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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2013

Durante el año 2013 hemos continuado el trabajo de la Asociación realizando diversas
actividades para avanzar en el desarrollo del Plan de Ordenación de Extracciones del
acuífero y conseguir un derrame permanente de agua en la Fuente de la Reja.
También hemos organizado otros muchos actos para contribuir a la promoción cultural
del pueblo y a la reactivación del sistema Fuente-Charca-Huerta de Pegalajar.

ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES REALIZADAS EN 2013
CELEBRACIÓN DE DIFERENTES REUNIONES CON LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES para
avanzar en la solución de la sobreexplotación del acuífero y en el desarrollo del Plan de ordenación de Extracciones:
-

Varias reuniones con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento para insistir en el desarrollo de todas las
acciones necesarias previstas en dicho Plan.

-

Una reunión con el Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (9/4/2013) en la que planteamos la necesidad de
contar con la colaboración de la Junta de Andalucía en el desarrollo del Plan de Ordenación de
Extracciones, aunque las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir han pasado al Estado.

-

Tres reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (25/2/2013 y 20/3/2013) en las que se
han concretado los pasos a seguir para aplicar las medidas pendientes del Plan de Ordenación de
Extracciones.

VISITA DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL
MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA (25 y 26 de mayo de 2013)
Con motivo de dicha visita, la Asociación organizó unas Jornadas de Trabajo para el conocimiento y difusión del
Patrimonio Histórico y Cultural de Pegalajar.
CONTINUACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EL PROYECTO “CONOCE TUS
FUENTES”, de la Universidad de Granada, completando e inscribiendo nuevas fuentes del término municipal de
Pegalajar.
VISITA DE UN GRUPO DE TURISTAS AMERICANOS procedentes de Tucson (Arizona), interesados en
conocer Pegalajar y la actividad que realiza la Asociación Vecinal. (1 de Octubre)
CAMPO DE TRABAJO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL incluido en el Programa Europeo “Jóvenes
en Acción” en el que han participado 16 jóvenes de diferentes nacionalidades, realizando diversas actividades
promovidas por la Asociación en colaboración con diferentes entidades europeas, durante los días del 1 al 8 de
octubre.
REEDICIÓN DEL LIBRO “LA COCINA TRADICIONAL DE PEGALAJAR (3ª Edición ampliada) en
colaboración con las almazaras de aceituna.
EXPOSICIÓN “HISTORIA DE LA CHARCA EN IMÁGENES” compuesta por una colección de 50 fotografías
que muestran el aspecto de la Charca en diferentes épocas. La Cerradura, del 2 al 8 de septiembre.
EXPOSICIÓN “PEGALAJAR ANTIGUO (2ª EDICIÓN) con fotografías de época y utensilios y aperos
tradicionales, en el Centro Cultural, del 21 de septiembre al 21 de octubre.
DIFERENTES DEGUSTACIONES, MUESTRAS Y MERCADOS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA con el
fin de promocionar los cultivos del pueblo.
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE
SEVILLA con el fin establecido en la Claúsula Primera de: “Desarrollar actividades conjuntas en el área formativa
y de investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a docentes, investigadores, alumnos universitarios y
personas y colectivos relacionados con la agroecología, el patrimonio etnológico-cultural, la educación ambiental, el
desarrollo sostenible y la protección del Bien denominado “Huerta de Pegalajar” inscrito en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz”.

Y EN EL NUEVO AÑO,
repitiendo los deseos que Nelson Mandela expresó en su discurso de
toma de posesión como Presidente de Sudafrica el 10 de mayo de 1994:

“Que haya justicia para todos.
Que haya paz para todos.
Que haya trabajo, pan, agua y sal para todos..”

SORTEO SOLIDARIO DE UN CARRO DE PRODUCTOS POR
VALOR DE 300 €
Las papeletas pueden comprarse en el Estanco de Capi, antes del 24 de Diciembre, por 1 €

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.

