Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Algarrobo
Fiesta de San Sebastián
Este pequeño municipio se extiende por un territorio en el que
los montes axárquicos empiezan a
suavizarse antes de perfilar su linde marítima. De norte a sur está
atravesado por el río AlgarroboSayalonga, que discurre por un valle cuyo paisaje, antes cubierto de
olivos, almendros y viñedos, está
siendo objeto de un cambio sustancial, al imponerse en la zona el
cultivo de hortalizas y productos
subtropicales; de ahí que las suaves lomas estén dando paso a los
bancales que necesitan las nuevas
plantaciones.
La localidad tiene un hechizo
especial. Entre sus empinadas calles, el visitante descubrirá en muchas de sus fachadas hornacinas
para venerar a los santos -como
era costumbre antiguamente- y
podrá disfrutar de las vistas que se
contemplan desde sus numerosos
miradores.
Con la expulsión de los moriscos que poblaban la comarca,
Algarrobo conmemora el resurgimiento del cristianismo con la
celebración de actos religiosos en

honor de San Sebastián, patrón
del municipio. Y es que este Mártir romano del siglo III, nacido en
Narbona, (256-258), y Jefe de una
cohorte pretoriana en Roma, ayudó a los cristianos y mereció del
papa Cayo el título de defensor de
la Iglesia.
A lo largo de la historia el culto a este santo Mártir ha sido muy
popular, como son los actos que se
celebran en Algarrobo en honor al
santo patrón y que se inician el
sábado anterior al día de su festividad, trasladando la imagen desde
su ermita, situada en la parte alta
del pueblo, hasta la parroquia de
Santa Ana. Allí se abren las fiestas
con la celebración de un solemne
triduo en honor del patrón.
El 20 de enero es el día grande
para los vecinos de Algarrobo que
celebran la festividad de San Sebastián. El bullicio comienza a media
mañana con la celebración de la
verbena popular a la que están invitados todos los vecinos y visitantes que ese día quieran compartir
esta celebración, en la que además
de los momentos de recogimiento,

se podrá disfrutar de comidas y
bebidas típicas de la zona.
A la caída de la tarde el santo
es procesionado por las calles del
pueblo y posteriormente trasladado de nuevo a su ermita, que al
igual que en la bajada, es acompañado de ruedas de artificio y una
quema de fuegos artificiales.
La imagen, realizada a tamaño natural, y la belleza de la procesión, la
hacen muy distinta a las existentes
en otras localidades malagueñas.

Fecha de celebración
20 de enero
Información turística
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