Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Alfarnatejo
Fiesta del Gazpacho
Dentro de la Axarquía, Alfarnatejo
es el municipio más alto de la Comarca. Situado a 709 metros sobre
el nivel del mar y rodeado de espectaculares paisajes, es conocido
como los Pirineos del Sur.
A pesar de que existen en la
provincia de Málaga pueblos de
mayor altitud, la sensación que tiene el visitante cuando se aproxima a Alfarnatejo es la de estar llegando a un espacio propio de las
águilas. Alfarnatejo es uno de los
hitos de la denominada Ruta de
los Tajos, que comparte con los
pueblos axárquicos de Colmenar
y Comares.Entre los peñones más
singulares sobresalen los de Gómer, Doña Ana y Fraile, moles calizas que quedan a un lado y otro
del río Sábar, muy próximas al casco urbano de Alfarnatejo. Ya cerca
del pueblo, el camino se abre y da
paso a una pequeña depresión en
la que se extiende el núcleo urbano de esta pintoresca villa.
Esta localidad posee entre sus
tradiciones de siglos una manera peculiar y única de elaborar el
plato más típico de Andalucía: el

gazpacho. El resultado es una sopa
fría de ingredientes picados totalmente a mano, al que los habitantes del municipio han denominado
“Gazpacho de los Tres Golpes”, y
que encierra ciertos secretos que
son exclusivos de esta zona.
Esta tradición tiene su día propio con la celebración de la Fiesta
del Gazpacho en honor a esta exquisita sopa fría, en la que quienes
asistan, no sólo podrán degustar sin
límites la especialidad de los “tejones” (como se llaman a sí mismos
los pobladores de este increíble
rincón de la provincia de Málaga),
sino que además podrán llevarse
como recuerdo el cuenco de cerámica donde se sirve el gazpacho.
La celebración tiene lugar el
primer fin de semana de Agosto
y comienza el viernes con una velada flamenca. El sábado se dedica
en exclusiva al gazpacho, con degustación gratuita para todos los
asistentes en la Plaza de la Constitución. Finalmente, el domingo se
organiza una fiesta joven con las
actuaciones de un artista invitado.
Esta celebración se ha convertido

en cita obligada para todos aquellos que quieren disfrutar, durante
un fin de semana, de la gastronomía en un ambiente rural donde
se pueden contemplar preciosas
panorámicas de la comarca de La
Axarquía.

Fecha de celebración
primer fin de semana de agosto
Información turística
Ayuntamiento, C/ Pósito, 2 (29194)
Tlf: (+34) 952 759 286
Fax: (+34) 952 759 360
alfarnatejo@sopde.es

95

