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SE SECA LA FUENTE

La Fuente de la Reja se está secando de nuevo. Tras dos años de derrame, vemos como
desaparece poco a poco el agua tan necesaria para la charca y para esa huerta que había
empezado a recuperar cultivos.
En los últimos meses no está lloviendo lo suficiente para recargar el acuífero. Pero,
tampoco se está haciendo lo necesario para dejar de sacar tanta agua de este acuífero
sobreexplotado. Es evidente que el problema de la sobreexplotación del acuífero no está
definitivamente solucionado. Por eso, debemos seguir luchando hasta conseguir soluciones
definitivas.

SOLUCIONES
La solución definitiva que queremos es el derrame permanente de agua en la Fuente de la Reja. Para
conseguir este objetivo es necesario llevar a cabo algunas acciones:
Desarrollar por completo el Plan de Ordenación de Extracciones (elaborado en 2006). El objetivo básico
de este Plan era dejar de sacar agua en el sector de agua que derrama en la Fuente de la Reja
proporcionado recursos externos a los municipios que se abastecen del mismo. Para ello, se determinaron
una serie de medidas (expuestas en anteriores boletines) que podemos sintetizar del siguiente modo:
-

Abastecimiento alternativo a Mancha Real desde un nuevo pozo y desde el manantial de los
Charcones.
Abastecimiento alternativo a Pegalajar con recursos externos al acuífero del estanque.
Ahorro de agua mejorando las redes de abastecimiento y reduciendo el consumo.
Control de extracciones y seguimiento de la evolución del acuífero.

De todas las medidas propuestas, sólo se han realizado algunas, pero no todas. Especialmente la que se
refiere a un nuevo pozo de abastecimiento a Pegalajar en otro acuífero diferente al de la Fuente de la
Reja. Llevamos mucho tiempo diciendo que hay que dejar en reposo el acuífero, dejar de sacar agua del
mismo y buscar otros recursos externos. El Plan de Ordenación de Extracciones recoge esta idea, pero no
se está haciendo así.
También hemos dicho muchas veces que hay que modificar el perímetro de sobreexplotación
ensanchándolo hasta otras zonas que están conectadas con el acuífero sobreexplotado tal como han
demostrado las últimas investigaciones realizadas.
El problema no está resuelto aún. Por eso la Asociación Vecinal sigue trabajando en la búsqueda de
soluciones definitivas. En los últimos meses hemos hecho las siguientes gestiones:
-

Varias reuniones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento para exponerle la situación y pedir
que se mueva todo lo necesario.

-

Una reunión con el Delegado provincial de Medio Ambiente celebrada el día_______ .

-

Una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, celebrada el día
___________en la que participaron el Comisario de Aguas, el Ingeniero Jefe de la Oficina de
Jaén, varios técnicos de la Confederación y del IGME, el Alcalde, Concejala de Medio Ambiente
y miembros de la Junta Directiva de la Asociación. En esta reunión se planteó la situación y se
acordó:
o Continuar el desarrollo del Plan de Ordenación de Extracciones llevando a cabo dos
nuevas medidas: sondeo para un nuevo pozo de abastecimiento a Pegalajar con el fin de no
sacar agua del acuífero del Estanque y reparación de las redes de abastecimiento para
ahorrar las pérdidas de agua que se están produciendo.
o Ampliar el perímetro de sobreexplotación de acuerdo con las indicaciones de los últimos
estudios realizados por el IGME.
o Actualizar los datos del balance de agua del acuífero.
o Establecer un calendario de seguimiento de estas medidas con reuniones trimestrales.

Vamos a seguir revindicando un derrame permanente de agua para la Fuente, la Charca y la Huerta.
Esperamos la respuesta del pueblo porque el agua de la Fuente de la Reja es un bien público de todo
el pueblo y porque el agua es un recurso fundamental para la economía y el desarrollo de Pegalajar.

20 AÑOS DE LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA
La Asociación Vecinal “Fuente de la Reja” se constituyó en febrero de 1992. Este año
cumplimos, por tanto, 20 AÑOS de trabajo incesante por la recuperación del agua y del
patrimonio de Pegalajar.
Este año vamos a continuar desarrollando nuestra actividad. Pero vamos a celebrar este 20
ANIVERSARIO, de una manera especial, con un amplio programa de actividades a
realizar durante todo el año.

FEBREROMARZO:
- Acto público de la Asociación
- Muestra y desgustación aceites de Pegalajar
- Exposición de arte “Olivos de Sierra Mágina”

MAYO/JUNIO
- Exposición sobre la “Cultura del Agua en Pegalajar”
- Concursos literarios, charlas, proyecciones y talleres

AGOSTO/SEEPTIEMBRE:
- II Edición de la Exposición “Pegalajar antiguo”.
- Publicación de un folleto sobre la historia de la Asociación.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA PEDIR AL AYUNTAMIENTO LA
REPOSICIÓN DE LA FRASE “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN
JUSTICIA QUE NO ME DEJEN MORIR”.
La Asociación Vecinal considera que dicha frase debe ser repuesta en los muros de la
charca porque:
-

Fue escrita por primera vez en 1992 para exigir una solución a la problemática de la
sobreexplotación del acuífero que había dejado la Charca vacía.

-

Ha permanecido durante más de 18 años como símbolo de las justas reivindicaciones del pueblo
de Pegalajar de recuperar las aguas de la Fuente de la Reja.

-

Forma parte de la historia de la Charca y, por tanto, de la historia más reciente de Pegalajar.

-

Miles de personas que han admirado la constancia del trabajo que se viene realizando por
conservar este rico conjunto patrimonial. Diversos colectivos y asociaciones la han copiado y la
han tomado como propia. Mucha gente se ha emocionado leyéndola y ha sido ejemplo de la
dignidad de un pueblo que quiere conservar sus señas de identidad. Esta frase ha contribuido, en
definitiva, a mantener vivo el deseo de recuperar el agua.

FIRMA PARA QUE DICHA FRASE VUELVA A ESTAR ESCRITA EN LA CHARCA
(pliegos de firmas en el Estanco de Capi)

JORNADAS DE ETNOLOGÍA
PARA EL CONOCIMIENTO Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE PEGALAJAR RELACIONADO CON EL
SISTEMA FUENTE-CHARCA-HUERTA
CON LA PARTICIPACIÓN DE PROFESORES Y ALUMNOS DEL “MASTER
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL MEDIO
AMBIENTE” DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA.
ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS

Días 15 y 16 de Mayo, en el Colegio

