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YA NO MANA LA FUENTE DE LA REJA

El año 2020 empezó con una buena noticia: EL DERRAME DE LA FUENTE DE LA REJA. Hemos
tenido agua en la Fuente y en la Charca durante todo el año. Pero, ahora, apenas mana y el nivel
de la Charca va decreciendo poco a poco.
Mucho nos tememos que tengamos un nuevo periodo de desecación. Así llevamos ya 32 años sin
que haya habido una solución definitiva, a pesar de la incansable lucha y el incesante trabajo que
venimos realizando.
Es verdad que se ha avanzado mucho en todo este tiempo y que estamos en camino de
encontrar soluciones. Pero hay que seguir luchando.

La Asociación Vecinal lleva muchos años trabajando y reivindicando un derrame permanente de
agua en la Fuente de la Reja. Se han indicado las causas de la sobreexplotación del acuífero y se
han apuntado las soluciones: DEJAR EN ABSOLUTO ESTADO DE REPOSO EL ACUÍFERO
DEL ESTANQUE sin que nadie le saque agua.
Todavía no hemos conseguido este objetivo. Pero estamos avanzando mucho en nuestras
reivindicaciones. Ya hemos explicado en Boletines anteriores que, como fruto de nuestra
insistencia, en la reunión para el seguimiento del Plan de Ordenación de Extracciones celebrada
en Junio de 2017, se acordó que Mancha Real hiciera otro pozo de abastecimiento en el acuífero
del Mioceno (externo al acuífero sobreexplotado) y que Pegalajar también hiciera un nuevo pozo
en el acuífero del Almadén (externo también al acuífero sobreexplotado) para abastecer a La
Cerradura y a Pegalajar. De este modo, el acuífero quedaría en estado de reposo.
El de Mancha Real ya está funcionando. El de La Cerradura también se ha hecho y se ha aforado
(arroja un caudal de 20 litros por segundo, suficiente para abastecer a La Cerradura y a
Pegalajar). Ahora, lo que hay que hacer es ponerlo en funcionamiento. Nosotros creemos que esa
es la obra más urgente y necesaria que debe realizar el Ayuntamiento.
Además, se está trabajando para que La Guardia y sus urbanizaciones se suministren del agua
del Víboras-Quiebrajano. Recordamos que, tanto el Parlamento de Andalucía como el Congreso
de los Diputados aprobaron en la legislatura anterior una Proposición No de Ley apoyando esta
iniciativa, cuya realización no debe demorarse ya que está prevista en el Plan Hidrológico.
Con estas tres medidas, el acuífero sobreexplotado (cuya principal salida es el manantial de la
Fuente de la Reja) quedará en absoluto reposo, con un régimen natural de funcionamiento,
propiciando la surgencia del manantial.
El trabajo realizado durante tanto tiempo está dando sus frutos. Vamos a seguir insistiendo hasta
conseguir un DERRAME PERMANENTE DE AGUA EN LA FUENTE DE LA REJA.
LA ASOCIACIÓN HA CONSEGUIDO QUE EL PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR
RECOJA LA IMPORTANCIA DE LA CHARCA DE PEGALAJAR Y SEA CONSIDERADA COMO
ZONA PROTEGIDA DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR.
La Asociación Vecinal presentó el año pasado alegaciones a los Documentos iniciales del tercer
ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) solicitando: Que se siga considerando el acuífero
como sobreexplotado y se ejecuten todas las medidas previstas en el Plan de Ordenación de
Extracciones.
Fruto de nuestras alegaciones ha sido la inclusión de la problemática de la Charca en el Esquema
provisional de Temas Importantes (EpTI) del tercer ciclo de planificación. No obstante, también
hemos presentado, con fecha del día 30 de octubre, algunas observaciones al Esquema
Provisional de Temas importantes pidiendo nuevas acciones para avanzar en esta problemática
que nos afecta desde hace ya 32 años.
EL AYUNTAMIENTO DEBE REALIZAR LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDEN:
-

-

ADECUAR EL CONSUMO DE AGUA AL ASIGNADO EN EL PLAN HIDROLÓGICO (nos
corresponden 250 litros por habitante y estamos gastando el doble. Para ello hay que
continuar con la reparación de las redes de abastecimiento)
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO SONDEO DE LA CERRADURA (este sondeo
realizado en Julio de 2019 es totalmente necesario para abastecer a La Cerradura y a
Pegalajar y no sacar agua del acuífero de la Fuente de la Reja)

OTRAS ACCIONES IMPORTANTES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN EN 2020
REUNION CON EL AYUNTAMIENTO (ALCALDE Y REPRESENTANTES DE TODOS LOS GRUPOS
POLÍTICOS) EL 9 DE JULIO DE 2020. En dicha reunión, continuidad de las que venimos realizando
desde la legislatura anterior con el Ayuntamiento, tratamos de coordinar esfuerzos y de trabajar
conjuntamente en este asunto llevando a cabo diversas iniciativas. Entre otras cuestiones, les entregamos
una propuesta de moción para solicitar fondos de los presupuestos generales del Estado para solucionar
esta problemática (Dicha moción fue aprobada por unanimidad en el Pleno celebrado el día 1 de octubre.
ESCRITO DIRIGIDO A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS Y AL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO EL DÍA 15 DE JULIO SOLICITANDO QUE: “se incluyan en los
Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias ya previstas en el Plan de Ordenación de
Extracciones y recogidas en el PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA
DEMARCACIÓN DEL GUADALQUIVIR (ANEJO Nº 12 ADJUNTO) con el fin de solucionar la problemática
que afecta a las diferentes poblaciones que se abastecen del acuífero sobreexplotado y muy
especialmente, al pueblo de Pegalajar que sufre la desecación del manantial que alimenta al sistema
Fuente-Charca-Huerta reconocido y protegido por sus excepcionales valores”
PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN VIRTUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DE EXTRACCIONES DEL ACUÍFERO. Dicha reunión, convocada el día 18 de octubre por el Jefe de la
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contó con la
participación de los Ayuntamientos de Pegalajar, Mancha Real, La Guardia y Jaén, así como diversos
representantes de la administración y técnicos del IGME de Granada. En dicha reunión se analizó la
situación actual (que ha mejorado bastante con las nuevas acciones realizadas) y se plantearon las
actuaciones más urgentes para conseguir una solución definitiva:
-

Medidas de ahorro en el consumo del agua
Vigilancia y control de las extracciones
Puesta en funcionamiento del nuevo sondeo realizado para abastecimiento a La Cerradura
y a Pegalajar (en caso de necesidad)
Conexión de La Guardia y sus urbanizaciones al sistema del Víboras-Quiebrajano

CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL ALCALDE Y CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO
En 2017 conseguimos que la Confederación Hidrográfica autorizara un nuevo sondeo de abastecimiento
para la Cerradura y Pegalajar en un acuífero diferente. Este sondeo se realizó y se aforó en Julio de 2019.
Tiene suficiente caudal para abastecer a La Cerradura (evitando bajar el agua de Pegalajar) y para traerla
a Pegalajar (en caso de necesidad). Esta obra es fundamental que la realice el Ayuntamiento cuanto antes
para no sacar agua del acuífero sobreexplotado y asegurar el derrame de la Fuente de la Reja.
Otra actuación necesaria, que continuamente nos indica la Confederación Hidrográfica que debemos
cumplir, es reducir el consumo de agua ya que gastamos el doble de lo que tenemos asignado por ley.
Para ello, el Ayuntamiento debe continuar la labor que se ha hecho en legislaturas anteriores reparando
las redes de abastecimiento para evitar pérdidas y realizar campañas de concienciación ciudadana.
El agua de la Fuente de la Reja alimenta a la Charca y riega el campo ahorrándonos elevar el agua del río
Gudalbullón. La Charca es uno de los recursos más importantes que tiene el pueblo. Es un atractivo
turístico para que nos visiten muchas personas que beben, comen, compran y se alojan en el pueblo. Es
una seña de identidad propia del pueblo y un patrimonio histórico de Pegalajar.
Por eso, pedimos al Ayuntamiento que dedique todos los esfuerzos necesarios para realizar las
actuaciones que le corresponden. Las medidas que indicamos deben ser prioritarias. En nuestras manos
está gran parte de la solución del problema.

Feliz navidad
Y los mejores deseos para el año nuevo

Termina este año 2020 que hemos vivido de una manera tan especial y
tan difícil debido a la pandemia causada por el Covid-19
Desde aquí queremos recordar y mostrar nuestra solidaridad con todas
aquellas personas que han sufrido de un modo directo los efectos de la
pandemia. Especialmente a quienes han padecido la enfermedad, a las
víctimas y a sus familiares.... a las personas que han perdido su empleo, a
las que han tenido que cerrar su establecimiento, a las que esta crisis
golpea con más fuerza.
También queremos expresar nuestro respeto y agradecimiento a todas las
personas que han trabajado incansablemente por salvar vidas, por
atender y ayudar a los demás.
La pandemia no ha terminado. Pero tenemos la esperanza de que el
nuevo año será mejor y podremos salir adelante con fuerza y con ilusión.

