Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Cómpeta
Noche del Vino
Unos más que otros, todos los
reclamos o eslóganes turísticos
responden a una realidad más o
menos constatable, y será el viajero quien, durante su visita al municipio, podrá determinar el grado
de veracidad de ese eslogan. En
el caso de Cómpeta nadie podrá
dudar de que el sobrenombre de
‘Cornisa del Mediterráneo’ le viene a esta localidad como anillo al
dedo por su exactitud.
Efectivamente, el pueblo asoma
su caserío blanco sobre un paisaje que, respaldado por las grandes
alturas de las sierras de Tejeda y
Almijara, se extiende en busca
del Mediterráneo por tierras alomadas y cubiertas de vides de las
que se extrae su famoso vino. Una
de las imágenes más representativas que de la Axarquía le quedará
al visitante será sin duda la que le
brinda este municipio.
Como en casi todos los pueblos
de la provincia de Málaga, Cómpeta festeja uno de los días grandes
del año con la celebración de “La
Noche del Vino”. Esta tradición
tiene sus raíces en la despedida

que antiguamente hacían los campesinos cuando se marchaban a los
cortijos para la vendimia. Los habitantes del municipio se reunían el
15 de agosto, en la plaza de la Almijara, para celebrar la despedida
de las familias que no se volverían
a encontrar hasta octubre, cuando ya la uva y la pasa estuviesen
pisada y envasada. En la noche de
despedida se cantaban y bailaban
fandangos de Cómpeta, acompañados con el vino de las tierras del
municipio.
Manteniendo la tradición el 15
de agosto comienza la fiesta con
la pisa tradicional de la uva de los
campos del municipio, en la plaza
de la Vendimia, donde suena la música de los fandangos de Cómpeta,
bailes típicos, y actuaciones de pandas de verdiales llegadas de otras
localidades. A mediodía se ofrece
el tradicional almuerzo campero a
todos los visitantes. Por la noche,
la fiesta se traslada a la plaza de la
Almijara, tras varios actos oficiales,
incluido el pregón, comienza la noche mágica de verdiales y fandangos, todo ello bañado con cerca de

veinte arrobas de vino, migas, ensaladas y bacalao entre los vecinos
y visitantes.
Un completo programa de festejos se alterna a largo del día con
el festival de Cante Flamenco y el
mercado de artesanos de la “Noche del Vino” con puestos de bisutería, velas artesanales, cristal y tejidos, instalado a la caída de la noche
en el Balcón del Mediterráneo.

Fecha de celebración
15 de agosto
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