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EFECTOS DEL TEMPORAL

El temporal que se mantiene desde hace meses es el más largo y abundante en lluvias de los
últimos 40 años.
Su persistencia, a lo largo de todo el invierno, ha permitido recargar los acuíferos, derramar las
fuentes y manantiales, empapar los campos y regenerar paisajes desecados por la falta de agua,
logrando que la naturaleza y el medio ambiente hayan recobrado vida y fuerza.
Pero, los efectos del temporal no son todos positivos. También hay otras consecuencias negativas:
se han desbordado muchos ríos, se han movido tierras, se han deteriorado muchas
infraestructuras, etc. En nuestro propio pueblo, el temporal ha ocasionado una pérdida importante
de la cosecha de aceituna y ha hecho que se derrumben cientos de metros de hormas.

Andalucía recibirá ayudas del Gobierno central para paliar los daños del temporal, según los acuerdos del
Consejo de Ministros del pasado día 19 de marzo. Estas ayudas se van a destinar a reparar los daños en el
litoral, en las infraestructuras dependientes del Estado y en la agricultura.
En Pegalajar también hay daños que deben ser reparados. Entre otros, el deterioro que ha sufrido todo el
espacio de la Huerta.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía inscribió la Huerta de Pegalajar como Bien Patrimonial
de Andalucía en Septiembre de 2001. Por tanto, es un espacio que debe ser protegido y conservado por
los valores que se explican en la Orden de Catalogación y que ya hemos explicado en diversas ocasiones.
Las hormas, en particular, son uno de esos valores especiales que dice la Consejería de Cultura que hay
que conservar. El deterioro generalizado de las mismas a causa de las lluvias requiere de actuaciones
urgentes e inmediatas por parte de la Administración, destinando ayudas a los propietarios para reponer
las hormas que se han caído.
Otro de los daños causados por el temporal en la zona de la Huerta protegida ha sido el deterioro de los
caminos. La mayoría están intransitables, siendo necesaria y urgente su reparación para poder acceder a
todas las propiedades. Del mismo modo, la Consejería de Cultura debería subvencionar el arreglo de estas
vías de acuerdo con lo establecido en la Orden de Catalogación.
Una tercera actuación, ahora que hay agua abundante, es el arreglo de las acequias consideradas como
uno de los grandes valores del espacio protegido. Muchas acequias están enterradas y destruidas, por lo
que no es posible regar a través de ellas. La Consejería de Cultura debe poner los medios para recuperar
este patrimonio considerado como Bien Cultural Andaluz.
En diferentes ocasiones hemos manifestado nuestra opinión de que la Huerta puede ser un complemento
económico al olivar en Pegalajar. Para ello hacía falta el agua. Pues bien, ya tenemos el agua, ahora lo
que hace falta es interés por aprovecharla y por reactivar un sistema de cultivos complementarios al
monocultivo del olivar. Y en este empeño debemos participar todos: tanto la Administración como los
vecinos de Pegalajar.
La ayuda de la Administración es, más que necesaria, imprescindible. Si hay dineros para remodelar la
Fuente de la Reja, para impermeabilizar la Charca y para cambiar el entorno del parque, también debe
haber dineros para la reactivación de la Huerta y la conservación de ese espacio tan valorado y
reconocido.
También el Ayuntamiento tiene que implicarse. El Pleno de la Corporación Municipal aprobó el pasado
día 25 de Noviembre el Plan Especial de Protección de la Huerta. En ese Plan se recoge la necesidad de
conservar las hormas, los caminos, las acequias, los molinos y demás elementos que conforman ese
espacio.
El Plan especial de Protección no debe ser un papel mojado que no sirve para nada. Debe ser un
instrumento para la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible de Pegalajar. Esto es una
responsabilidad del Ayuntamiento y de todo el pueblo.
La Huerta bien conservada y CON AGUA es un recurso importante para el desarrollo sostenible
del pueblo. El sistema Fuente-Charca-Huerta es BIEN PATRIMONIAL único de Pegalajar.
Por parte de la Asociación, vamos a presentar un conjunto de iniciativas a las diferentes Administraciones
que, esperamos, sean bien acogidas y se inicien actuaciones urgentes. Entre otras, la reconstrucción de las
hormas caídas por el temporal. Para ello, invitamos a los vecinos afectados a cumplimentar el escrito
adjunto a esta Boletín y presentarlo en el Ayuntamiento solicitando ayuda económica de los fondos que se
van a destinar a paliar los daños del temporal.

EN TIEMPOS DE CRISIS…
Estamos padeciendo una crisis económica muy fuerte que está dejando sin trabajo y sin medios
económicos a mucha gente.
En estos tiempos hay que ser muy cuidadosos con la inversión del dinero público. En nuestro
pueblo, como en toda España Andalucía, se están ejecutando varios proyectos de obras acogidos
al PLAN E (Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo) y al PLAN PROTEJA
aprobado por la Junta de Andalucía para fomentar el empleo mediante la realización de obras
municipales. El objetivo fundamental de estas inversiones públicas es reactivar la economía y
generar empleo. Pero, desde nuestro punto de vista, los proyectos que está ejecutando el
Ayuntamiento no generan puestos de trabajo estables, sólo por unos meses a un grupo reducido
de familias.
Todos lo hemos vito con las innecesarias obras de remodelación que se han hecho en la Fuente de
la Reja. Se ha destruido un entorno que estaba en buen estado y se han puesto otros elementos
más chocantes que han sido criticados y mal vistos por un elevado número de vecinos.
Ahora parece ser que también se va a remodelar el parque con un proyecto desconocido por el
pueblo. Mucho nos tememos que también afecte negativamente al entorno de la Charca.
Con esto no se arregla la economía ni mejora el desempleo que hay en el pueblo. Podían haberse
destinado estos fondos a hacer muchas otras obras más productivas y necesarias. Por ejemplo, un
CENTRO DE DÍA o una RESIDENCIA para personas mayores. Esa es una necesidad más
urgente, que presta un servicio social básico y genera puestos de trabajo estables.
Hay otras actuaciones mucho más urgentes y necesarias, también, que las obras que se están
haciendo. Entre otras, arreglar los caminos y poner en funcionamiento la depuradora para no
tener los malos olores que tiene el pueblo todos los veranos y poder utilizar el agua bien depurada
para el riego con todas las garantías sanitarias.
Siempre hemos defendido la idea de que la Huerta puede ser un buen recurso económico
complementario al monocultivo del olivar en Pegalajar. Para ello era necesaria el agua limpia de
la Charca.
Ya mana la Fuente de la Reja de forma abundante. Hay agua para el olivar y para la Huerta.
Ahora tenemos la oportunidad de reactivar muchos cultivos que habían sido abandonados por la
falta de agua. Para muchas familias puede ser una alternativa laboral en estos tiempos de crisis.
La Asociación ha venido realizando, en diferentes ocasiones, varias experiencias de cultivo
ecológico en la Huerta. Estamos en contacto con otros colectivos que vienen trabajando la
agroecología en diversos lugares y podemos disponer de buenas semillas de diferentes variedades
de hortalizas que ofrecemos a todas las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa.
El bien catalogado comprende el sistema Fuente-Charca-Huerta. El Ayuntamiento no debe, por
tanto, reducir sus actuaciones sólo al entorno de la Fuente y de la Charca. También la Huerta
necesita inversiones para su reactivación.

22 de Marzo - Día Mundial del Agua 2010:
Agua Limpia para un Mundo Sano
La ONU dedica el Día Mundial del Agua en 2010 al tema de la calidad del
agua con el objeto de demostrar que en la gestión de los recursos hídricos
la calidad de ese recurso es tan importante como la cantidad.
El agua es fundamental para la vida en la Tierra. Para que los grupos humanos y los
ecosistemas puedan prosperar, esa agua debe ser limpia, permanecer limpia y, más
importante aún, debe estar al alcance de todos.

VI Fiesta del Agua de Andalucía
Desde hace cinco años se viene celebrando en diversas localidades

de Andalucía este encuentro informativo, formativo, reivindicativo y
lúdico.

La 1ª Fiesta del Agua se celebró en Ronda. Las posteriores en
Pegalajar, Alcalá de Guadaira, Coín y Ayamonte.

Este año celebramos la VI Fiesta del Agua en la bella ciudad de
Arcos de la Frontera, entrada a los pueblos blancos de la Sierra de
Cádiz, por donde pasa uno de los ríos más emblemáticos e
históricos de Andalucía, el Río Guadalete.

Seguimos recopilando fotografías de
las fuentes y manantiales de
Pegalajar.
En el término Municipal del pueblo
hay muchas fuentes y manantiales
que han brotado abundantemente con
las lluvias de los últimos meses.
Animamos a conocerlas y disfrutar
de este bien natural. También a
hacerles fotografías para hacer una
bonita
EXPOSICIÓN
y
un
CATÁLOGO de FUENTES y
MANANTIALES de PEGALAJAR.

