IZNATE
Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Día de la Uva Moscatel
Primer sábado de agosto
La Fiesta de la Uva Moscatel fue declarada Fiesta
de Singularidad Turística Provincial por la Excma.
Diputación de Málaga en el año 2004.

Es una feria gastronómica en la que todos los vecinos de
Iznate colaboran de manera totalmente altruista con el
único objetivo de agasajar al visitante. Sobre las 22:00h.,
en una gran carpa situada delante del Ayuntamiento,
comienza el pregón de la fiesta que da paso a una
orquesta de animación que alegra la velada.

Es una fiesta que celebra la cosecha de uva que se va
a recolectar, fiesta de encuentro y convivencia.
Durante esa semana, se realizan numerosas actividades
culturales y artísticas, tales como exposiciones,
talleres de manualidades y artísticos, noche flamenca
y actuaciones de coros rocieros y grupos de baile. A la
caída de la tarde comienza la famosa ruta gastronómica
por todo el pueblo.
Cada barrio o calle prepara los platos más típicos
de la gastronomía iznateña. El recorrido del callejeo
es amenizado por una panda de verdiales y grupos
de animación.
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Calabaza frita

Ingredientes:
300 gr. de calabaza pelada, 100 gr. de pan duro
(mejor cateto o candeal), 3 dientes de ajo, 2
cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
extra, orégano, perejil y sal.
Modo de preparación:

1.- Poner un poco de sal en un mortero y
machacar muy bien los dientes de ajo. Añadir
el pan tostado mojado en el vinagre y seguir
majando. A continuación añadir el orégano y
el perejil muy picados. Terminar de machacar
bien la mezcla hasta que tenga una consistencia
homogénea.
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2.- Trocear la calabaza y saltear a fuego fuerte
en una sartén con el aceite. Cuando empiece a
dorarse, bajar el fuego y añadir el ‘majao’ del
paso anterior. Cocer a fuego moderado unos
diez minutos revolviendo constantemente.
3.- Tostar una rebanada de pan, poner la
calabaza frita por encima y servir (frío o
caliente).
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Otras fiestas de interés turístico

Fiesta de San Antonio de Padua
Fin de semana más cercano al 13 de junio
El día de San Antonio es fiesta local en Iznate, aunque
la feria se celebra el fin de semana más cercano al
13 de junio. Se organizan carreras de cintas, una
bulliciosa verbena con la actuación de una orquesta y
se procesiona la imagen de San Antonio.
Feria de la Virgen de los Dolores
Viernes de Dolores
Esta feria se celebra el viernes anterior a la Semana
Santa y se caracteriza por su pasacalle, misa, procesión
en honor a la patrona, carrera de cintas a caballo, en
motos y bicicletas, piñata de botijos, fuegos artificiales
y baile con orquesta hasta el amanecer.
Fiesta del Domingo de Resurrección
Finales de marzo o principios de abril
Finalizada la Semana Santa, con sus solemnes

procesiones del Jueves y Viernes Santo, adquiere
gran relevancia el Domingo de Resurrección, día en
que se celebra una misa y a continuación la original y
colorista procesión de la Virgen de los Dolores. Una vez
el trono de la Virgen en la ermita del Santo Cristo, se
escenifica con una curiosa representación la búsqueda
y encuentro de Jesús resucitado.
El broche final a este gran día lo pone una degustación
gratuita de paella y vino del terreno, amenizada con
bailes del folclore local para el deleite de los lugareños
y visitantes.
Cruz de Mayo
Primer sábado de mayo
Esta peculiar fiesta tiene un especial significado para
los iznateños. Se celebra también en esta jornada el ‘Día
del Hornazo’, dulce típico de la gastronomía iznateña
que consiste en una torta adornada en el centro con un
huevo. Los ingredientes principales de este manjar son
el aceite de oliva, la harina, el anís y la matalahúva.
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Desde hace unos años, todos los iznateños se concentran
en el río de Iznate para compartir ‘el hornazo’ y otros
manjares y pasar un día de ocio en compañía de familia
y amigos.
Las Candelarias
8 de septiembre
Fiesta que se celebra con hogueras en las casas de
campo y también en el pueblo, donde se canta, se
come, se bebe y se baila. Alegóricamente, con estas
‘candelás’ se queman los malos espíritus para que
el próximo año se obtenga la mejor cosecha de uva
moscatel.

66

es

FIESTAS

AXARQUÍA

GUÍA TURÍSTICA DE LA AXARQUÍA · COSTA DEL SOL

FIESTAS DE SINGULARIDAD
TURÍSTICA PROVINCIAL
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

