


Al mes que viene 
disfrutaremos de la:
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Saludo del Alcalde:

 En septiembre celebramos nuestra segunda feria, la Feria de la Aceituna. Los 
pecheros abrimos las puertas de nuestro pueblo a todos los visitantes para que cateis 
y conozcáis la Aceituna Manzanilla Aloreña de Málaga. El producto ecológico natural, 
protagonista principal de esta fiesta que, año tras año, se empeña en recuperar nuestra 
tradición, nuestra gastronomía y nuestra cultura. 
 Durante años ha sido y sigue siendo nuestro trabajo, ha formado parte de nues-
tro paisaje y es un miembro más de todas y cada una de las familias de nuestro pueblo. 
Por eso cada mes de septiembre, cuando empieza el verdeo en nuestros campos, des-
pués de once meses de gestación en su olivo, celebramos la llegada a nuestras mesas de 
la aceituna.
 La aceituna “Pieza de Plata” de nuestra tierra. La más exquisita de Andalucía; la 
reina del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Parque que acoge en su seno a uno de los 
rincones más bellos de Alozaina: Jorox, lugar que se merece una visita imprescindible en 
cualquier época del año.
 El Ayuntamiento, en su compromiso con el desarrollo rural y turístico de nues-
tro pueblo, ha apostado además por la recuperación de otras tantas tradiciones en esta 
era de exceso de prisas y nuevas tecnologías y dentro de unos días celebraremos la Feria 
de Ganado tal como se llevaba a cabo en otros tiempos, donde los tratos se hacían con 
un apretón de manos, muy lejos de las nuevas fórmulas de compra y venta actuales.
Y ahora… contemplando desde Alozaina nuestra Sierra de las Nieves, cantemos, baile-
mos y conversemos como grandes amigos, disfrutando de la compañía de nuestra fiel 
compañera LA ACEITUNA.
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Camino del Mercado,2. TLF: 952480387

ALOZAINA



Sagredo.

Noche de copla con HOFFMAN.

Nuestra gran noche con HOFFMAN.

19:30h:

20:30h:

21:00h:

22:00h:

23:30:

00:00h:
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BORDON 4

18:00h:

Actuación del Grupo Musical







DESARROLLO RURAL:













El Ayuntamiento recupera la tradición 
y conmemora la antigua Feria de Ganado de ALOZAINA.


