Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Jimera de Líbar
Fiesta del Agua
En el Valle del Guadiaro, Jimera de
Líbar ofrece un paisaje accidentado de cerros cubiertos de encinas,
alcornoques y matorral de gran
belleza paisajística. El pueblo se
alza sobre la ladera de un monte
situado en uno de los más hermosos valles de la geografía malagueña, el Valle del Guadiaro, en pleno
corazón de la Serranía de Ronda,
formando parte del Parque Natural “Sierra de Grazalema”. Jimera
disfruta de un microclima único
que ha favorecido la existencia de
una gran variedad de entornos,
donde se puede encontrar un extenso bosque mediterráneo compuesto por quejigos, acebuches y
majuelos atravesado de lado a lado
por el río Guadiaro.
Este enclave del municipio favorece las precipitaciones a lo largo
del año, caudal que se aprovecha,
entre otras cosas, para celebrar la
Fiesta del Agua. Esta fiesta se celebra en el mes de agosto y resulta
un alivio para los habitantes del municipio y para todos los visitantes
que por esas fechas se desplazan al
pueblo donde las batallas con cu-

bos de agua se suceden durante
todo el día, bajando notablemente
el calor que por esas fechas registra
la localidad.
Temperaturas aparte, el pueblo
vive una jornada en la que numerosas actividades en torno al agua
prometen diversión segura.
Si el día de diversión y remojo
nos deja con fuerzas, este municipio
nos ofrece una gran variedad de rutas senderistas en las que se pueden
admirar especies autóctonas como
el quejigo, alcornoque y chopo; y
animales como el ratonero, la garza
o el abejaruco. Algunas de estas rutas conservan tramos empedrados
y restos de antiguas posadas y molinos de trigo o aceite.
La gastronomía típica caracterizada por los cocidos, las migas, las
tortillas de tagarninas o espárragos
trigueros, las sopas de vinagre, el
“malcocinao”, todo acompañado
por postres como la miel de romero sobre hojuelas, los roscos
de vino, roscones, huevos “nevaos”,
suspiros y madalenas es otra de las
ofertas interesantes de la localidad
gracias a su legado histórico.

Un paseo por su casco urbano
dividido en dos núcleos diferenciados: el pueblo, que se alza en
la ladera del monte, y el barrio de
la Estación, a orillas del Guadiaro,
con casas de estilo rural, herencia
del estilo mudéjar que se adaptan
perfectamente al trazado laberíntico y sinuoso de sus calles, puede
ser el broche a un día inolvidable.

Fecha de celebración
agosto
Información turística
Ayuntamiento, C/ Fontana, 8 (29392)
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