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HA BROTADO DE NUEVO
LA FUENTE DE LA REJA

Desde hace algunos días estamos viendo “nacer” de nuevo el agua de la Fuente de la Reja y
manar en esa Charca que siempre ha sido la alegría de Pegalajar.
La Asociación Vecinal es la primera en alegrarse de este nuevo derrame. No en vano llevamos
trabajando casi 20 años por la recuperación del agua. Pero, también somos los primeros que
reivindicamos un derrame permanente y que el agua no desaparezca nunca más de la Fuente.
Ha sido necesario un temporal “como los de antes” para que salga el agua. No ha sido, por tanto,
como consecuencia de la buena gestión que debería hacerse en el acuífero. Por eso vamos a
seguir insistiendo en todas las medidas que deben aplicarse para que el acuífero se regenere
definitivamente y la Fuente mane siempre.

UN POCO DE HISTORIA
La historia de la desecación de la Fuente tiene ya más de 20 años. Es una historia de mucha acción por
recuperar el agua y todo el patrimonio asociado al agua en Pegalajar. Porque la historia de Pegalajar es,
principalmente, una historia de la Cultura del Agua. Por eso conviene refrescar la memoria de vez en
cuando y recordar algunos datos importantes.

-

La Fuente de la Reja se desecó en 1988 debido a la sobreexplotación del acuífero, tal como
reconoce la propia CHG. Desde entonces, el manantial ha brotado en diversas ocasiones (Enero de
1997, noviembre de 1997, Mayo de 2001, Marzo de 2003 y Mayo de 2004). Pero, hasta ahora,
siempre ha sido de una manera temporal.

-

La solución definitiva que reivindicamos es un DERRAME PERMANENTE DE LA FUENTE,
indicador de la superación de la problemática de la sobreexplotación del acuífero. Por este
objetivo, la Asociación Vecinal con el apoyo de muchas personas y colectivos de toda Andalucía,
viene trabajando desde hace ya casi 20 años habiendo conseguido que las Administraciones
competentes no olviden el problema.

-

En muchas ocasiones nos han querido engañar y parchear la solución. Pero no nos han callado. La
insistencia del movimiento social ha hecho que la Charca de Pegalajar haya seguido viva, a pesar
de la desecación. Un ejemplo de ello fue la propuesta de Plan de Ordenación de Extracciones que
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hizo en 2005 que condenaba a la Fuente de la
Reja a una desecación definitiva. Este Plan tuvo que ser retirado por las presiones de la
Asociación Vecinal y de la Plataforma Andaluza prodefensa del Sistema Fuente-Charca-Huerta.

-

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dio definitivamente la razón ante la denuncia
que presentamos contra la CHG dictando Sentencia, en 2007, por la cual obligaba a la
Administración a elaborar el Plan de Ordenación de Extracciones y a poner los medios para la
recuperación del acuífero sobreexplotado.

-

Dicho Plan, elaborado con la participación de la Asociación, establece un conjunto de medidas
para recuperar el acuífero y conseguir el derrame de la Fuente de la Reja. Pero no garantiza un
derrame permanente. Por eso, pedimos que se añadan otras medidas complementarias.

MEDIDAS PARA LOGRAR UN DERRAME PERMANENTE DE AGUA
EN LA FUENTE DE LA REJA

DESARROLLO DE TODAS LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN
DE EXTRACCIONES APROBADO EN 2007:

Medidas a adoptar en Mancha Real:
-

Incremento del abastecimiento a Mancha Real desde el Manantial de los Charcones

-

Incremento del abastecimiento a Mancha Real con un nuevo sondeo en Caserón de Monroy

-

Dejar como abastecimiento de emergencia a Mancha Real el sondeo de Las Canteras.

-

Mantener el acuífero del Mioceno (próximo a Mancha Real) en un nivel de explotación acorde con los
recursos renovables y como reserva estratégica a emplear en momentos de crisis.

Medidas a adoptar en Pegalajar,
-

Incrementar el abastecimiento de Pegalajar desde el acuífero de Almadén/Hoyo de la Sierra (externo a
la unidad, dejando en reposo el pozo del Puerto..

-

Rehabilitación de las fuentes de Pegalajar (sólo podrán ser utilizadas en caso de que el análisis de
viabilidad y ambiental sean favorables).

Otras medidas:
-

Control y estudio de las pérdidas en redes de los municipios de Mancha Real y Pegalajar para poder
poner en marchar las medidas más adecuadas para solventarlas.

-

Puesta en práctica de programas de gestión integrada de la demanda. El objetivo es conseguir una
reducción del 20% del consumo actual.

-

Mejorar las redes de medidas para conocer la evolución del sistema. Esto permitirá anticiparse a las
situaciones de crisis poniendo en marcha las acciones necesarias.

-

Utilización por parte de Pegalajar de las aguas de la Fuente de la Reja, y para ello adecuación de la
Charca para evitar pérdidas.

-

Dar continuidad a las reuniones de la Mesa de Trabajo con la participación de expertos,
administración y actores locales con el fin de hacer un seguimiento del Plan de Ordenación de
Extracciones y continuar el proceso de información y consulta.

ESTAS MEDIDAS FUERON AMPLIAMENTE DIFUNDIDAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
PRESENTADAS COMO LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA. PERO, TODAVÍA, NO SE ESTÁ
DESARROLLANDO EN SU CONJUNTO EL PLAN DE ORDENACIÓN DE EXTRACCIONES. POR
EJEMPLO, AÚN NO SE HA HECHO UN NUEVO POZO DE ABASTECIMIENTO PARA PEGALAJAR.
POR ESO SEGUIMOS PIDIENDO QUE SE CUMPLAN TODAS ESTAS MEDIDAS Y, ADEMÁS, OTRAS
ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONSEGUIR UN DERRAME PERMANENTE DE LA
FUENTE DE LA REJA.

DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACCIONES COMPLEMENTARIAS:
-

Ampliar el perímetro de sobreexplotación del acuífero abarcando las extracciones de La Guardia, tal como
recomiendan los propios técnicos.

-

Fijar un caudal mínimo para un derrame permanente de la Fuente de la Reja que permita la recuperación
integral del conjunto del sistema Fuente-Charca-Huerta.

-

Dejar en estado de absoluto reposo el acuífero del Estanque, aportando los recursos externos necesarios
para el abastecimiento a las poblaciones que actualmente se surten de este acuífero.

-

Completar los estudios técnicos para obtener más información respecto a las posibles interconexiones y
flujos de agua entre los diferentes sectores y acuíferos de la zona.

-

Llevar a cabo una gestión integral del conjunto de los acuíferos y de los territorios incluidos en el perímetro
de sobreexplotación establecido.

-

Realizar un control y una evaluación continua del balance del acuífero para conocer en todo momento su
comportamiento y necesidades.

-

Proseguir las reuniones de la Mesa de Expertos, con un calendario de trabajo, para el seguimiento del Plan
de Ordenación de Extracciones y la aplicación de las medidas propuestas.

AHORA QUE HAY AGUA, ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Cada vez que ha brotado la Fuente de la Reja hemos dicho que hay que disfrutar el agua, hay que
aprovecharla bien y hay que seguir reivindicando que no vuelva a secarse nunca más la Fuente de la Reja.
HAY QUE DISFRUTAR EL AGUA:
-

Viendo la charca llena y limpia.
Paseando en barca.
Organizando actividades acuáticas.
Apreciando la riqueza que aporta el agua.
Valorando su necesidad para el sistema hidráulico de Pegalajar.
Abasteciéndonos del agua de la Fuente de la Reja.

HAY QUE APROVECHAR EL AGUA:
-

Para devolverle la vida a la Charca.
Para el riego del olivar y de las huertas.
Para poner en cultivo muchas huertas abandonadas.
Para restaurar acequias y caces.
Para poner en funcionamiento algún molino.
Para recuperar y conservar el patrimonio de Pegalajar relacionado con el agua.
Para promocionar el turismo local.

HAY QUE REIVINDICAR EL AGUA:
-

Que sea un derrame permanente y no se seque otra vez la Fuente.
Que se desarrollen todas las medidas establecidas en el Plan de Ordenación de Extracciones.
Que se controlen las extracciones del acuífero.
Que se haga un plan de inversiones para restaurar el conjunto catalogado como Bien Patrimonial.
Que se incentive el cultivo ecológico en las huertas de Pegalajar.

EN LA ASOCIACIÓN VECINAL CONSIDERAMOS QUE EL AGUA DE LA FUENTE DE LA REJA
ES DEL PUEBLO, DE TODO EL PUEBLO DE PEGALAJAR.
POR ESO, EL AYUNTAMIENTO DEBERÍA PONER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE EL
PUEBLO PUEDA ABASTECERSE DEL AGUA DE LA FUENTE DE LA REJA, COMO SE HACÍA
ANTES DE LA DESECACIÓN.

YA ESTÁ EL AGUA EN LA CHARCA
NO DEBEMOS PERMITIR QUE
DESAPAREZCA NUNCA MÁS

