Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Ojén
Fiesta del Tostón Popular
A pesar de ser un pueblo de interior, Ojén se integra en la comarca
de la Costa del Sol Occidental, no
ya por su proximidad geográfica
con Marbella y Mijas, con las que limita, sino por gozar casi del mismo
clima y servicios de la zona más
cosmopolita de Málaga. El término municipal se sitúa entre Sierra
Blanca y Sierra Alpujata al norte, y
se extiende hacia el sur por los valles de los ríos Real y Ojén, entre
fuertes pendientes y torrenteras,
accidentes geográficos que configuran una orografía muy contrastada y a veces espectacular. En medio de tan quebrado entorno, este
singular pueblo serrano de origen
árabe y profundos desniveles en
sus calles, dan lugar a rincones pintorescos ofreciendo, sin duda alguna, uno de los más bellos paisajes
urbanos de la provincia de Málaga.
En esta espectacular orografía
se reúnen los habitantes del municipio para celebrar “El Tostón
Popular”. Esta celebración tiene su
origen en los días de recolección
de la castaña en los parajes de Juanar y El Puerto. Las familias y ami-

gos acudían el uno de noviembre a
pasar el día en el campo, donde se
asaban las castañas y se acompañaban de aguardiente. En la actualidad el olor de las castañas asadas
se apodera de la plaza del pueblo
de Ojén, el primer domingo de noviembre, después del Día de todos
los Santos, con motivo de la celebración del Tostón Popular, a la que
acuden personas mayores y niños
que el Día de Todos los Santos no
pueden desplazarse al campo para
celebrar la fiesta del Tostón.
Lo que empezó siendo una fiesta reservada a los mayores, se ha
convertido en una fiesta en la que
participa todo el mundo. Desde el
mediodía gente de todas las edades
se acercan hasta el lugar donde se
asan las castañas para llevarse su
cucurucho y disfrutarlas en la plaza
acompañadas de licores, con o sin
alcohol.

Fecha de celebración
noviembre
Información turística
Ayuntamiento, Camino de Marbella,
3 (29610). Tlf: (+34) 952 881 003
Fax: (+34) 952 881 216
turismo@ayto-ojen.es
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