
 

 
La Fiesta del Chivo en Canillas de Aceituno 

 

Jueves, 30 de enero de 2020. 
 

 

 

Esta vez sí que fuimos muchos y es que el 
“chivatazo” de Canillas de Aceituno tiene 
mucho atractivo y después de tres años ya se 
ha convertido en un clásico de nuestro Grupo 
ir a degustar el chivo del bodegón de Juan 
María. Se necesitaron dos autocares ya que 
se sumaron muchos compañeros de Marbella 
lo que dio como resultado que éramos 73 
personas las que nos finalmente nos 
sentamos a la mesa para dar buena cuenta de 
un fenomenal ágape. Y hubiéramos sido más 
sido más si no hubiera sido por alguna cita 
médica inaplazable. Y es que nadie quiere 
perderse la gran fiesta del chivo. 
 

Y como la excursión era de jornada completa y 
no se trataba tan sólo de ir a darse un homenaje 
gastronómico nos fuimos primero a Comares a 
dar un paseo por el pueblo para poder ver las 
magníficas vistas desde sus miradores ya que 
no pudimos hacerlo en nuestra anterior visita 
porque la primera vez que estuvimos allí aquello 
parecía más bien el diluvio universal y estaba 
tan cubierto el cielo que no se veía nada.  
 
Y no os creáis que sea fácil, no, llegar a 
Comares porque la carretera tiene todas las 
curvas del mundo y alguna más de propina. 
 

Y magníficamente asesorados por nuestros compañeros los Paco, Pepe y Miguel Ponce 

Lucena, hijos de este pueblo, subimos y bajamos por sus empinadas calles de traza árabe y se 

efectuaron bastantes compras de las excelentes pasas de la tierra y de algún producto 

horneado..Y de allí vuelta a la carretera para desandar el camino de las 1001 curvas y 

encaminarnos a Canillas de Aceituno que también tiene sus curvas. Al llegar al pueblo, ¡oh 

sorpresa! la carretera estaba cortada por obras y tuvimos que dar la vuelta para subir por otro 

camino y andar un trecho hasta llegar al Bodegón de Juan María para dar buena cuenta de un 

menú compuesto por una buena ensalada para abrir boca a la que siguieron unas 

sabrosísimas croquetas caseras de morcilla, pollo y rabo de toro que estaban de cine. Pero 

antes del plato estrella todavía quedaban por degustar unos chorizos y unas  morcillas a la 

brasa y unas asaduras de chivo encebolladas de calidad suprema. Estos platos por sí mismos 

ya justificaban el viaje a Canillas y aquí muchos de nosotros ya nos dábamos por más que 

satisfechos pero todavía quedaba la razón principal de la ida a Canillas: el chivo lechal asado 

en horno de leña, tan espectacular a la vista como sabroso al paladar. Y todavía hubo que 

dejar algo de sitio en el estómago para un pastel de cuajada casero de gran calidad y un café 

al gusto que algunos bautizaron con su chorrito de anís. 



Y después del ágape, y ya de vuelta al autocar, se tuvo que efectuar la tradicional visita al 

horno del pueblo en donde los ávidos excursionistas acabaron con las existencias de sus 

riquísimas tortas de aceite y galletas artesanas. También se compró lotería pero sin éxito. 

¡Hubiera sido demasiada felicidad! 

El próximo año, repetimos. 

 

 


