Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Alcaucín
Fiesta del Agua
Al norte de la Axarquía y lindando
con la provincia de Granada, se extiende entre la imponente Sierra
de Tejeda, el agreste Boquete de
Zafarraya y el corredor de Periana, Alcaucín. Su término municipal
reúne los más variados y sorprendentes accidentes geográficos, lo
que le proporciona una riqueza
paisajística muy llamativa.
Calles estrechas y sinuosas, casas encaladas, patios interiores
con abundancia de plantas y flores,
desniveles salvados con escaleras
o cuestas pronunciadas confirman
el trazado morisco de la villa.
Su espectacular ubicación, al pie
de Sierra Tejeda, hace que el municipio goce de abundante agua
procedente de las sierras que la
rodean. El agua es la principal protagonista de una de las fiestas más
divertidas del municipio, la Fiesta
del Agua se celebra durante el mes
de agosto, dedicado al patrón San
Sebastián.
Esta fiesta surgió espontáneamente. Corrían días de mucho calor y los vecinos acudían a la plaza
del pueblo, quejándose de las in-

clemencias del tiempo. Un grupo
de personas, que se encontraba
en el balcón del Ayuntamiento,
comenzó a lanzar cubos de agua
sobre las personas que allí se congregaban, lo que supuso un alivio
de la temperatura y una ocasión
de pasar una jornada divertida. Tal
fue el impacto que causó entre los
vecinos del pueblo que decidieron
instaurar este día como fiesta del
municipio, dejando de manifiesto
que hechos fortuitos surgidos en
algún momento de la vida pueden
convertirse en toda una tradición.
Esta celebración, dentro de las
fiestas en honor al patrón de Alcaucín, quiere promocionar la riqueza del agua, a la vez que pretende concienciar a sus habitantes
de la importancia de este líquido y Fecha de celebración
de su uso responsable.
agosto
En este día de remojo se puede
disfrutar de las burbujas y la espuma que se instalan en el municipio,
Información turística
e intervenir en la “guerra” de cuAyuntamiento, Plaza de la Constitubos de agua reutilizada que sirven
ción, 1 (29711). Tlf: 952 510 002
para mojar a todo aquél que se enFax: 952 510 076
cuentre en la plaza bailando al son
alcaucin@sopde.es
de la orquesta.
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