Donde estamos: el Palo
El Palo es un barrio de la ciudad de Málaga, situado prácticamente a nivel del mar, por
lo que es un destino turístico de costa, aunque también recibe visitantes rurales. Se sitúa
a tan solo 7 kilómetros de la capital.
A lo largo de la historia, El Palo ha sido un barrio muy importante para la provincia de
Málaga, especialmente, durante la II República. Aquí se instauró una fuerte tendencia
izquierdista por parte de todos los trabajadores. Esto provocó que durante la Guerra
Civil fuera uno de los escenarios del Crimen de la carretera Málaga-Almería por la
fuerte resistencia de la izquierda aquí residente.
Durante su historia, las actividades que movían la economía de El Palo estaban siempre
relacionadas con el sector primario. Tanto la pesca, como la ganadería, grandes ganados
de cabras han existido en la zona, y la agricultura, esencialmente cultivos hortícolas, vid
y olivo, han sido los motores de la economía. Desde la última mitad de siglo XX se fue
imponiendo el turismo por encima del resto.
Además no se pueden olvidar las playas muy bonitas que ofrece el barrio, donde
encontraréis bares y chiringuitos para hacer un aperitivo por la tarde mirando hacía el
mar.
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Las festividades mas importantes en Málaga
La Semana Santa

Cada año, la Semana de Pasión en Málaga pone en las calles un auténtico espectáculo
perceptible por los cinco sentidos, sus tronos, portando a las imágenes que son mecidas
durante todo el recorrido, miles de nazarenos y penitentes que van dando luz y color con
sus cirios y vestimentas por el itinerario, marchas procesionales que llenan de la
particular música de Semana Santa, aromas a incienso y a flores al paso de las
procesiones y miles de personas que se agolpan por ver y aplaudir a sus cofradías
favoritas.
La Semana Santa de Málaga será muy distinta para quien no la conoce y quedará
sorprendido al comprobar que aquí no se vive una Semana de Pasión con recogimiento
y silencio. En Málaga se vive la Semana Santa con alegría, con bullicio, con vítores, con
saetas espontáneas y aplausos al paso de las imágenes.

La festividad de la Virgen del Carmen

El 16 de julio es la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores y
marineros. Por eso, en estos días, la Estrella de los Mares surcará las calles y las aguas
para bendecirlas en medio de un ambiente festivo en numerosos barrios de la capital.
La Virgen del Carmen surcará el mar en barcos y jábegas en las que surcará los mares
escoltada por decenas de embarcaciones y se honrará a aquellos que perdieron la vida en
las aguas.
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La Feria de Málaga de agosto

Las fiestas de verano de la ciudad tienen su origen en la conmemoración de la
incorporación de Málaga a la Corona de Castilla por los Reyes Católicos, que entraron
en la ciudad el día 19 de agosto de 1487. En 1491, coincidiendo con las celebraciones
litúrgicas del Cabildo Catedral, el Cabildo Municipal estableció el inicio de las fiestas
populares. Es al llegar el año 1887 cuando, en la conmemoración del IV Centenario de
la entrada de los Reyes Católicos en Málaga, vuelven a resurgir en todo su esplendor.
La Feria de Agosto de Málaga ha llegado a nuestros días como la Gran Fiesta del
Verano, con un sentido abierto, cosmopolita e internacional, que refleja el carácter de la
capital de la primera zona turística de Europa: la ciudad de Málaga como centro
neurálgico de la Costa del Sol y su área metropolitana.

Los mercadillos navideños

Cuando se acerca la Navidad hacen su aparición los mercados navideños en Málaga,
lugares ideales donde ir a pasear, disfrutar del buen ambiente que se respira entre sus
puestos y de paso del alumbrado navideño en Málaga, cada año más elaborados y que
no solo podrás visitar sino también comer las deliciosas y típicas castañas asadas.
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