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Desde el mes de Abril tenemos agua en la Charca. Como dice el titular del periódico JAÉN:

“El agua da la vida a Pegalajar”
La Charca con agua es la alegría del pueblo y es el principal atractivo turístico que tiene
Pegalajar. Por eso el Ayuntamiento tiene la obligación de mantenerla limpia, cuidarla y
promocionarla. Es una pena que el Ayuntamiento no haya puesto en funcionamiento las
barcas para el disfrute de todos.
El agua de la Charca ha servido también para el riego de huertas y olivar. Muchos vecinos
han podido sembrar y el olivar se está regando ahorrándonos la elevación del agua del río.
En definitiva, la Charca es alegría, riqueza, identidad y patrimonio de Pegalajar. Por eso
tenemos que seguir trabajando y exigiendo un derrame permanente en la Fuente para que la
Charca siempre tenga agua y le siga dando vida a Pegalajar.

Todavía mana la fuente y la Charca sigue con agua, aunque los niveles del acuífero han bajado 6
metros y el caudal de la Fuente ha descendido más de la mitad. De nuevo tenemos la incertidumbre
de hasta cuándo durará sin que la Administración haya dado soluciones definitivas al grave
problema que padece Pegalajar

Como se ve en el gráfico, los niveles del agua del acuífero han descendido muy rápidamente durante
el verano, de modo que actualmente estamos llegando al límite del derrame de la fuente. El nivel del
acuífero estaba a finales de septiembre en la cota 802 metros sobre el nivel del mar y el derrame de
la fuente se produce en la cota 800 msnm.
Este descenso tan grande que se ha producido durante los meses de Julio y Agosto, principalmente,
se debe al aumento del consumo del agua en el pueblo y a la incidencia de otras extracciones que
nos perjudican.
Seguimos pidiendo, por tanto, lo mismo que venimos repitiendo desde hace años: es preciso dejar
en reposo el acuífero de la Fuente de la Reja para que no le afecte ninguna extracción. Para ello hay
que abastecer a las poblaciones que sacan agua de este acuífero (incluyendo a Pegalajar) con otros
recursos externos al acuífero del Estanque.
Esto está recogido en la Hoja de Ruta que se estableció en la última reunión celebrada en la sede de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de Jaén el día 26 de Junio de 2017 que,
resumidamente, señala:
 Pegalajar debe abastecerse del nuevo sondeo previsto para La Cerradura
 Mancha Real debe abastecerse de otro acuífero que no afecte al de la Fuente de la Reja
 La Guardia y sus urbanizaciones deben abastecerse del Víboras-Quiebrajano

LA ASOCIACIÓN VECINAL SIGUE TRABAJANDO PARA CONSEGUIR UN
DERRAME PERMANENTE DE AGUA EN LA FUENTE DE LA REJA
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VAMOS A DIRIGIRNOS A TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS PIDIENDO
EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA EN LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018, TAL COMO INFORMAMOS EN NUESTRO BOLETIN ANTERIOR.
TAMBIÉN CONTINUAMOS RECOGIENDO FIRMAS PARA PEDIR AL GOBIERNO EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO (Los
pliegos de firmas están disponibles en la Asociación para todos los interesados).

EXPOSICIÓN “LA CULTURA DEL AGUA EN PEGALAJAR”
INSTALADA EN EL LAVADERO PÚBLICO
El lavadero fue utilizado hasta la desecación de la Fuente de la Reja en 1988 y, posteriormente, en
alguna ocasión esporádica con los sucesivos derrames de la fuente. En 2014 fue reformado mediante el
proyecto denominado “adecuación del lavadero municipal como monumento turístico de Pegalajar”,
promovido por la Diputación Provincial de Jaén. Dicho proyecto fue contestado por un amplio sector de
vecinas y vecinos del pueblo y por esta Asociación por considerar inadecuadas e innecesarias las
plataformas construidas que cubren e inutilizan la mayor parte de las pilas de lavar y que transforman la
fisonomía y la función tradicional del mismo.
Tras las propuestas e iniciativas que presentamos ante el Ayuntamiento y la Diputación Provincial,
se consiguió modificar parcialmente el proyecto y reducir dichas plataformas para dejar libres una mayor
parte de las pilas de lavar.
Desde la Asociación Vecinal seguimos pensando que las pasarelas y plataformas construidas no son
adecuadas. Tampoco lo es, a nuestro juicio, la estructura de obra construida ante la fachada principal
obstaculizando el paso y la visión. Por lo que nuestra reivindicación sigue siendo que el lavadero vuelva a
recuperar su fisonomía original que lo caracteriza por su función y por su tipología constructiva.
No obstante, consideramos que el lavadero debe abrirse para quien quiera volver a lavar, para ser
visitado y para realizar actividades relacionadas con la Cultura del Agua en Pegalajar, ya que es un elemento
clave del recorrido histórico y cultural del sistema Fuente-Charca-Huerta.
Por ello, la Asociación Vecinal Fuente de la Reja ha instalado en el mismo una exposición sobre “LA
CULTURA DEL AGUA EN PEGALAJAR” que recoge los elementos más característicos que conforman el
patrimonio histórico y cultural relacionado con la significación del agua en nuestro pueblo.
Dicha exposición puede visitarse los sábados primero y tercero de cada mes, en horario de 18 a 20 h.
En cualquier otro horario debe contactarse con el Ayuntamiento o con la Asociación Vecinal.
Además de la referida exposición, la Asociación organiza la siguiente actividad:

CHARLA ILUSTRADA CON PROYECCIÓN DE IMÁGENES:
“EL AGUA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA” A CARGO DE FRANCISCO ANTOLÍN CHICA

DÍA 20 DE OCTUBRE, A LAS 20 H. EN EL LAVADERO PÚBLICO
(Espacio limitado a 40 asistentes)

Otra iniciativa que la Asociación pone en marcha es la colocación de piedras de lavar
en las pilas del lavadero. La idea es que cada pila tenga una piedra correspondiente a alguna
mujer (madres y abuelas) que la utilizaron para lavar. Cada piedra irá identificada con el
nombre y apellidos de su propietaria. Así convertiremos el lavadero en un lugar de recuerdos
y de memoria en homenaje a todas las mujeres que lavaron en otra época y cuyas piedras
estarán presentes en el mismo.

