El melocotón en Sayalonga. José Fernández Sánchez
El durazno, como aquí se le llamaba al melocotón, fue un fruto en el regadío de Sayalonga muy
importante durante los años 40 y 50 del siglo XX. Esta importancia la mantuvo hasta mediados de
los años sesenta aunque a partir de esa fecha fue perdiendo la importancia que tenía en fechas
anteriores debido sobre toda a la escasez de agua en el río. También influyó en que dejara de
producirse los precios tan bajos que llegaron a alcanzarse a pesar de tratarse de un fruto de una gran
calidad.
El principal punto de venta de los melocotones de Sayalonga era el mercado de Atarazanas de
Málaga siendo este el mercado más antiguo de Málaga construido mucho tiempo antes que el
mercado Central que se encontraba junto al río Guadalmedina. Los primeros duraznos de Sayalonga
se llevaban a Málaga cargados a lomos de mulas. Posteriormente ya hubo algunos transportistas que
llevaban los duraznos a Málaga en camiones viniendo estos transportistas de Cómpeta ya que por
aquella época en Sayalonga no había ningún camión. A mediados de los años 50 vino el primer
camión a Sayalonga al ser comprado por un vecino de Algarrobo y otro de Sayalonga quienes
formaron una empresa para transportar frutos desde estos pueblos hacía Málaga. En aquellos años
se llevaban muchos frutos al mercado de Málaga, como melocotones, uvas, limones etc., Volviendo
al melocotón se cogían durante todo el mes de agosto. El fruto en sí no era muy grande puesto que
no se clareaban como hoy en día se hace con los nísperos. A pesar de su pequeño tamaño si tenían
un olor muy bueno. Todavía recuerdo cuando se envasaban en el campo por su olor tan
extraordinario además de su magnífico sabor y color. Los duraznos se envasaban en cajones de
madera de veinte kilos tapándose con mastrantos (una planta que abunda en el río de Sayalonga) y
se aseguraban con varetas de adelfa para que no se movieran en el transporte. Del río al pueblo se
transportaban en bestias. Los duraznos se plantaban principalmente en los bancales más pequeños
puesto que era en el lugar que mejor pegaban ya que donde había mucha tierra se podría más el
fruto. Por aquel entonces no había llegado a esta zona la mosca del Mediterráneo que es la que pica
el fruto. Recibía el nombre de durazno puesto que se trataba de un árbol que duraba poco a pesar de
de un árbol de la familia del almendro.
Hoy en día Sayalonga es conocida por el níspero aunque sin embargo a mediados del siglo
pasado Sayalonga se conocía por el durazno aunque con el paso del tiempo y con la llegada de
árboles subtropicales que se han adaptado muy bien a esta zona como los nísperos, aguacates y
mangos se ha perdido el durazno del regadío en Sayalonga. Actualmente tan sólo quedan algunos
ejemplares como recuerdo desconociéndose desde donde vino el primer melocotón a Sayalonga
puesto que este árbol se cría en climas fríos y templados como el clima mediterráneo propio de las
latitudes en las cuales nos encontramos. Así de esta manera termino este artículo dedicado a un
fruto que tuvo una gran importancia en su tiempo en Sayalonga.

Fotografía: Duraznos o melocotones. Fuente:Blog Fuerte Hoteles

