectáculo. La fiesta para 
los más pequeños con actividades infantiles protagonizadas por sus personajes 
animados más queridos y con regalos, bailes, etc. Pero no podemos olvidar que 
la Feria es ante todo un reencuentro con nuestras tradiciones y raíces. Así, son 
protagonistas de las Fiestas nuestras Cofradías y Asociaciones, nuestras calles, 
nuestras plazas y sobretodo nuestra gente.

¡Que la Gente de Álora llene la Feria de ilusiones y júbilo y que sea ésta una 
Feliz Feria 2012 para todos y todas!

Saluda
José Sánchez Moreno

Alcalde - Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Álora





F
E

R
IA

 D
E

 Á
L

O
R

A
 2

0
1

2

Información Institucional • 5

Amigos, amigas:

Año tras año, los perotes y perotas esperamos con la misma ilusión y la misma 
alegría la llegada de nuestra Feria, y es, precisamente,  en años tan difíciles 
con éste, cuando más deseamos y necesitamos unos  días de diversión y con-
vivencia. ¡Qué ese duende festivo nos haga olvidar nuestras preocupaciones y 
dificultades y vivamos intensamente una Feria llena de encuentros, de amistad 
y de alegrías!

La Comisión de Fiestas no podía ser ajena a la realidad que nos rodea, y hemos 
estimado conveniente reducir el Presupuesto de esta Feria, sin renunciar por 
ello a que todos los perotes y perotas tengamos la oportunidad de disfrutar, de 
forma gratuita, de todas las actividades programadas.

Nuestra Feria es, sin duda, el mejor escaparate para mostrar la belleza de nues-
tro pueblo, para poner en valor nuestras tradiciones y para hacer gala de ese 
espíritu alegre, pacífico y hospitalario que tanto nos identifica.

¡Qué la alegría, el buen ambiente y la amistad reinen en estas celebraciones 
y que ese carácter solidario y cordial presida siempre nuestras relaciones y 
aúne el esfuerzo de todos para conseguir que Álora sea ese pueblo que todos 
deseamos!

Felices Fiestas a todos los perotes y perotas, y, una vez más, Álora, la bien 
cercada, abre sus puertas, de par en par, a todos los que queráis compartir con 
nosotros esta Feria 2.012. Si ahora no tenéis la oportunidad de venir,  os apun-
tamos un buen número de ocasiones y motivos  para visitar y conocer Álora 
a lo largo del año, y para poder disfrutar de la cultura, del patrimonio, de la 
singularidad y de la belleza de nuestro pueblo. ¡Siempre seréis bienvenidos!  
¡Feliz Feria 2012!

Saluda
Jesús Mora Calle

Delegado de Fiestas
Excmo. Ayuntamiento de Álora
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- Presidente:
Jesús Mora Calle (PSOE)

- Vocales:
Inés Torres Ruiz (PSOE)
Francisco Martínez Subires (PSOE)
Mariola Morales Guidú (PP)
Antonio Henares Sierra (PP)
Carmen Solero Mariscal (IU)
Álvaro Montenegro Alaminos (Concejal no adscrito)

- Colaboradores:
Cofradías de Álora (Feria de Día)
Pubs de Álora (Caseta de la Juventud)
A. de Discapacitados de Álora (Caseta Municipal)

Comisión de Fiestas
Corporación Municipal









F
E

R
IA

 D
E

 Á
L

O
R

A
 2

0
1

2Álora -“la bien cercada”, la del “Romance”, la “barrancosa”-está 
enclavada en un promontorio sobre el río Guadalhorce, a mitad 
de camino entre el mar y la montaña. Su historia se pierde en el 
tiempo. Álora ha sido asentamiento y enclave de civilizaciones, 
que nos han dejado su vestigio.

Álora es luz, valle y sierra, esencia de azahar y romero. Sus calles, 
estrechas y empinadas, están preñadas de historia, de tradiciones, 
de malagueñas…

Álora es un pueblo singular, alegre y hospitalario, que posee un 
extraordinario Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.

A tan solo media hora de la Costa del Sol, del Aeropuerto “Pablo 
Picasso” y de la Estación del AVE “María Zambrano” de Málaga, 
con frecuentes enlaces diarios de Trenes de Cercanía y Autobuses, 
Álora es un pueblo excelentemente comunicado, ideal para vivir 
y visitar.

Álora,
conocerla para amarla

Álora, conocerla para amarla • 11





Romance de Álora

En 1434 muere de forma alevosa, ante los muros del Castillo 
de Álora, el Adelantado de Andalucía, D. Diego de Rivera. Esta 
trágica noticia es difundida en un Romance fronterizo –joya anto-
lógica del Romancero-, que ha perdurado hasta nuestros días y ha 
llevado el nombre de nuestra ciudad por el mundo entero.





Certamen de Pintura
En la agenda de Pintores de todos los rincones de España está ano-
tado el Certamen de Pintura Ciudad de Álora que cuenta ya con 
un merecido reconocimiento.

En la segunda semana de enero se inicia la recepción de obras, 
cuyo plazo termina a finales de dicho mes.

El Ayuntamiento de Álora organiza este Certamen que cuenta ya 
con 23 ediciones celebradas y cuyo acto inaugural coincide con 
la presentación de un nuevo número de la Revista internacional de 
Poesía y Dibujo “Álora, la Bien Cercada”.
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Exposición de Gallinas
La Asociación de Criadores de Gallinas Autóctonas de Álora ce-
lebra cada año, a mediados de febrero, una exposición de Galli-
nas Andaluzas Sureñas. En Álora hay un gran número de personas 
implicadas en la defensa y conservación de la Gallina Andaluza, 
solo la Asociación cuenta con 180 socios.
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Mercado del Queso
Cada año, durante el segundo fin de semana de febrero, Álora 
celebra el Mercado del Queso, de forma paralela a la Exposición 
de Gallinas Autóctonas. Este Mercado tiene como finalidad la re-
producción de nuestro queso artesanal, pero con un sentido pro-
fesional.

El evento, que se celebra en el Mirador de la Cancula, incluye otras 
actividades como talleres, catas dirigidas, e incluso un concurso 
de elaboración de arroz con leche de cabra.

El Queso de Málaga se encuentra entre una de las cinco varieda-
des de queso de cabra reconocidas en Andalucía.





Álora, conocerla para amarla • 21

Carnaval
El Sábado de Carnaval, miles de 
perotes y perotas pintan de color 
y de humor, y llenan de música y 
de alegría las principales calles y 
plazas de Álora.

Un sin fin de personajes anima-
dos participan en el Pasacalle 
y en el tradicional Concurso de 
Disfraces que son los ejes princi-
pales sobre los que gira esta ce-
lebración.
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Medio Maratón
“Álora,Valle del Sol”

El primer domingo de marzo las calles de Álora acogen a atletas 
llegados de toda la Provincia, con el fin de participar en la Media 
Maratón “Álora Valle del Sol”, que organiza el Club de Atletismo 
Guadalhorce y el Ayuntamiento de Álora.

La carrera, muy popular entre los participantes; cuenta ya con ca-
torce ediciones celebradas. El recorrido de algo más de 21 kilóme-
tros de distancia (ida y vuelta entre Álora y la localidad vecina de 
Pizarra) discurre por la carretera A-343. La prueba está homologa-
da por la Real Federación Española de Atletismo.
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Tapas de Cuaresma
A mediados del mes de marzo, Álora dedica un fin de semana 
a la promoción de su gastronomía y de las empresas del sector 
servicios, con la celebración de la Ruta de la Tapa organizada por 
el Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Empre-
sarios.

En la degustación participan decenas de bares y restaurantes que 
ofrecen con la primera consumición su tapa de cuaresma gratuita. 
Entre las tapas más populares se encuentran los buñuelos de gam-
ba, el bacalao en salsa, la ensaladilla de bacalao, el caldillo de 
pinta roja, los boquerones en vinagre, o la ensaladilla malagueña, 
entre otras.

Además, los asistentes a la ruta pueden obtener premios al degus-
tar el número establecido de estas tapas.
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Semana Santa y
“Despedía”

La Semana Santa es la “Semana Grande” de Álora. El acto más 
importante y singular de la Semana Santa  de Álora es “La Despe-
día”. Este acto tradicional se celebra la mañana del Viernes Santo, 
alrededor de las 14 h. en el incomparable marco de la Plaza Baja 
de “La Despedía”. Ante una multitud expectante, se escenifica el 
encuentro y “despedía” de Jesús de Las Torres y la Virgen de los 
Dolores entre los acordes de la Brigada Paracaidista y La Legión.

Un solo hombre por varal, a la señal del Mayordomo, los dos tro-
nos se inclinan, arrodillándose tres veces los portadores de la parte 
delantera.

“La Despedía” de Álora es un acontecimiento único en la Semana 
Santa Andaluza, y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal.
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Fiesta de 
Verdiales

Los municipios de Álora, Almo-
gía y Cártama convergen en la 
Ermita de las Tres Cruces, encla-
ve donde se celebra la fiesta de 
verdiales más antigua de la pro-
vincia de Málaga, que data del 
año 1722. A la celebración se 
une, además, el municipio de Pi-
zarra.

Esta fiesta, de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía y de Sin-
gularidad Turística Provincial de 
Málaga, se celebra el primer do-
mingo de mayo y discurre entre 
cantes y bailes de verdiales, con 
los que se pretende fomentar la 
enseñanza y difusión de dichos 
bailes; manifestaciones musica-
les con denominación de origen 
malagueño.





F
E

R
IA

 D
E

 Á
L

O
R

A
 2

0
1

2

Álora, conocerla para amarla • 31

Feria
Se celebra la primera Semana de 
Agosto. En sus orígenes, la Feria 
se dedicaba principalmente a la 
venta y compra de ganado.

Actualmente nuestra Feria desta-
ca por la gran afluencia de pú-
blico, que participan y disfrutan 
de las actividades programadas, 
que siempre gozan de un carác-
ter gratuito, alcanzando especial 
repercusión la Feria de Día y la 
Caseta de la Juventud.

Las calles de Álora se llenan de 
bullicio, de música y de ale-
gría…y nadie puede irse a des-
cansar sin haber degustado 
nuestro típico y único “helado de 
avellana con churros”.
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Ruta Motera
El Club de Moteros Aguiluchos, en colaboración con el Ayunta-
miento, organiza el primer domingo de septiembre una ruta mo-
tera por la localidad, que finaliza con un día de convivencia en la 
explanada del Convento de Flores.

Esta fiesta a dos ruedas concentra a motoristas llegados de dife-
rentes puntos de Andalucía, con el fin de disfrutar de buena músi-
ca, de la comida y de los distintos modelos de motos que llegan 
hasta la localidad.



ALQUILER PANTALLAS LED
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Romería
Se celebra el domingo siguiente 
al día 8 de Septiembre, Festividad 
de la Virgen de Flores, Patrona de 
Álora, título que comparte con la 
Virgen de la Cabeza, venerada 
en la Iglesia de Santa Brígida en 
la Barriada de la Estación.

La Virgen de Flores sale de la 
Iglesia de la Encarnación hacia 
el Convento de Flores acompa-
ñada de caballistas, carrozas, 
romeros y devotos. En los aleda-
ños del Convento se celebran las 
fiestas y actividades tradiciona-
les de esta Romería.
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Maratón BTT
“Ciudad de Álora”

El Maratón de BTT Ciudad de Álora forma parte y es puntuable en el 
XIII Circuito Provincial de Bicicletas de Montaña. La Organización 
corresponde a la Diputación Provincial de Málaga, al Ayuntamien-
to de Álora y al Club de Atletismo Guadalhorce (Sección Ciclista) 
y cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Ci-
clismo.

Este circuito, con 13 ediciones celebradas, tiene lugar a finales de 
octubre y comprende un total de 65 kilómetros.
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Festival 
de Cante 
Grande

La Peña Flamenca, con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Álora, 
organiza a finales de octubre, en 
el Teatro Cervantes de Álora, su 
Festival de Cante Grande.

La Peña Flamenca de Álora, fun-
dada en 1970, es la segunda más 
antigua de la Provincia, y su pri-
mer festival se celebró un año 
después de su fundación.

El festival rinde tributo cada año 
a una persona del municipio que 
destaca por su vinculación y co-
laboración desinteresada con la 
Peña y con el flamenco.
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Día de las
Sopas Perotas

El primer sábado de octubre tiene lugar en la Plaza de la Despedía 
de Álora una de las citas más importantes del calendario gastro-
nómico y cultural de la provincia de Málaga.

El nombre de la fiesta corresponde al plato tradicional más im-
portante de la localidad, elaborado con pan, tomate, cebolla, 
pimiento, ajo, hierbabuena, azafrán y pimienta molida. Este plato 
tiene sus orígenes en las gentes del campo que elaboraban esta 
receta en el descanso de sus labores, aprovechando el pan de 
días anteriores y los productos de sus huertas.

Además, durante este día, se 
desarrolla un extenso progra-
ma de actividades; un merca-
dillo con más de 50 expositores 
de productos gastronómicos y 
artesanales, la ruta de la sopa 
por los bares de la localidad, 
actuaciones folclóricas, talle-
res infantiles y sorteos, entre 
otras actividades.
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El último domingo del mes de noviembre se dan cita en Álora at-
letas de la provincia de Málaga, y algunos venidos del resto de 
Andalucía, para correr el Cross Ciudad de Álora que se celebra en 
el parque fluvial de la Barriada El Puente.

Esta cita, organizada por el Ayuntamiento, es puntuable para el 
Circuito Provincial Campo a Través. La carrera ha cumplido ya su 
décimo séptima edición y comprende una distancia a recorrer de 
300 a 7.000 metros, en la que participan las categorías de preben-
jamines a veteranos.

Cross
“Ciudad de Álora”
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Certamen de Copla
“Álora, la bien Cercada”

Organizado por la Asociación Cultural “Álora, la Bien Cercada” y 
patrocinado por el Ayuntamiento de Álora, tiene lugar a mediados 
del mes de noviembre, el Certamen de Copla “Álora, la bien cer-
cada”.

Este certamen de canción española, cuya final tiene lugar en el 
Teatro Cervantes de la localidad, lleva celebradas trece ediciones 
y en él participan artistas llegados de toda Andalucía.
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Concurso Ornitológico
“Valle del Sol”

Hace ya diez años que la Asociación Ornitológica “Valle del Sol” 
de Álora inició su concurso-exposición de canarios. Después de 
una década, este certamen cuenta hoy día con una amplía parti-
cipación, no sólo de criadores y aficionados locales, sino de toda 
la provincia e, incluso, de fuera de ella.

La exposición, que se celebra durante la segunda semana del mes 
de diciembre, cuenta con canarios de todos los colores, plumajes 
y tallas.
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Festival 
de Teatro 

Aficionado
Durante el primer fin de semana 
de diciembre el Teatro Cervantes 
de Álora acoge cada año una 
nueva edición de su Festival de 
Teatro Aficionado.

El certamen, organizado por el 
Ayuntamiento de Álora, nació en 
apoyo a la cultura y el arte de 
nuestra tierra y cada año cose-
cha nuevos éxitos, tanto de pú-
blico como en la calidad de las 
representaciones.





F
E

R
IA

 D
E

 Á
L

O
R

A
 2

0
1

2

Álora, conocerla para amarla • 51

El Mercado Navideño marca el inicio de la Navidad en Álora. Ubi-
cado en la Plaza de la Fuente Arriba, este mercado acoge durante 
el segundo fin de semana de diciembre, multitud de puestos, exhi-
biciones, talleres, concursos y un sin fin de actividades con el fin de 
fomentar la oferta de ocio y tiempo libre en la localidad.

Además, este evento nace como impulso a los comerciantes de 
la zona, que ofrecen en sus stands una gran variedad de regalos 
navideños.

Mercado Navideño
“Álora en Navidad”
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CAMPAÑA DE NATACIÓN 2012 desde el 25 de junio al 31 de 
agosto en la Piscina Municipal de Álora.

XV MEMORIAL “MIGUEL BOOTELLO” DE AJEDREZ  sábado 7 de 
julio en el Restaurante Los Caballos.

BALONCESTO 3X3 EN LA CALLE viernes 27 de julio en el Apar-
camiento de Calle Carmona.

CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN sábado 28 de julio en la 
Piscina Municipal de Álora.

Actividades Deportivas
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21,00h.: Inauguración del Parque 
de Atracciones de la Feria.

(Aparcamientos de la
Calle Carmona)

¡Atracciones a mitad
de precio!

Martes, 31 de julio
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Mirador de las Casas Nuevas
1, 2, 3, 4  y 5 de Agosto

(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
¡Espectáculos de Animación, actuaciones de

Grupos de Baile y Gran Verbena popular
amenizada por la Orquesta “Al Ándalus”!

¡Entrada gratuita!

Caseta Municipal
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21:00 h.: DESFILE FERIA 2012 
- Charanga a cargo de la Banda 
Municipal de Música, Cabezu-
dos y el Grupo “La Carpa” con 
su Pasacalle “Alegría”
- Recorrido: Casa de la Cultura, 
Fuente Arriba, Veracruz, Aveni-
da Cervantes.

22:00 h.: INAUGURACIÓN DEL 
ALUMBRADO OFICIAL en la 
Fuente de la Manía,  a cargo 
del Señor Alcalde, Delegado de 
Fiestas y Corporación Municipal.

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL  
(Mirador de las Casas Nuevas)     
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
               FIESTA INFANTIL
Gran Espectáculo de Animación ¡¡¡Mooolaaa!!!, a cargo del 
Grupo “La Carpa Teatro Animación”. (Helados para los niños 
y niñas). ¡Un espectáculo inolvidable para toda la familia!

00:30 h.: CASETA DE LA JUVENTUD (Polideportivo San Paulino)
Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas móviles, 
flases, go-gós, djs, la mejor música y el mejor ambiente.

En concierto: “En Espera” y “The Docks”

Miércoles, 1 de agosto
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Plaza Fuente Arriba
2, 3, 4  y 5 de Agosto

(13:30 h.-16:30h.: Feria Rociera/16:30 h.-19 h.: Feria Joven)

¡La mejor Feria de día!
¡Por razones de salud e higiene, y para ofrecer la mejor imagen 

de Álora, rogamos que en este Recinto Ferial se permanezca de-
bidamente vestido, sin despojarse de polos, camisas, etc!

¡Recordamos que está totalmente prohibido el consumo
y venta de alcohol a menores!

Feria de Día
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13:00 h. - 20:00 h.: FERIA DE DÍA  (Plaza Fuente Arriba)
(13:30 h.-16:30h.: Feria Rociera/16:30 h.-19 h.: Feria Joven)                              

¡La mejor Feria de Día!

19:00 h.: FIESTA DE LA TERCERA EDAD (Teatro Cervantes)

Actuaciones:
-Nazareth Conde

-Sara Martín
-Taller de Baile de la

Tercera Edad
Reparto de helados

de Avellanas y regalos

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL  (Mirador de las Casas Nuevas)     
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
Gran Verbena popular amenizada por la Orquesta “Al-Ándalus”

Actuación de la Escuela Municipal de Baile
(Dirigida por Mónica Morales)

00:30 h.: CASETA DE LA JUVENTUD (Polideportivo San Paulino)
Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas móviles, 
flases, go-gós, djs, la mejor música y el mejor ambiente.

En concierto: Miguel Heredia

Jueves, 2 de agosto
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Polideportivo San Paulino
1, 2, 3, 4  y 5 de Agosto

    ¡Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas móviles, 
flases,  go-gós, djs, la mejor música  y el mejor ambiente…!

En colaboración con los Pubs de Álora:
“La KuesteZita”, “M3”, ”Cascarero”, “Lobo López”,

“La Habana” y “Avenida”

¡Entrada gratuita!

Caseta de la Juventud
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13:00 h. - 20:00 h.: FERIA DE DÍA  (Plaza Fuente Arriba)
(13:30 h.-16:30h.: Feria Rociera/16:30 h.-19 h.: Feria Joven)                        

¡La mejor Feria de Día!

14:00 h.: ASOCIACIÓN “ÁLORA, LA BIEN CERCADA”
(C/Juan Naranjos) ¡Actuaciones, buen tapeo y el mejor ambiente!

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL  (Mirador de las Casas Nuevas)    
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
Gran Verbena popular amenizada por la Orquesta “Al-Ándalus”

Actuación de la Grupo de Baile “Alegrías”
(Dirigido por Carmen Solero)

00:30 h.: CASETA DE LA JUVENTUD (Polideportivo San Paulino)
Espectáculo de luces y sonido, pantallas, cabezas móviles, 
flases, go-gós, djs, la mejor música y el mejor ambiente.

En concierto: “La Banda del Gazpacho”

Viernes, 3 de agosto
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La parada de Taxis está 
situada al inicio de la 

Avenida Cervantes.
El número de teléfono 

es 952 49 64 24
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13:00 h. - 20:00 h.: FERIA DE DÍA  (Plaza Fuente Arriba)
(13:30 h.-16:30h.: Feria Rociera/16:30 h.-19 h.: Feria Joven)                              

¡La mejor Feria de Día!

14:00 h.: ASOCIACIÓN “ÁLORA, LA BIEN CERCADA”
(C/Juan Naranjos) ¡Actuaciones, buen tapeo y el mejor ambiente!

22:30 h.: CASETA MUNICIPAL  (Mirador de las Casas Nuevas)    
(A beneficio de la Asociación de Discapacitad@s de Álora)
Gran Verbena popular amenizada por la Orquesta “Al-Ándalus”

Actuación de la Escuela Municipal de Verdiales

00:30 h.: CASETA DE LA
JUVENTUD (Polideportivo 
San Paulino)
Espectáculo de luces y 
sonido, pantallas, cabezas 
móviles, flases, go-gós, djs, 
la mejor música y el mejor 
ambiente.

En concierto:
“Jarrilo Lata”

Sábado, 4 de agosto
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13:00 h. - 20:00 h.: FERIA DE DÍA  (Plaza Fuente Arriba)
(13:30 h.-16:30h.: Feria Rociera/16:30 h.-19 h.: Feria Joven)                              

¡La mejor Feria de Día!

14:00 h.: ASOCIACIÓN “ÁLORA, LA BIEN CERCADA”
(C/Juan Naranjos) ¡Actuaciones, buen tapeo y el mejor ambiente!

20:30 h.: CASETA DE LA
JUVENTUD (Polideportivo San 
Paulino)
Especial “Fin de Fiesta”:
FIESTA DE LA ESPUMA
22:30 h.: CASETA
MUNICIPAL  (Mirador de las 
Casas Nuevas)
(A beneficio de la Asociación 
de Discapacitad@s de Álora)
Gran Verbena popular ameniza-
da por la Orquesta “Al-Ándalus”

01:30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES (Peñón Gordo)

Gran exhibición de Fuegos Artificiales
como clausura de la Feria 2012

Domingo, 5 de agosto
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