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Fiesta de singularidad turística Provincial 

Fiesta del ajoblanco    
Primer sábado de septiembre  
Almáchar, villa enclavada en el centro de la comarca, 
es uno de los lugares en donde el ajoblanco, bebida 
creada para calmar la sed en las tardes veraniegas, 
se halla más arraigada, tanto que es considerada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Miles de visitantes pueden saborear el ajoblanco, 
acompañado de uva moscatel, en los numerosos 
puestos ubicados a lo largo de las calles del pueblo, 
al mismo tiempo que asisten a las escenas culturales 
sobre la vida cotidiana montadas por los vecinos en 
los portales.

Sobre un escenario montado en la plaza de España, 
desfilan durante toda la tarde y noche actuaciones 
musicales, flamenco y bailes folclóricos.

ALMÁCHAR



20

aJoblanco con granizado de Moscatel
Ingredientes:
4 dientes de ajo, 200 gr. de almendra cruda pe-
lada, 100 gr. de miga de pan cateto duro, 200 
ml. de aceite de oliva virgen extra, vinagre de 
Jerez, sal y 1 litro de agua muy fría.
Para el granizado de Moscatel:
200 gr. de uva moscatel, ½ l. de vino tinto, 1 
vaso de vino moscatel, 200 gr. de azúcar y un 
chorro de esencia de vainilla.

Modo de PreParación:
1.- Poner a hervir los ajos y almendras en un 
cazo con ½ litro de agua durante 8 minutos. Re-
tirar con una espumadera, enfriar en agua con 
hielo y repetir la operación.

2.- En una batidora o robot de cocina triturar 
la mezcla de almendras y ajos varios minutos, 
hasta que esté bien pasada. Sin dejar de batir, 
ir añadiendo el aceite poco a poco como si fuera 
una mayonesa. A continuación, agregar el agua 
también lentamente y por último, vinagre al 
gusto. Colar por un chino y reservar.
3.- Para el granizado, hervir en un cazo todos 
los ingredientes durante 5 minutos. Dejar en-
friar y hacerlo puré con la batidora. Colar por 
un chino o pasapuré y ponerlo en moldes de cu-
bitos o en una bandejita metálica. Dejar enfriar 
media hora, sacarlo y trabajar la mezcla con 
una cucharilla, para ir formando el granizado. 
Repetir la operación un par de veces hasta que 
tenga la consistencia necesaria y reservar en el 
congelador.
4.- Servir bien frío el ajoblanco en vaso junto 
con el granizado de moscatel.

FIESTAS DE LA AXARQUÍA • ALMÁCHAR



21

otras Fiestas de interés turístico

carnaval   
Febrero  
En los carnavales de Almáchar hay concursos 
de disfraces con premios al mejor disfraz en las 
categorías de infantil y adultos. La fiesta se anima 
con actuaciones de murgas locales y foráneas.

semana del Mayor   
Finales de marzo  
Semana dedicada a la figura del mayor en la que se 
incluyen actividades culturales, deportivas y lúdicas.

El viernes, día en que se clausura la semana, se produce 
un encuentro entre los mayores de Almáchar, de los 
pueblos cercanos y de varias barriadas de Málaga. 
Dicho día se concentran cientos de personas mayores 
y se realiza una visita cultural por el pueblo. La jornada 
finaliza con exhibiciones de bailes de salón.
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Feria y Procesión del santo cristo de la banda verde  
Primer fin de semana de mayo  
En el programa de actos que se celebran durante todo 
el fin de semana destaca la misa del domingo por la 
mañana y la procesión, por la tarde, del Santo Cristo 
acompañado de bandas de música y cohetes, en medio 
del fervor popular.

La fiesta comienza el viernes, tras la bajada del Cristo 
del camarín a su trono. Las orquestas amenizan y 
ambientan la verbena, así como las actuaciones de 
afamados artistas. Torneos deportivos, bailes, fuegos 
artificiales, etc., complementan las jornadas festivas.

romería de san isidro   
domingo más próximo al 15 de mayo  
La romería parte desde la Plaza de España con la 
procesión del santo hacia el Paraje de la Cuesta 
Chica. Es una de las tradiciones más arraigadas y 
que continúa con escasas variaciones a través del 
tiempo. Se bailan verdiales y se realizan, entre otras 
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actividades, juegos populares, carreras de cintas a 
caballo, concursos de carrozas y de paellas.

Finalmente, al atardecer, San Isidro vuelve al pueblo 
y de allí a la iglesia de San Mateo, acompañado por 
todas las carrozas que durante el día participaron en 
la romería. 

Feria de ntra. sra. del amparo   
Último fin de semana de julio  
Feria que Almáchar celebra en honor de su patrona. 
Los populares pasacalles abren las jornadas festivas, 
donde se entremezclan actividades lúdicas, religiosas, 
música moderna y regional, atracciones de feria, etc. 
La feria de día se celebra en el Paseo de la Axarquía 
y está dedicada, el viernes, a los niños, y el sábado a 
los jóvenes, que disfrutan de la fiesta de la espuma. 
El domingo, paella popular para los asistentes con 
actuaciones durante todo el día.

Fiestas del encuentro de tres culturas   
del 4 al 6 de diciembre  
Son tres días de convivencia, de cercanía entre los que 
dejaron su patria chica y marcharon a otras regiones. 
Desde Comunidades Autónomas como la vasca o la 
catalana, vuelven los almarchareños a encontrase 
con sus raíces. Hay música y danza, deportes y 
actividades tradicionales, degustaciones típicas y 
ceremonias oficiales. Pero sobre todo, la alegría de 
compartir muchos momentos con otros centenares 
de personas de todas las edades que, partiendo de un 
tronco común, han ido acoplándose a otras formas de 
vida, a otra cultura.

encuentro de Pastorales    
Finales de diciembre  
Cita cultural que se celebra en la Casa de la Cultura. 
Participan en este encuentro pastorales de este 
municipio y de otros pueblos como Mijas, Moclinejo 
y Benaque (Macharaviaya). 
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