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 74 - PEGALAJAR –MARZO - 2019

LA FUENTE DE LA REJA
SE SECA DE NUEVO

Ya ha dejado de manar la Fuente de la Reja. En la Charca queda una lámina del agua que ha
tenido desde que en Abril de 2018 brotara de nuevo el manantial. Han sido 10 meses de
alegría para todo el pueblo. Ahora, de nuevo, lloramos la pérdida del agua. De esa agua que
tanto necesitamos para ver cada día la Charca llena, para conservar nuestro patrimonio y
nuestra identidad y para que le dé vida al pueblo

VOLVEMOS A TENER UNA SITUACIÓN PREOCUPANTE

Como se ve en el gráfico, los niveles del agua del acuífero han descendido muy rápidamente
Actualmente estamos en el límite del derrame de la fuente. El nivel del acuífero estaba a finales de
febrero en la cota 800,7 metros sobre el nivel del mar, según los datos que nos envía la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El derrame de la fuente se produce entre la cota 800
y 801 metros sobre el nivel del mar.
Este descenso tan grande, que se ha producido principalmente durante los meses del verano, 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 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

ÚLTIMAS GESTIONES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN VECINAL
El día 4 de Diciembre de 2018 participamos en la reunión celebrada en la sede de la CHG en Jaén para el
seguimiento del Plan de Ordenación de Extracciones del acuífero sobreexplotado. En dicha reunión
expusimos nuestras opiniones:
1.- Estamos de acuerdo con la necesidad de que Pegalajar, como todas las poblaciones, debe ajustar su
consumo a las asignaciones del PHG. Sabemos el trabajo que está realizando el Ayuntamiento. Se ha
conseguido reducirlo en un 20%. Hay que seguir trabajando en esta línea, pero el Ayuntamiento necesita
colaboración de la Administración porque no tiene medios. En este sentido, pedimos que se cumpla la
medida nº 5 del POE: “Control y estudio de las pérdidas en redes”, recogida en el programa de
medidas del PHG “Mejora de la eficiencia de la conducción en redes de tuberías…” con una inversión
de 1.618.000 €.
2º.- Pedimos que, para dar cumplimiento a la medida nº 10 del POE que recoge la importancia de
“establecer una red de mediciones de caudales y de niveles piezométricos que suministren datos
fiables con suficiente frecuencia…” Se lleve a cabo, por parte de la CHG, el control del consumo de
todas las extracciones del acuífero por cuestiones de tratamiento igualitario y por disponer de una
información fiable desde el Organismo de Cuenca. También pedimos que el sensor instalado en el S.3
(DIVER) se traslade al sondeo de Las Canteras de Mancha Real ubicado en el mismo acuífero del
Estanque.
3º.- Pedimos que el sondeo que se va a realizar en La Cerradura sirva, también, para el abastecimiento a
Pegalajar en sustitución de la medida nº 4 del POE: “Incrementar el abastecimiento de Pegalajar
desde el acuífero del Almaden/Hoyo de la Sierra…” por varias razones:
Porque Pegalajar solo dispone de un pozo de abastecimiento en el acuífero.
Porque no se ha ejecutado ninguna medida del POE para traer agua a Pegalajar.
Porque tampoco se va a realizar la aportación del agua de las fuentes de Bercho.
4º.- Pedimos la colaboración de todos los ayuntamientos implicados considerando que la problemática es
común y cualquier incidencia positiva o negativa en un punto del acuífero afecta a todos. Debemos tener
una visión global de la problemática. Por lo que la demanda de soluciones también debe ser de todos. En
este sentido, pedimos que los tres alcaldes de los Ayuntamientos de Mancha Real, Pegalajar y La
Guardia reivindiquen el cumplimiento de la Proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los
Diputados el día 21 de marzo de 2018.

El pasado día 18 de Enero nos reunimos con el alcalde y los representantes de los diferentes Grupos
Políticos en el Ayuntamiento para tratar sobre las nuevas acciones que debemos emprender
conjuntamente. Entre otras.
-

Aprobar en sesión plenaria el acuerdo de exigir a la administración que continúe desarrollando el
Plan de Ordenación de Extracciones.

-

Hacer las gestiones necesarias para trasladar a todos los Grupos Políticos en el Congreso de los
Diputados una propuesta de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para incluir partidas
específicas destinadas para el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de Ordenación de
Extracciones.

Estas gestiones se estaban realizando con buena aceptación por parte de los diferentes Grupos
Parlamentarios. Pero, el rechazo a los Presupuestos ha dejado de nuevo el tema sobre la mesa.

LARGA AGONIA DE LAS BARCAS EN UNA
CHARCA QUE SE QUEDA SIN AGUA
Estas dos barcas han
permanecido en la Charca desde
que se llenó de agua en el mes de
Abril.
Ahora, se deterioran abandonadas
mientras la Charca se va
quedando nuevamente vacía y se
va llenando de suciedad.
Con agua o sin agua, el
Ayuntamiento debe cuidar de la
Charca y mantenerla siempre
limpia.

YA HAN COMENZADO LOS SONDEOS DE
INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DE LA CERRADURA
Una de las acciones más urgentes
que venimos reclamando a la
Administración es el
abastecimiento a Pegalajar con
agua de otro acuífero externo al
del Estanque.
Por fin ya se ha dado el visto
bueno para buscar agua en las
proximidades de la Cerradura. Si
se encuentra, se abastecerá a la
pedanía de Pegalajar
ahorrándonos sacarla del acuífero
sobreexplotado y bajarla desde
Pegalajar.
Nosotros también hemos
planteado que sirva para el
abastecimiento a Pegalajar, al
menos en momentos críticos,
evitando sacarla del acuífero del
acuífero del Estanque.

