
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿POR QUÉ HAN BORRADO LA PINTADA?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PORQUE LES MOLESTA,  ESTÁ CLARO 

 
LES MOLESTA PORQUE ES LA EXPRESIÓN DE LA LUCHA DE UN 

PUEBLO POR LA RECUPERACIÓN DEL AGUA  
 

PORQUE NUNCA HAN PARTICIPADO EN ESA LUCHA 
 

PORQUE NO LA HAN HECHO ELLOS 
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El origen de la frase “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN JUSTICIA QUE NO ME 
DEJEN MORIR” fue el problema de la sobreexplotación del acuífero que dejó la Fuente seca y la 
Charca vacía. El movimiento social que se inició tras la desecación escribió la frase en los muros de la 
Charca en 1992. Desde entonces ha sido testimonio vivo del trabajo y de la lucha por la recuperación de 
nuestras señas de identidad como pueblo. 
 
A la gente que nunca ha estado en esta lucha, no les gusta la frase. No le gustó al equipo de gobierno 
socialista que había entonces y tampoco le ha gustado el equipo de gobierno socialista que hay desde 
2003. 
 
Nunca han apoyado al movimiento social que viene luchando por la recuperación del agua. Al contrario, 
han intentado boicotear todas las acciones realizadas por el mismo. POR ESO HAN BORRADO LA 
FRASE DE LOS MUROS DE LA CHARCA. 
 
El problema de la sobreexplotación del acuífero no está aún resuelto. Hay agua por la recarga excepcional 
del acuífero en el pasado invierno. Pero todavía no se están aplicando todas las medidas previstas en el 
Plan de Ordenación de Extracciones. De modo que está por ver el comportamiento del acuífero en el 
futuro. Todavía no se puede hablar de una solución definitiva.  
 
Aún así, con la Charca llena de agua, la pintada debe seguir presente como testimonio de la historia del 
pueblo por la recuperación de la Fuente de la Reja. Pero la han borrado porque les molesta esta historia en 
la que no han participado.    
 

MUCHO MAS QUE UNA FRASE 
 
La frase “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN JUSTICIA QUE NO ME DEJEN MORIR” 
ha sido leída por miles de personas que han admirado la constancia de la lucha por conseguir una solución 
a la sobreexplotación del acuífero que alimenta la Charca. 
 
Ahora tiene agua la Charca como consecuencia, fundamentalmente, del temporal del invierno pasado sin 
que tengamos seguridad de un derrame definitivo y estable de la Fuente de la Reja. 
 
Pero el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha decidido borrar esta frase. No es la primera vez que lo 
hace, ya lo consintió cuando se realizaron las obras de remodelación de la Charca. Denunciando y 
persiguiendo, posteriormente, a los vecinos que la reprodujeron. 
 
Parece que la frase escrita en los muros de la Charca, apreciada por tantas personas y reconocida por 
muchas entidades e instituciones, no le gusta al equipo de gobierno del Ayuntamiento. Seguramente 
porque es MUCHO MÁS QUE UNA FRASE, es:  
 

 UN SÍMBOLO de la lucha de un pueblo por recuperar sus señas de identidad. 
 UN DESEO colectivo de no dejar morir la herencia de nuestros antepasados. 
 UN SENTIMIENTO que nace de la memoria y del corazón de mucha gente. 
 UNA REIVINDICACIÓN permanente, valiente y coherente. 

 
LOS IDEALES, LOS SENTIMIENTOS Y LOS DESEOS NO SE PUEDEN BORRAR, 
NI SUPLANTAR, NI SUSTITUIR POR UNA SIMPLE FRASE FUERA DE CONTEXTO. 
Eso es lo que ha querido hacer el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento con el cartel que ha colocado en 
el parque para justificar el borrado de la pintada. 
 
ESE CARTEL NO TIENE ALMA y no puede suplantar los deseos, los sentimientos 
y la reivindicación que simboliza la frase escrita por cientos de vecinos en los muros de la Charca.   



PROVOCACIÓN 
 
Tras la reposición de la pintada en noviembre de 2007, la Alcaldesa que había entonces inició una 
persecución selectiva abriéndose un expediente sancionador a la Asociación y llevando al Juzgado a 4 
jóvenes. 
 
A la Asociación la querían multar con 1000 € en cada uno de los dos expedientes sancionadores que se le 
abrieron por “haber realizado una reunión sin la debida autorización de la Subdelegación del Gobierno 
y del Ayuntamiento” (1º Expediente) y“haber causado graves daños en un Bien de uso público” (2º 
Expediente). Pero, ante las razones alegadas, fueron anulados ambos procedimientos (el último por el 
propio Ministerio del Interior). 
 
A los 4 jóvenes denunciados se les acusaba de “un presunto delito de daños”. Un perito, siguiendo las 
indicaciones del Ayuntamiento y sin visitar ni siquiera la Charca, valoró el daño en 3.239'50 €. (Ahora, en 
diez minutos y con un cubo de pintura se ha borrado la frase). Finalmente, el Juez consideró que no había 
razones para la denuncia y no fueron imputados. 
 
Después de esto, nadie ha dicho que la frase cause un daño al bien cultural. Tampoco se han caído los 
muros de la Charca ni se han perjudicado las obras de impermeabilización como decía la Alcaldesa, más 
preocupada por la pintada que por la ejecución de las obras. Ya que, como todo el mundo ha visto, tienen 
graves defectos. Entre otros, achicar la salida del agua, imposibilitando el desagüe de la Charca y la 
limpieza de la misma. En la creencia, tal vez, de que el Manantial no volvería a manar nunca y que la 
solución definitiva era la instalación de una depuradora. Esto ha provocado la situación que todos 
conocemos, siendo necesario bombear el agua para poder limpiarla a medias. ¿Quién se responsabiliza de 
este problema y de los gastos ocasionados por el bombeo para achicar el agua?  
 
LAS ACUSACIONES DE LA ALCALDESA NO TENÍAN NINGÚN SENTIDO. NI EL JUEZ NI EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR APRECIARON NINGÚN TIPO DE DAÑO NI DE DELITO. 
 
Ahora, cuando todo el mundo está tranquilo, vuelven a borrar la frase provocando de nuevo tensión y 
enfrentamiento en el pueblo.  
 
LA FRASE PINTADA EN LOS MUROS NO ENSUCIA LA CHARCA, CONTRIBUYE A QUE SEA 
MÁS APRECIADA Y VALORADA.  
 
Esperábamos de la nueva Alcaldesa otra actitud más dialogante para evitar conflictos. Pero ya vemos que 
no es así. Sus declaraciones en el periódico Jaén del pasado día 4 de mayo demuestran el desprecio que 
siente hacia la historia de lucha y el trabajo realizado por el movimiento social para la recuperación del 
agua. Decir que “lo que hemos hecho es limpiar la charca con lo que ello conlleva” es de una absoluta 
falta de respeto a quienes han realizado la frase en muchos momentos a lo largo de todos estos años de 
trabajo y han hecho posible que hoy se siga hablando de la Charca en medio mundo.  Si dependiera de los 
que piensan como ella, hace tiempo que se habría olvidado el problema de la desecación de la Fuente y de 
la Charca. 
 
Cuando la Alcaldesa ha entrado en política ya llevábamos muchos años trabajando por la defensa del 
agua para la Fuente, la Charca y la Huerta.  De modo que hay una historia muy larga de trabajo y esfuerzo 
para que la desprecie de esa manera. Hablar así es ofender la dignidad de todas las personas que han dado 
su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y sus lágrimas, en muchos casos, por conseguir agua en la charca. 
 
DIGNIDAD ES LO QUE MOSTRARON LOS DOS TRABAJADORES 
REPRESALIADOS POR NEGARSE A BORRAR LA FRASE. NUESTRA 
SOLIDARIDAD CON ELLOS. 
 



PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTAETALLER DE INJERTOS 
SE PRACTICARÁN DIVERSAS TÉCNICAS 
PARA INJERTAR CIRUELOS Y CEREZOS 

POR PARTE DE SALVADOR MESA JIMÉNEZ  
(BIÓLOGO Y ETNOBOTÁNICO) 

 
PUEDEN PARTICIPAR TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 

 

Día 22 de Mayo, en el Molino de Juan María 

ASAMBLEA 
DE LA ASOCIACIÓN VECINAL 

 
PARA INFORMAR Y DEBATIR SOBRE DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS:  

PLAN DE ORDENACIÓN DE EXTRACCIONES 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA 

BORRADO DE LA FRASE DE LOS MUROS DE LA CHARCA 
GESTIONES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Día 14 de Mayo, a las 21 h. en el Centro Social  

JORNADAS DE ETNOLOGÍA 
PARA EL CONOCIMIENTO Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CULTURAL DE PEGALAJAR RELACIONADO CON EL 
SISTEMA FUENTE-CHARCA-HUERTA 

 
CON LA PARTICIPACIÓN DE PROFESORES Y ALUMNOS DEL “MASTER 

UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL MEDIO 
AMBIENTE” DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA. 

 
ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS
 

Días 15 y 16 de Mayo, en el Colegio 


