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20 AÑOS DE DESECACIÓN
SIN SOLUCIÓN

En el presente mes de octubre se cumplen 20 años de la desecación de la Fuente de la Reja.
Efectivamente, en octubre de 1988 el manantial dejó de manar debido a la sobreexplotación del
acuífero del que es su principal derrame natural.
Con este motivo hacemos este Boletín Informativo especial con un comunicado de la Asociación
Vecinal y el programa de actos a realizar el día 25 de Octubre.

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN VECINAL “FUENTE DE LA REJA”
EN EL 20 ANIVERSARIO DE LA DESECACIÓN DEL MANANTIAL

El agua es el principio de todas las cosas, el ingrediente principal de nuestra vida. La existencia de una
fuente, un río o un manantial ha motivado el origen de un pueblo y el desarrollo de una comunidad.
Así ha sido también en Pegalajar. El manantial de la Fuente de la Reja ha dado origen a nuestro
pueblo y ha posibilitado su desarrollo a lo largo del tiempo.
Pero, el agua en Pegalajar tiene una significación muy especial, toda vez que el nacimiento de la Reja
ha conformado un sistema agroecológico y patrimonial considerado por muchos expertos como
“unico en el Mediterráneo”.
Así fue hasta que en 1988 este manantial dejó de brotar y ese rico sistema regado por sus aguas se
desecó, iniciándose con ello un progresivo abandono y destrucción del patrimonio construido y
conservado durante siglos.
La respuesta del pueblo no fue inmediata. Quizás por incredulidad o por la esperanza de una rápida
recuperación del agua perdida. Nunca por desinterés ni despreocupación.
Fue el grupo de concejales de Izquierda Unida quienes primero exteriorizaron la preocupación que
todos compartíamos, presentando diversas mociones en el Ayuntamiento y en el Parlamento de
Andalucía y Senado de la nación.
Después se formó una Comisión Mixta Ayuntamiento-Vecinos, con una amplia representación de
todos los sectores del pueblo, para trabajar conjuntamente por la recuperación del agua.
Finalmente, ante los obstáculos y dificultades de dicha Comisión, se constituyó la Asociación Vecinal
en 1992 iniciándose un largo camino de lucha y esfuerzo que todavía perdura.
Los primeros años mantuvimos un nivel de trabajo y de movilización muy intenso, realizando todo
tipo de acciones reivindicativas: concentraciones, marchas, manifestaciones y cantidad de reuniones y
asambleas.
Después, el cansancio y el desencanto han provocado frustraciones y abandonos. La falta de
respuestas y la presión a la que nos hemos visto sometidos en muchos momentos han conseguido la
división y la apatía que pretendían. Pero, el movimiento vecinal no se ha desarticulado y todavía
seguimos trabajando con esperanza e ilusión.
Han pasado 20 años desde la desecación y todavía seguimos hablando de la Fuente, de la Charca y de
la Huerta. Seguimos hablando de la recuperación del agua porque todavía no se ha resuelto el
problema de la desecación.
El acuífero sigue sobreexplotado y el manantial seco. Por eso estamos hoy aquí pidiendo una solución
definitiva, un derrame permanente de agua en la Fuente de la Reja.
No han sido, por tanto, años perdidos. Hemos ganado mucho como personas coherentes y
responsables y como vecinos comprometidos con nuestra historia y nuestra cultura. Hemos crecido,
no sólo en edad, sino también en conocimiento, en valores, en ideales, en capacidad de expresión y de
participación, en libertad.

También hemos ganado credibilidad, simpatías y apoyos de muchas personas y colectivos de muy
diversos lugares, reconocimientos de diversos organismos e instituciones. Esto nos reafirma en el
trabajo que venimos realizando.
En todos estos años hemos conseguido mantener viva la memoria del agua en Pegalajar. Con nuestro
trabajo hemos contribuido a que no se olvide el problema de la desecación y a poner las bases de las
posibles soluciones.
En muchas ocasiones han querido ocultar el problema, justificar la desecación diciendo que no llovía
lo suficiente, desviar la atención de las verdaderas causas de esta situación. Siempre hemos dicho que
la sobreexplotación del acuífero era debida a las extracciones abusivas que se estaban haciendo en
diferentes lugares sin ningún control y que era necesario elaborar un Plan de Ordenación de
Extracciones y controlar las mismas.
Los estudios técnicos nos dan la razón. La justicia, también. Con fecha del día 21 de mayo de 2007, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia favorable a la Asociación contra la
inactividad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir obligándola a la elaboración del Plan
de Ordenación de Extracciones y a la constitución de la Comunidad de Usuarios del Acuífero.
A partir de esta importante sentencia, los trámites se han agilizado y ya tenemos un Plan de
Ordenación de Extracciones que recoge un conjunto de medidas para regular el acuífero y, en
consecuencia, procurar el derrame de la Fuente de la Reja. La Asociación ha participado en la
elaboración de dicho Plan aportando ideas y opiniones. Siempre hemos dicho que no es el mejor Plan
que podía haberse hecho, pero que es un punto de partida importante y necesario para avanzar en las
soluciones que deseamos.
Ahora tenemos esperanzas de que la recuperación del agua sea posible en un futuro próximo. Pero
tenemos que seguir reivindicando un derrame permanente de agua en la Fuente de la Reja y en la
regeneración de todo el sistema alimentado por el manantial. Para ello, es necesario que se desarrollen
todas las medidas previstas en el Plan y, además, ejecutar otras medidas complementarias tales como
la aportación de recursos adicionales al acuífero de la Fuente, la priorización de los usos del agua, el
control exhaustivo de todas las extracciones, la ampliación del perímetro de sobreexplotación y la
sensibilización de la población hacia un consumo responsable del agua.
También es necesario un plan de recuperación y puesta en valor del conjunto de elementos
relacionados con la cultura del agua en Pegalajar. Hay que recuperar el derrame de la Fuente para todo
el sistema alimentado por sus aguas porque tal como dice la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, en la Orden de 4-9-2001, “es un ejemplo de la cultura del agua, no sólo en Andalucía, sino
en el resto del estado español”.
Estos son los objetivos por los que hemos venido luchando tanto tiempo y por los que aún seguimos
trabajando. El esfuerzo de tanta gente durante muchos años nos da ánimos y fuerza para seguir.
Nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas que, en algún momento, durante estos 20
años ha aportado su granito de arena en esta lucha. Entre todos conseguiremos mirarnos de nuevo en
esa Charca llena de agua
… “Espejo de luna
con marco de plata
donde te veías
la cara y el alma”
(Fancisco Almagro, 1995)

1988 – 2008
20 AÑOS DE DESECACIÓN
DE LA FUENTE DE LA REJA
PARTICIPA EN LOS ACTOS ORGANIZADOS EL SÁBADO, DÍA 25,
EN EL CENTRO CULTURAL:
- TALLERES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, A PARTIR DE LAS 17 H.
- EXPOSICIÓN “HISTORIA DE LA CHARCA EN IMÁGENES”, ABIERTA AL
PÚBLICO DESDE LAS 18 H.
- PROYECCIÓN DE UN VÍDEO CON UN RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA Y PRESENTACIÓN
DEL DVD SOBRE LA CHARCA, A LAS 20 H.
ACTO REIVINDICATIVO, A LAS 21,30 H. EN LA FUENTE DE LA REJA:
LECTURA DE MANIFIESTO Y COLOCACIÓN DE UNA PANCARTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FUENTE, QUE DEJÓ DE MANAR EN 1988 POR CAUSA DE LA
SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO, AÚN SIGUE SECA. POR
ESO DEBEMOS SEGUIR DEMANDANDO SOLUCIONES Y
REIVINDICANDO UN DERRAME PERMANENTE DE AGUA EN LA
FUENTE DE LA REJA. RESPONSABILIDAD DE TODOS ES
CONSEGUIR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA.
COMO VECINOS TENEMOS LA OBLIGACIÓN MORAL DE
CONTINUAR PIDIENDO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA
FUENTE DE LA REJA.

