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nes comerciales. Haciendo honor a
esta hermosa denominación, cruce
de caminos, la población competeña la conforman en la actualidad
gentes de más de 28 nacionalidades
que junto con los nativos suman
3.428 habitantes. La abundancia de
manantiales, su situación en el paso
de uno de los antiguos caminos
que cruzaba la sierra de Granada
y Málaga, su buen clima y el refugio que ofrece la montaña ante
posibles invasores tuvieron que
favorecer la presencia del hombre
en esta tierras desde tiempos muy
remotos. Una fecunda historia y
la excelente labor de conservación

Este año supone una
oportunidad única para
admirar uno de los más
espectaculares enclaves
malagueños

Vista General de Cómpeta.

Cómpeta

El balcón de la Axarquía celebra su jubileo

La localidad malagueña de Cómpeta celebra el Año Santo Jubileo, privilegio concedido por Su
Santidad el Papa Juan Pablo II en este 2005. La villa, auténtico mirador natural de la Costa del Sol
Oriental, toma así el relevo a Caravaca de la Cruz (Murcia) y a Santiago de Compostela

L

a concesión del Papa convierte a Cómpeta en el primer
pueblo de Andalucía que celebre el Año Santo Jubilar. Todo un
privilegio para un hermoso pueblo
de honda tradición religiosa, y una
particular devoción a la Virgen, al
que Su Santidad ha concedió tal
distinción con motivo de la celebración de los 500 años (15052005) de la erección de la Iglesia
de Ntra. Sra. de la Asunción por

decreto real de Isabel la Católica.
El Año Santo comenzó el pasado
31 de octubre y se extenderá hasta
el 31 de diciembre 2005 pero, en
poco más de dos meses Cómpeta
ha recibido ya cerca de 9.000
peregrinos. Es necesario realizar
16 Kilómetros a pie para poder
otorgar el certificado de peregrinación y para tal fin se han habilitado
cuatro rutas con puntos de salida
en Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox,

Nerja y Canillas de Aceituno,
pasando por los siguientes pueblos: Arenas, Corumbela, Sedella,
Salares, Archez, Canillas de Albaida,
Frigiliana y Sayalonga.

Actos previstos

En cuanto al calendario de actos
previstos, destacan entre otros la
posible visita del Príncipe Felipe
y Doña Letizia y la retransmisión
de la misa por televisión para toda
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Un año de fechas señaladas

Nuestra Señora de la Asunción.
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El Santo Padre concede el
privilegio del Jubileo a los
fieles para “que puedan obtener Indulgencia Plenaria, (...)
si asisten devotamente en la
predicha Iglesia parroquial a
cualquier acto religioso o recitan la Oración Dominical y el
Símbolo de la Fe”:
a) El día 31 de Octubre de
2004, Apertura del Año Santo
Jubilar, y el día de la clausura.
b) El día 27 de Marzo de 2005,
Domingo de Resurrección;
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el día 15 de Agosto de 2005,
Asunción de la Virgen María.
c) Cualquier fiesta de la Virgen,
Madre de Dios.
d) En los días en los que
tengan lugar las especiales
celebraciones jubilares a
favor de los que recibieron el
Bautismo, la Confirmación o
el Matrimonio en el templo
parroquial.
e) Una vez al año, en cualquier
día que el fiel libremente
escoja.

destino sur
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España, aunque además ya existe
un amplio programa de conciertos,
conferencias, ciclos de formación
y exposiciones temáticas, se elaborará un matasello, se emitirá un
cupón de la ONCE, y se celebrará
la misa del peregrino, todos los
domingos y festivos a las 12 de la
mañana.
Inolvidable estampa
La visita a Cómpeta con motivo
del Año Santo Jubilar supone también una magnífica oportunidad
para admirar uno de los enclaves
urbanos más espectaculares de la
provincia de Málaga. A 50 minutos (57 Km. de la capital) y en la
comarca de la Axarquía, a la villa se
la conoce con el nombre de la cornisa de la Costa del Sol: desde sus
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de las instituciones y los vecinos
del pueblo ha dado como resultado
una villa de arquitectura singular
donde lo primero que atrae la
atención es el blanco de las fachadas de sus casas en contraste el
azul de las celosías y cierres.
Entre los edificios de interés del
pueblo, cabe destacar, por supuesto,
la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, erigida el 25 de mayo de
1505 por Real Decreto de Isabel la
Católica, y que con el paso de los
años se ha convertido en el edificio
más emblemático de Cómpeta. En
su origen contaba con una sola
nave a la que se le adosaron las
dos naves laterales y el crucero. El
pórtico, de ladrillo visto, está rematado por un mosaico, completando
la composición la torre neomudéjar formada por cuatro cuerpos
engalanados con vidrieras de motivos religiosos.

preciosas calles y plazas adornadas
con flores se vislumbra una inolvidable estampa del Mediterráneo. A
los pies del pueblo también se divisan los montes de la Axarquía, allí
donde el hombre ha transformado
el entorno llenándolo de viñas salpicadas por casas blancas, muchas
de ellas con los típicos paseros en
los que se seca la uva para convertirla en exquisito manjar.
El nombre del pueblo proviene
de Compita-orum, que significa
encrucijada o lugar
de encuentro en el
Información Turística de Cómpeta
que los romanos celeOficina de Turismo. Avda de la Constitución,
braban sus `Fiestas
s/n, 29754, Cómpeta. Tel: 952 553 685
compitalias´ en honor
www.competa.es/turismo@competa.es
de los lares de los
Distancia a Málaga: 53 Kms.
caminos, y donde se
Altitud: 638 m. Extensión: 54,7 km2.
Habitantes: 3.428 Gentilicio: Competeños.
realizaban transaccio-
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