BOLETÍN INFORMATIVO
de la
ASOCIACIÓN VECINAL “FUENTE DE LA REJA”
(PLATAFORMA ANDALUZA EN DEFENSA DEL SISTEMA
FUENTE-CHARCA-HUERTA DE PEGALAJAR)
www.lacharcadepegalajar.com

Nº 61 - PEGALAJAR –DICIEMBRE - 2012

BALANCE DEL AÑO 2012

TERMINA ESTE AÑO Y, COMO SIEMPRE, HACEMOS UN BALANCE DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN
En 2012 hemos celebrado el XX ANIVERSARIO de la Asociación, que se constituyó en octubre de
1992. Llevamos ya 20 años trabajando por la recuperación del agua y seguimos en ello hasta
conseguir un derrame permanente de la Fuente de la Reja. Somos los primeros en alegrarnos de ver
la charca llena y la fuente manando. Pero, también somos los primeros en decir que no se ha
resuelto definitivamente el problema de la sobreexplotación del acuífero. Según los datos aportados
por los técnicos en una reunión celebrada en la CHG en Abril pasado, el balance de agua del
acuífero ha mejorado mucho gracias a algunas medidas del Plan de Ordenación de Extracciones que
se han desarrollado (especialmente las que se refieren a la derivación de las extracciones que hacía
Mancha Real en el acuífero del Estanque). Por ello el acuífero ha estado menos sobreexplotado y,
con el aporte de las abundantes lluvias de los últimos meses, se ha recuperado rápidamente. Pero no
podemos bajar la guardia, tenemos que seguir pidiendo el desarrollo de todas las medidas
establecidas en dicho Plan de Ordenación de Extracciones.

RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN 2012
 Celebración de varias reuniones con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento para
tratar diferentes temas relacionados con la actividad de la Asociación: Plan de
Ordenación de Extracciones, Plan Especial de Protección, restauración de la famosa
frase de la Charca, situación del acuífero, sede social de la Asociación, etc…
 Desarrollo de una campaña de recogida de firmas solicitando al Ayuntamiento la
reposición de la frase “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN
JUSTICIA QUE NO ME DEJEN MORIR”. Dicha Campaña ha sido suscrita por
más de 500 vecinos y otras personas afines a la Asociación entre las que destacamos
profesores de diferentes Universidades, integrantes de grupos de investigación y
responsables de organismos e instituciones.
 Realización de diferentes gestiones con la administración para avanzar en la solución
de la sobreexplotación del acuífero:
 Reunión con el Delegado Provincial de Medio Ambiente (en el mes de marzo)
 Reunión con los responsables de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (en el mes de abril)
 Participación en la VIII Fiesta del Agua de Andalucía celebrada en Jódar, organizada
por la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. En dichas Jornadas se trató el tema
de la sobreexplotación de acuíferos y se expuso nuevamente la problemática de
Pegalajar.
 Visita de alumnos y profesores del Máster en Investigación Social aplicada al Medio
Ambiente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Con motivo de dicha
visita, la Asociación organizó unas Jornadas para el conocimiento y difusión del
Patrimonio Histórico y Cultural de Pegalajar con las siguientes actividades: recorrido
del agua (Fuente, Charca, acequias, molinos), degustación de gastronomía tradicional,
itinerario agroecológico por la Huerta, plantación de cultivos, explicación del sistema
tradicional de cultivos de Pegalajar y de los trabajos realizados por la Asociación para
la recuperación de semillas tradicionales.
 Participación de la Asociación en una Jornada Técnica organizada en Granada por la
Red Andaluza de Semillas sobre Evaluación participativa de variedades hortícolas
locales: “un esfuerzo colectivo para la conservación del patrimonio cultivado de
Andalucía”.
 Continuación de la colaboración de la Asociación en el Proyecto “Conoce tus
Fuentes”, de la Universidad de Granada, completando e inscribiendo nuevas fuentes
del municipio.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

DÍA DE ANDALUCÍA: Asamblea general
de socios, exposición colectiva “Olivos de
Sierra Mágina” y degustación de aceites de
la localidad.

Exposición sobre la Cultura del Agua en
Pegalajar, conmemorativa del 20 aniversario
de la Asociación, con una muestra del
recorrido del agua en Pegalajar y una
selección de las actividades realizadas.

– Pregón de la Feria y Fiestas de Pegalajar
pronunciado
por
Juan
Antonio
Valenzuela, en nombre y representación
de la Asociación en el vigésimo
aniversario de su constitución.

– Acto de Convivencia celebrado en el
recinto del colegio, el día 20 de Octubre,
con motivo de la constitución de la
Asociación el día 20 de octubre de 1992.

ACTIVIDADES DÍA 1 DE ENERO
Como todos los años, la Asociación organiza un acto de convivencia para
celebrar la llegada del nuevo año. El día 1 de Enero, a partir de las 19,30 h. nos
reuniremos en el Centro Cultural para pasar un buen rato tomando las pascuas y
cantando aguilandos.

CAMPAÑA “UN KILO DE SOLIDARIDAD”
COMO EN AÑOS ANTERIORES, LA ASOCIACIÓN ANIMA A TENER UN GESTO SOLIDARIO EN
ESTAS FECHAS TAN SEÑALADAS. EN ESTA OCASIÓN HEMOS PENSADO EN RECOGER
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA DISTRIBUIRLOS A LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS.
LAS PERSONAS QUE QUIERAN CONTRIBUIR PUEDEN DEJAR SU DONACIÓN DE ALIMENTOS
EN LAS CAJAS DISPUESTAS EN CADA ESTABLECIMIENTO DEL PUEBLO COLABORADOR EN
ESTA CAMPAÑA DESDE EL DÍA 20 DE DICIEMBRE HASTA EL DÍA 5 DE ENERO.

