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NO RESPONDE A LAS PETICIONES DE LA ASOCIACIÓN: 
 

- NO REPONEN LA FRASE ESCRITA EN LOS MUROS DE LA CHAR CA 
- NO ECHAN A LA CHARCA LA BARCA QUE FALTA 
- NO CEDE EL CENTRO CULTURAL PARA HACER UNA EXPOSICIÓ N 
- NO RECIBE LA ALCALDESA A LA ASOCIACIÓN 
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En definitiva, el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento no trata a la Asociación Vecinal 
como al resto de colectivos locales y no respeta 
la pluralidad de ideas y de expresión. 
 

Llevamos mucho tiempo denunciando públicamente la falta de respeto 
democrático con la que actúa este Equipo de Gobierno y lo vamos a seguir 
haciendo porque somos vecinos como todos, ciudadanos con los mismos 
derechos que todos y personas que trabajamos por objetivos comunes para todo 
el pueblo.  

 
PEDIMOS QUE REPONGAN LA FRASE 

“A QUIENES LA VIDA DI, LES 
RECLAMO EN JUSTICIA QUE NO ME 

DEJEN MORIR”? 
 

Ya hemos dicho en el Boletín anterior que esta frase representa la historia de lucha y de 
trabajo colectivo que se ha desarrollado en el pueblo durante veinte años por la 
recuperación del agua.  
 
Otras personas, de fuera del pueblo, profesores universitarios y expertos opinan lo 
siguiente: 

 
… La frase ... constituye en buena parte la expresión de esa experiencia social que ha suscitado 
admiración y que ha recibido notable atención científica y reconocimiento social.   

…En mi opinión, esta frase, lejos de constituir un daño al Bien Cultural, forma parte de los valores 
materiales e intangibles que han llevado al reconocimiento de la Charca de Pegalajar como Lugar de 
Interés Etnográfico. Por ello, me ha producido tristeza e indignación la noticia de que nuevamente la 
frase, símbolo de la conciencia y el compromiso de una población con su memoria y su patrimonio, ha 
sido eliminada. 

…La eliminación de la frase causa un gran daño al Bien Cultural Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar, 
cuya supervivencia se debe a la iniciativa social que esa frase simboliza y cuyos principales valores 
(conciencia, memoria, dignidad) están estrechamente relacionados con ella.   

 

(LEANDRO DEL MORAL ITUARTE. Catedrático de la Unive rsidad de Sevilla. Director del Departamento de 
Geografía Humana de dicha Universidad  y Presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) 



…Ante la injustificable decisión de borrar lo que, a modo de frase escrita en los muros de la Charca, es 
expresión de la lucha de un pueblo por la recuperación de su patrimonio natural y cultural, expreso mi 
más rotundo rechazo de lo que entiendo como una actuación gratuita que hiere los sentimientos de una 
gran parte de la población, que fue la que la realizó y supone la pérdida de un documento importante 
para la memoria de la historia reciente de Pegalajar. 
 
…Entre otras muchas acciones de carácter reivindicativo, los vecinos de Pegalajar decidieron, en 1992, 
darle voz a esa Charca vacía y seca por causa de la sobreexplotación del acuífero escribiendo en sus 
muros la frase “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN JUSTICIA QUE NO ME DEJEN 
MORIR”. Frase que ha permanecido escrita desde entonces y ha estado presente durante todo el proceso 
de elaboración del expediente incoado por la Consejería del que devendrá su declaración como Lugar de 
Interés Etnológico, en 2001. La desaparición de la misma, hace unas semanas,  constituye un hecho 
desafortunado. 
 

(FRANCISCO JAVIER ESCALERA REYES, Profesor Titular de Antropología Social de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla y Director del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa de dicha Universidad. 
Premio Ciudad de Sevilla de Investigación) 

 
 
 
… Pienso que la frase sigue teniendo plena vigencia y valor. Primero porque representa un testimonio 
histórico de lo que fue una lucha activa por la recuperación de ese rico patrimonio… y, en segundo 
lugar, por lo que supone de recordatorio permanente de una situación que, no olvidemos nunca, puede 
volverse a repetir en un futuro. 
 
… Me uno a los que solicitan que se devuelva para la historia reciente esa frase que recoge tan 
hondamente el sentir de muchos andaluces por la conservación del patrimonio de manantiales y fuentes y 
para los que Pegalajar escribió una bella historia de conquista social por el tesón de sus habitantes. 
 

(ANTONIO CASTILLO MARTÍN. Hidrogeologo. Director Ci entífico del Proyecto “Conoce tus Fuentes”. 
Miembro del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Titular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) 

 
 
…Deseo mostrar mi apoyo  a la restauración  de la frase “ A quienes la vida di, les reclamo en justicia 
que no me dejen morir” que ha sido borrada de la charca.  Borrando esta frase simbólica se quiere 
acabar con la memoria de un pueblo. Esta  frase representa la lucha  del Pueblo de Pegalajar , y de la 
Asociación Vecinal Fuente de la Reja, por la recuperación del agua de  esta  emblemática fuente.  Apoyo 
pues también la recuperación del manantial del que mana el agua que ha dado vida a la Charca y a la 
Huerta. 
 

(FRANCISCO GARRIDO PEÑA. Profesor Titular de la Universidad  de  Jaén. Departamento de Derecho 
Penal. Filosofía del Derecho. Filosofía Moral. Responsable del Grupo de Investigación  sobre Ecología, Política, 
Derecho y Economía Ambiental. Bioética y Ética Ambiental) 

 
 
… La frase “A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir”, pintada en los muros de la 
Charca y que representa la lucha de sus vecinos por la recuperación de este bien protegido por la Ley, pero 
sometido a presiones inadmisibles por la sobreexplotación del acuífero, ha de ser restablecida a la mayor 
brevedad posible. 
 
…Quizás en pocas ocasiones en la historia del mundo del agua en España haya habido una expresión tan sincera y 
simbólica del esfuerzo de unos ciudadanos por la defensa de su municipio y patrimonio, ejemplo claro de decisión 
democrática y de advertencia a los servidores públicos. La Fuente de la Reja, la Charca y la Huerta no se pueden 
entender hoy en día sin la voz de su propio pueblo. 
 

(PEDRO BRUFAO CURIEL, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, 
asesor científico del Proyecto Aguas Subterráneas de la Fundación Marcelino Botín y presidente de AEMS-
RÍOS CON VIDA, asociación galardonada en 1998 con el Premio Nacional de Medio Ambiente) 



PEDIMOS QUE ECHEN A LA CHARCA LA 
BARCA QUE FALTA 

 
Las barcas no tienen color político, no piensan, no opinan, no votan, no molestan. 

 
La barca con el nombre de “Fuente de de la Reja”, en homenaje al manantial que da vida a la Charca,  fue 
comprada con las aportaciones de muchos vecinos que dieron ejemplo de generosidad y la donaron al 
Ayuntamiento para reponer las barcas viejas y seguir disfrutando del agua de la Charca. 
 
Por eso vamos a seguir pidiendo que la echen al agua con las demás. Ya se han recogido más de 200 
firmas para entregar  en el Ayuntamiento con esta petición. 

 
PEDIMOS EL CENTRO CULTURAL PARA 
REALIZAR UNA EXPOSICIÓN SOBRE LAS 

“FUENTES Y MANANTIALES DE PEG ALAJAR”  
 

El conjunto de fuentes y manantiales de Pegalajar constituye una gran riqueza natural que debe ser 
conocida y valorada por todos los vecinos. Cada fuente tiene su historia de agua y de vida.  
 
La Asociación, aprovechando el derrame de casi todas ellas tras las lluvias del invierno pasado, invitó a 
los vecinos a hacer fotografías para una Exposición de Fuentes y Manantiales de Pegalajar. Han 
participado más de 20 personas y se han fotografiado más de 80 fuentes. 
 
Desde el mes de Febrero hemos venido pidiendo al Ayuntamiento el Centro Cultural para esta actividad, 
pero nunca ha estado disponible. Lo seguiremos pidiendo y esperando que nos llegue el turno. 
 
Es una pena no disponer del Centro Cultural para realizar esta bonita Exposición durante las prçoximas 
fiestas. Pero no queremos dejar pasar la ocasión sin poder mostrarla. Por ello hemos pensado sacar la 
Exposición a la calle. Lo haremos el próximo DÍA 1 DE AGOSTO, DOMINGO, A PARTIR DE LAS 
21 H. EN LA PLAZA DE LA FUENTE DE LA REJA.  Allí mostraremos una selección de las 
principales Fuentes y Manantiales de Pegalajar que han sido fotografiadas.  
 
Posteriormente, durante los días de fiesta , se instalará en el Molinillo. De este modo damos continuidad a 
las actividades culturales y artísticas relacionadas con el agua que viene realizando la Asociación en los 
últimos años con motivo de las Fiestas Patronales. En 2008 organizamos la exposición “Historia de la 
Charca en imágenes” y, en 2009, la Exposición de Arte sobre la Charca.  

 
LA ALCALDESA NO RECIBE A LA ASOCIACIÓN  

 
Desde el mes de Febrero venimos pidiendo una reunión con la Alcaldesa para hablar de las actividades 
que realiza la Asociación y de los asuntos que nos preocupan. Ya le hemos enviado, con registro del 
Ayuntamiento, varios escritos. Pero no responde.  
 
Seguiremos insistiendo en ello porque somos un colectivo vecinal de este pueblo y porque ella es nuestra 
Alcaldesa y por ello cobra.  


