Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Totalán
Día de la Chanfaina
Bajo las sombras de los Montes de
Málaga, sobre una pequeña loma
en el centro de un valle, aparece
Totalán como escondido de las
tierras del entorno. Este municipio
nos ofrece un precioso paisaje de
suaves lomas pobladas de olivos,
algarrobos y almendros con calles
blancas, estrechas y empinadas que
nos demuestran su pasado árabe.
Totalán es un lugar cuya gastronomía está muy ligada a la dieta
mediterránea, como queda patente en muchos de sus platos como
la calabaza frita, sopa de tomate,
gazpachuelo, zoque, ajoblanco y la
chanfaina.
La chanfaina es el plato típico
por excelencia de la localidad, la
historia le ha reconocido una labor de años junto a los agricultores que en invierno se dedicaban
a la recolección de la aceituna, y
que a base de este plato, reponían
fuerzas en sus labores diarias.
De fácil elaboración y coste barato, la chanfaina lleva como ingredientes, patatas, aceite, vinagre, una
variada cantidad de especias: orégano, azafrán, laurel y, si se quiere,

se completa con asaduras o morcillas en rodajas.
El último domingo de noviembre la fiesta comienza con la apertura de puestos de degustación
de productos típicos del pueblo
(productos del olivo, la viña y la
chacina). A mediodía, se ofrece el
delicioso plato de chanfaina a todo
el visitante que se acerca por este
bello municipio en el Día de la
Chanfaina.
A toda esta celebración se une
un extenso programa de actividades, pudiendo escuchar los acordes inconfundibles de las pandas
de verdiales, bailar al son de la
orquesta, ver exposiciones de antiguos aperos de labranza y asistir
a la entrega de los Premios Chanfaina, que concede el ayuntamiento
del municipio.
Monumentos del siglo XVI,
como la iglesia de Santa Ana, la Torre de Salazar y el Dolmen del Cerro de la Corona (milenio IV y III
a. de C.), además de la hospitalidad
y la alegría de sus vecinos,así como
la cercanía a la capital y a la costa
de este municipio de la Axarquía,

lo hacen una visita obligada, sobre
todo en la celebración del Día de
la Chanfaina.
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