Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Sayalonga
Día del Níspero
Esta localidad, aunque cercana a la
costa, tiene una configuración del
término municipal que responde a
las características de las zonas del
interior de la Axarquía, y por ello,
sus tierras presentan una orografía
abrupta y quebrada, sin grandes alturas, siendo el punto más elevado
del municipio la Rábita, seguido del
cerro del Mercado, en el anejo de
Corumbela. Construido sobre una
alargada colina, Sayalonga y Corumbela se encuentran situados en
las estribaciones de la Cordillera
Penibética, a medio camino entre
el mar y el Parque Natural de las
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. La blancura de sus casas y el
rojo de sus tejados destacan sobre
el verde de los olivares, almendros
y viñedos que las rodean.
Este municipio de la Axarquía es
uno de los principales productores de nísperos de Andalucía. Este
fruto anaranjado, muy carnoso y ligeramente ácido, que se cultiva en
las escarpadas laderas que rodean
al casco urbano, es el responsable de triplicar la población cada
primer domingo de mayo para

celebrar uno de los días más alegres de Sayalonga, la Fiesta Día del
Níspero. Esta celebración marca
un día importante en el municipio, porque se celebra la abundancia de la producción agrícola de
esta zona privilegiada, además de
convertirse en una tradición a la
que acuden numerosos visitantes y
personalidades de toda la provincia. La Fiesta que se celebra en la
Plaza D. Rafael Alcoba y en la Plaza
de la Constitución, pasando por el
Museo Morisco, comienza con el
Pregón, seguido de actuaciones
teatrales, musicales, exposiciones
y la apertura de puestos de artesanía. La entrega de los premios
Nísperos de Oro a nivel local, comarcal y andaluz, son otra muestra
más del prestigio de la fiesta.
Las actuaciones musicales envuelven al visitante en las profundas raíces de esta tierra, donde
pueden tomar gratuitamente los
productos protagonistas de este
hermoso rincón axárquico: vino,
nísperos y mermelada del mismo
producto harán disfrutar a los mejores paladares en una fiesta ya

tradicional en el calendario festivo
malagueño, además de suponer un
buen momento para conocer Sayalonga, un pueblo del interior de
La Axarquía con sabor mediterráneo, sus gentes, y por supuesto, sus
nísperos.

Fecha de celebración
mayo
Información turística
Oficina de Turismo, Plaza de la Constitución, 6 (29752). Tlf: 952 53 52 06
Fax: 952 53 52 06
oficinadeturismo@sayalonga.es
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