BOLETÍN
INFORMATIVO
BOLETÍN
INFORMATIVO
de lade la
ASOCIACIÓN
VECINAL
“FUENTE
DE DE
LA LA
REJA”
ASOCIACIÓN
VECINAL
“FUENTE
REJA”
Nº 25 - PEGALAJAR
– SEPTIEMBRE
Nº 24 - PEGALAJAR
– ABRIL -- 2003
2003

Pocos meses ha durado la alegría de tener la Charca con agua. Otra vez se seca la Fuente y ahora no
sabemos cuándo derramará de nuevo. Parece que nos estamos acostumbrando. Eso es lo que siempre ha
querido la Confederación con el apoyo de algunos sectores del pueblo. La Charca no tiene agua, pero
siguen creciendo las zonas residenciales que se nutren de este acuífero sobreexplotado sin que la
administración ponga remedio. Esta situación es tan injusta que revuelve el estómago de cualquiera.
Por eso, en vez de lamentarse y pasar del tema, lo que debemos hacer es exigir soluciones y medidas para
la recuperación del acuífero y para la restauración del agua en la Fuente, en la Charca y en la Huerta.
Mientras ha habido agua, bien que se ha aprovechado (algunos de manera ilegal regando tierras que nunca
han tenido ese derecho). Ahora, esos mismos tendrían que ser los primeros en ir a la Confederación a
pedir soluciones.
También la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento, con la Alcaldesa al frente, tendrían que exigir el
cumplimiento de la Ley de Aguas en materia de sobreexplotación de acuíferos.
No podemos caer en la trampa de la Administración de conformarnos con el riego por goteo con aguas
residuales o del río. Tenemos derecho a un derrame permanente en el Fuente de la Reja, a una Charca
siempre llena de agua y al riego de la huerta y del olivar tradicional de la zona que siempre se ha
abastecido con el agua de la Charca. Que no nos engañen y que no nos quieran arrodear la tortilla.

ESCRITO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE:
Desde el mes de Junio hemos venido realizando una Campaña en defensa de la Charca, enviando postales
y escritos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El día 4 de Julio remitimos un escrito a la Confederación Hidrográfica y al Ministerio de Medio Ambiente
en el que exponíamos la problemática de la sobreexplotación del acuífero y la falta de soluciones por
parte de este Ministerio. Al mismo tiempo explicábamos las propuestas de la Asociación:

1º.- Inscripción del Manantial de la Fuente de la Reja ( a favor del Ayuntamiento en
nombre de todo el pueblo) en el Registro de Aguas Públicas con el reconocimiento de
los derechos históricos para el abastecimiento a la población, el riego de la huerta y
olivar tradicional y la conservación del sistema medioambiental.
2º.- Constitución de oficio de la Comunidad de Usuarios del acuífero, con la inclusión
del Ayuntamiento y de la Comunidad de regantes.
3º.- Control de las extracciones con la prohibición de realizar nuevos sondeos y
limitando las extracciones existentes.
4º .- Elaboración del Plan de Ordenación de los recursos del acuífero, de modo que se
regule éste para que no se le saque más agua de la que le entra.
5º.- Aportación de recursos adicionales para el abastecimiento de las poblaciones que
actualmente se surten del acuífero.
6º.- Realización de un plan de reconstrucción de los elementos más significativos del
sistema Fuente-Charca-Huerta.
7º.- Mantenimiento de un derrame permanente en la Fuente de la Reja, que no sea
intermitente y que no dependa del régimen de lluvias, sino del control del acuífero.
Terminábamos este escrito pidiendo respuesta e intervención por parte de estos organismos para una
solución definitiva del problema.
Con fecha del 14 de Agosto hemos recibido respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El Sr. Comisario de Aguas nos remite el
escrito que fotocopiamos en este Boletín diciendo que se están realizando actuaciones y se está
controlando el acuífero, pero que por diversas razones y por la complejidad de la situación todavía no se
ha constituido la Comunidad de Usuarios ni se ha elaborado el Plan de Ordenación de extracciones.
Pero, en definitiva, después de quince años de la desecación de la Fuente, debida a la sobreexplotación
del acuífero, todavía no se han puesto en marcha todas las medidas legales para solucionar esta
problemática. Y así tenemos de nuevo la Fuente seca y la Charca vacía mientras en las zonas
residenciales que se abastecen con este acuífero no paran de construir piscinas y sacar agua.
Algo habrá que hacer. Por nuestra parte hemos denunciado a la Confederación por pasividad y seguimos
trabajando, presentando iniciativas, elaborando proyectos y pidiendo soluciones al mayor problema que
ha tenido Pegalajar a lo largo de su historia y que todavía está sin solucionar.

