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ESPERANZA

El segundo sondeo realizado en el paraje “Atalaya-Cerro Cántaro” ha dado resultado
habiendo encontrado agua. Se han perforado algo más de 200 m. y se ha aforado arrojando
un caudal de unos 20 litros/segundo.
Dicho sondeo se ha realizado, tras haber fracasado el primero que se realizó en las
proximidades a finales de Febrero y servirá, en primer lugar, para abastecer a la población
de La Cerradura y, en segundo lugar, para complementar el suministro a Pegalajar
compartido con el del pozo del Puerto.

POR FIN SE CUMPLE UNA DE LAS EXIGENCIAS MÁS DEMANDADAS POR LA ASOCIACIÓN
La Asociación vecinal Fuente de la Reja lleva muchos años pidiendo el cumplimiento de la medida
nº 4 del Plan de Ordenación de Extracciones (elaborado en 2006) que dice textualmente:
“Incrementar el abastecimiento de Pegalajar desde el acuífero del Almadén-Hoyo de la Sierra
(externo a la unidad)”. Es decir, abastecer a Pegalajar y a La Cerradura con agua de otros acuíferos
dejando en reposo el acuífero que derrama en la Fuente de la Reja.
Nuestro razonamiento ha sido siempre que Pegalajar necesita otro pozo de abastecimiento por
varias razones:
-

Para tener agua en caso de avería o cualquier problema en el Pozo del Puerto.
Para abastecer al pueblo en situaciones de emergencia
Para no sacar agua del acuífero del Estanque dejándolo en absoluto reposo.

Tras mucha insistencia, a esta petición se le dio forma en la reunión celebrada en la sede de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Jaén el día 26 de Junio de 2017 dando vía libre
para que el Ayuntamiento de Pegalajar procediera a realizar un sondeo en las proximidades de La
Cerradura. Los técnicos del IGME señalaron diversos puntos. El primero de ellos, realizado en el
mes de Febrero, no dio resultado. El segundo, realizado en la última semana de Julio, si ha
encontrado agua de buena calidad, apta para el consumo. El aforo realizado a finales de Julio
arroja un caudal de unos 20 litros/segundo, suficiente para abastecer a La Cerradura y a Pegalajar
(al menos de manera complementaria con el abastecimiento del Puerto) tal como venimos
planteando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ahora corresponde al Ayuntamiento
realizar el proyecto de conducción y las obras necesarias para tal fin. Este proyecto debe ser una
de las principales prioridades del Ayuntamiento para tenerlo en servicio cuanto antes.
Venimos pidiendo también que Mancha Real se abastezca de otro acuífero diferente al del
Estanque y que las urbanizaciones de La Guardia se suministren del Víboras-Quiebrajano. De este
modo quedaría en estado de absoluto reposo el acuífero del estanque, sin que nadie le saque
agua, para conseguir un derrame permanente en la Fuente de la Reja.
Nuestros años de trabajo están dando resultado. Hemos avanzado mucho, en la legislatura pasada
hemos celebrado muchas reuniones con todos los grupos políticos del Ayuntamiento y con la CHG,
nos hemos reunido también con todos los grupos parlamentarios para llevar propuestas al
Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados. A todos ellos agradecemos su
colaboración. Este es el camino a seguir porque, todavía, queda mucho por conseguir. Seguiremos
trabajando en colaboración con el Ayuntamiento y con las diferentes Administraciones hasta
conseguir que se haga justicia con Pegalajar recuperando definitivamente el agua de la Fuente de
la Reja.
Otro logro importante de la Asociación ha sido la inclusión de la problemática de la desecación de
la Charca en el Esquema de Temas Importantes de la Planificación Hidrológica del Guadalquivir,
gracias a las propuestas y sugerencias que venimos realizando en todos los procesos de
participación pública relacionados con el Plan Hidrológico del Guadalquivir desde que se puso en
marcha en 2009.

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

COTA (m.s.n.m.)
800,65
800,53
800,30
800,06
800,17
799,63
799,44
798,67
797,20

En los primeros meses del año, el nivel del agua rondaba la cota 800 (metros sobre el nivel
del mar) que es el límite del derrame de la Fuente de la Reja (de hecho, el agua se veía en el
manantial hasta el mes de mayo). En los meses siguientes el descenso de niveles ha sido
mayor. En la actualidad, el nivel del agua del acuífero está a unos 3 metros por debajo del
derrame de la Fuente de la Reja.
Al acuífero se le sigue sacando mucha agua. La asignación de agua que el Plan Hidrológico
establece para Pegalajar es un máximo de 749.000 litros al día y estamos consumiendo un
millón y medio (más del doble). Esto hay que corregirlo ajustando nuestro consumo a la
dotación establecida. Por lo que pedimos al Ayuntamiento que adopte todas las medidas
precisas para que Pegalajar sea un ejemplo en lo que se refiere a un consumo responsable del
agua continuando la misma línea de trabajo de los últimos años.

ESTADO ACTUAL DEL ACUÍFERO
En su conjunto, el acuífero está sobreexplotado. Las consecuencias son: el descenso de los niveles
del agua, la desecación de la Fuente de la Reja y el problema de abastecimiento a las poblaciones.
El estado actual del acuífero es preocupante porque los niveles de agua están descendiendo mucho y
por el gran consumo de los tres pueblos que se abastecen del mismo: La Guardia y sus
urbanizaciones, Mancha Real y Pegalajar. El acuífero (UH 05.19) tiene dos sectores:
1.- Meridional (sector del Estanque de Pegalajar donde está el manantial de la Fuente de la Reja, el
Pozo del Puerto para abastecimiento a Pegalajar y Las Canteras para el abastecimiento a Mancha
Real
2.- Septentrional (sector del otro lado de la Serrezuela donde se sitúan los sondeos del Santo Reino
para abastecimiento a las urbanizaciones de la N-323, el Castillo para abastecimiento a La Guardia
y Peñón de Rodrigo para abastecimiento a Mancha Real)
Últimamente hemos conocido que en La Guardia se corta el suministro de agua algunas horas (en el
núcleo urbano y en Entrecaminos) por el bajo nivel del acuífero. También sabemos que, cuando
bajan mucho los niveles en el sector septentrional (en los sondeos del Santo Reino y Peñón de
Rodrigo), se echa mano del sondeo de Las Canteras para abastecer a Mancha Real (a pesar de que
este sondeo solo debe utilizarse en situaciones de emergencia) agravando la situación del acuífero
del Estanque, ya que está en el mismo sector. Es decir, las tres poblaciones se ven afectadas por el
descenso de niveles (en el caso de Pegalajar con la problemática de la desecación de la Charca)
Desde la Asociación Vecinal venimos insistiendo en la necesidad de que el agua del VíborasQuiebrajano se conecte con La Guardia y sus urbanizaciones. Esta medida está recogida en el
Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, lo que hace falta es
voluntad política y presupuesto para realizarla. Por eso, hemos dirigido un escrito a los tres alcaldes
de estos municipios para que se pongan de acuerdo y se dirijan conjuntamente a la Administración
exigiendo el cumplimiento de esta medida que nos beneficia a todos

Se prohíbe reponer la frase
“A QUIENES LA VIDA DI,
LES RECLAMO EN JUSTICIA
QUE NO ME DEJEN MORIR”
en los muros de la charca,
pero se siguen haciendo obras
que afectan a su arquitectura

YA DISPONEMOS DE DÉCIMOS PARA EL SORTEO DE LA LOTERÍA
DE NAVIDAD DE ESTE AÑO AL PRECIO DE 23 EUROS EL DÉCIMO.
Los interesados pueden adquirirlo en el estanco de Capi o en la Asociación

