
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREMIO ANDALUCIA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE HA PREMIADO A LA ASOCIACIÓN 
VECINAL DE FUENTE DE LA REJA,  EN EL ÁMBITO DE COMPROMISO 
AMBIENTAL, POR SU LABOR EN LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LA CHARCA. 
 
Con este premio la Consejería de Medio Ambiente reconoce el trabajo que 
venimos haciendo desde hace ya más de 13 años en pro de la recuperación del 
agua para la Fuente, La Charca y la Huerta y la conservación de los valores 
ambientales y culturales de este entorno.  
 

BOLETÍN INFORMATIVO
de la 

ASOCIACIÓN VECINAL “FUENTE DE LA REJA” 
(PLATAFORMA ANDALUZA EN DEFENSA DEL SISTEMA  

FUENTE-CHARCA-HUERTA DE PEGALAJAR) 
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EL PREMIO HA SIDO  

OTORGADO POR UN 

JURADO COMPUESTO 

POR PRESTIGIOSAS 

PERSONALIDADES 

PERTENECIENTES A LA 

PROPIA CONSEJERÍA,  

A UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS,  

A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN   

Y A DIVERSAS 

INSITUCIONES 

ANDALUZAS.  
 
 
 
 

 
 

 

EL PREMIO HA CONSISTIDO 

EN UNA DOTACIÓN 

ECONÓMICA DE  

TRES MIL ERUROS,  

UN DIPLOMA ACREDITATIVO  

Y UNA ESCULTURA DE UN 

RECONOCIDO ARTISTA 

ANDALUZ. 

 



PALABRAS DE LA SRA. CONSEJERA DE  MEDIO AMBIENTE  
DIRIGIDAS A LA ASOCIACIÓN EN EL DISCURSO DE CLAUSURA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL  PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN EN EL RECIBIMIENTO DEL PREMIO  

 

Ante todo queremos agradecer al Jurado y a la Consejería de Medio Ambiente la 
concesión de este premio que corresponde al trabajo de mucha gente durante 
muchos años. 
 
Cuando se desecó el manantial de la Fuente de la Reja en 1988 apenas sabíamos 
de valores ambientales ni culturales. Constituimos una Asociación Vecinal para 
trabajar por la recuperación del agua de esta Fuente, que alimentaba la Charca y 
la Huerta de Pegalajar. 
 
En todo este tiempo hemos aprendido los valores de este sistema agrícola y 
ambiental, así como la importancia de este legado patrimonial que hemos 
heredado de nuestros antepasados y que queremos recuperar para transmitir a 
nuestros hijos. 
 
Con este objetivo seguimos trabajando con la ayuda de muchos colectivos, 
organismos e instituciones que colaboran con la Asociación. Por eso dedicamos 
el premio a todo el pueblo de Pegalajar y a las personas que nos ayudan, 
especialmente a la Plataforma Andaluza en defensa del Sistema Fuente-Charca-
Huerta que recientemente se ha constituido.  
 
Este premio nos da nuevos ánimos y refuerza nuestro compromiso para seguir 
trabajando. Ojalá sirva también para conseguir ese gran premio para todo el 
pueblo que será el agua de la Fuente de la Reja.  
Muchas gracias. 

Podemos advertir que desde todos los frentes, existe una confluencia en el 
empeño de hacer más habitable nuestra Andalucía. Se dan iniciativas altruistas 
dignas del mayor encomio, como el esfuerzo de los vecinos de Pegalajar por 
conservar una zona húmeda y su sistema de riego de huertas, consiguiendo la 
declaración de Lugar de Interés Etnológico.  

 
Quisiera resaltar que la asociación haya tomado un bien ambiental como 
elemento de identificación social – es la unión de un pueblo con su laguna-, en 
un vínculo ancestral y, a la vez, de futuro. Es, en resumidas cuentas, un 
sentimiento unido a una responsabilidad, que hacen del colectivo un verdadero 
ejemplo de solidaridad. 



 
El pasado día 23 de Noviembre el pleno del Ayuntamiento, a iniciativa del PSOE y 
con el apoyo del PP, acordó un proyecto de remodelación de La Charca para arreglar 
el suelo y las farolas. 
 
A este respecto, la Asociación Vecinal “Fuente de la Reja” y la Plataforma Andaluza 
en defensa del sistema Fuente-Charca-Huerta quieren dejar claro lo siguiente: 
 

- No nos oponemos a que se mejore la pavimentación del suelo y se aseguren las 
bases de las farolas para evitar su derrumbe. 

 
- Nos oponemos totalmente a cualquier intervención en La Charca que cambie su 

fisonomía, su función o su identidad. 
 

- Vamos a denunciar cualquier intención de echar agua a la Charca sin que 
proceda del derrame de la Fuente de la Reja, como siempre ha sido desde que 
existe el Pueblo.  

 
Fuente y Charca forman una misma unidad, el agua del manantial alimenta a la 
Charca desde tiempo inmemorial. Si la Fuente está seca, la Charca está vacía. Echar 
agua a la Charca, sin que se haya recuperado la Fuente, es un engaño al pueblo, a su 
historia y a la lucha que llevamos a cabo para recuperar el agua de Pegalajar. 
 
 
 
A PROPÓSITO DE LA LUCHA PARA RECUPERAR EL AGUA, QUEREMOS 
DECIRLE A LA ALCALDESA, EN RESPUESTA A LAS DECLARACIONES 
QUE HA HECHO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE SI ESTE 
OBJETIVO SE CONSIGUE, SERÁ DEBIDO AL TRABAJO CONSTANTE DE 
MUCHÍSIMA GENTE  QUE HA LUCHADO ANTES DE QUE ELLA 
LLEGARA A LA ALCALDÍA Y QUE SIGUE TRABAJANDO DÍA A DÍA  
 
 
 
La Plataforma continua trabajando por buscar soluciones al problema de sobreexplotación del 
acuífero y por el agua para regenerar el sistema FUENTE-CHARCA-HUERTA. 
 
Próximas acciones: 
 

• Reunión en Sevilla para presentar la Plataforma a los medios de comunicación. 
• Exposición itinerante por diversos lugares de Andalucía. 
• Iniciativas parlamentarias. 
• Gestiones y reuniones con las Consejerías de Cultura y de Medio Ambiente. 
 

 


