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EL DÍA 22 DE OCTUBRE ESTUVIMOS EN SEVILLA
PIDIENDO AGUA PARA LA FUENTE DE LA REJA

Tres autobuses, llenos de gente y de ganas, se desplazaron a Sevilla el día 22 de Octubre. Allí nos
esperaban muchos amigos y amigas de Pegalajar, representantes de todas las organizaciones que
forman la PLATAFORMA ANDALUZA EN DEFENSA DEL SISTEMA FUENTE-CHARCAHUERTA.
No fuimos a divertirnos. Fuimos a manifestarnos ante las puertas de la Confederación: a decir que
rechazamos la propuesta de Plan de Extracciones porque no soluciona el problema de
sobreexplotación, porque no regenera el sistema desecado y porque no es un Plan sostenible.
Fuimos a pedir otro tipo de soluciones más respetuosas con el medio, con los recursos naturales y
con el aprovechamiento integral del agua. Fuimos a exigir que se cumpla la Ley y a que se respeten
los derechos históricos de Pegalajar a los usos del agua. Fuimos a demandar medidas urgentes que
devuelvan el agua a la Fuente de la Reja.

Los vecinos de Pegalajar, apoyados
por la Plataforma, nos hemos
movilizado para exigir un Plan de
Ordenación de Extracciones que
devuelva el agua a la Fuente de la
Reja. La Confederación, ante las
protestas efectuadas, ha prometido
iniciar un nuevo proceso más
abierto y participativo.
QUEREMOS PARTICIPAR EN ESE PROCESO APORTANDO NUESTRAS IDEAS Y
PROPUESTAS PARA CONSEGUIR RECUPERAR EL AGUA PARA LA FUENTE, LA
CHARCA Y LA HUERTA.

Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente
La Consejería falla los premios de Medio Ambiente en su décima edición
Estos galardones reconocen a las personas, colectivos y empresas de Andalucía que se han
distinguido por la defensa de los valores medioambientales
Andalucía, 11 de noviembre de 2005
La Consejería de Medio Ambiente ha fallado la décima edición de los premios que en esta materia
distingue a aquellas personas, colectivos y empresas de Andalucía que se han destacado en la
defensa y desarrollo de los valores medioambientales en distintas disciplinas y actividades.
La Asociación Vecinal de Fuente de la Reja de la localidad jiennense de Pegalajar ha sido
premiada en el ámbito de compromiso ambiental, por su labor en la defensa y recuperación
de la charca ubicada en este término municipal.

Este premio que se otorga a la Asociación se debe al trabajo que muchas personas, vecinos y
amigos de otros colectivos y entidades, hemos venido realizando durante más de 15 años por la
recuperación del agua para el sistema FUENTE-CHARCA-HUERTA DE PEGALAJAR y por la
defensa de los valores ambientales y patrimoniales asociados a este sistema. El reconocimiento que
nos hace la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos anima a seguir trabajando
por los objetivos que tenemos planteados.
Por ello queremos compartirlo con todo el pueblo y con todos los colectivos que colaboran con la
Asociación. El próximo día 25 iremos a recogerlo a Málaga y el día 26 lo celebraremos todos juntos
en Pegalajar en un ENCUENTRO CON LA PLATAFORMA ANDALUZA, en el que se
realizarán diversos actos.

LA ASOCIACIÓN VECINAL “FUENTE DE LA REJA”
EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y
EMPRESARIOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

SOLUCIONES PARA LOS DOS GRAVES
PROBLEMAS DE PEGALAJAR:

NO AL CIERRE DEL POLÍGONO
SI AL AGUA DE LA FUENTE

