
                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACABA UN MAL AÑO 
PARA LA CHARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 no ha sido un buen año para la recuperación del agua de la Charca. No ha llovido 
para que el acuífero se reponga y tampoco se ha puesta en funcionamiento el nuevo 
pozo de abastecimiento a la Cerradura y a Pegalajar que se realizó en 2019 para dejar 
de sacar agua en el acuífero sobrexplotado. 

Es una pena el aspecto de abandono que ha tenido la Charca a lo largo del año. 
Aunque no tenga agua, la Charca es la principal seña de identidad del pueblo y debe 
estar siempre cuidada y limpia.  
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Como hacemos al finalizar cada año, en este BOLETÍN INFORMATIVO vamos a hacer un 
repaso de la actividad que ha desarrollado la Asociación durante el año que acaba. 

ALGUNAS DE LAS GESTIONES MÁS IMPORTANTES HAN SIDO:  

- Escritos dirigidos a todos los grupos parlamentarios y reuniones con algunos de ellos 
pidiendo la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de partidas específicas 
para solucionar la problemática de la desecación de la Fuente de la Reja.   

- Reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para hacer un seguimiento 
del desarrollo del Plan de Ordenación de Extracciones y valorar el desarrollo de las 
medidas establecidas.  

- Presentación de alegaciones al Tercer Ciclo de Planificación del Plan Hidrológico del 
Guadalquivir para el periodo 2022-2027. 

El Plan Hidrológico del Guadalquivir recoge la problemática de Pegalajar y establece las 
medidas prioritarias que deben ponerse en marcha para solucionarla. Concretamente la Ficha 
n º 7. (Páginas 25-27 del Esquema de Temas Importantes) dice textualmente:  

...Se considera de la mayor importancia la conexión de este municipio (La Guardia), 
a través de Jaén, al sistema de aguas superficiales Quiebrajano-Víboras, 
técnicamente sencilla. Quedaría así Pegalajar como única demanda del acuífero del 
Estanque, con la tarea pendiente de adecuar su consumo al previsto por la 
Planificación Hidrológica, que hoy supera con creces, así como la construcción de 
un nuevo sondeo para abastecer a la pedanía de La Cerradura, cuya acometida 
actual presenta elevadas pérdidas y un difícil mantenimiento. Este nuevo sondeo, 
que capta un acuífero distinto al del estanque, podría constituir además una 
alternativa de suministro en el futuro, aunque la tarea más urgente es adaptar el 
consumo a las previsiones del Plan. 

Por otra parte, entre las inversiones que prevé el PROGRAMA DE MEDIDAS del PLAN 
HIDROLÓGICO DEL GUADALQUIVIR (para el periodo 2022-2027) consta una inversión de 5 
millones de euros para la “solución integral para el abastecimiento de La Guardia, 
Mancha Real y Pegalajar” (página 44 del Apéndice 1). 

Anualmente se celebra una reunión en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el 
seguimiento del Plan de Ordenación de Extracciones en las que participa la Asociación vecinal. 
En la última reunión celebrada el pasado día 19 de mayo, el Jefe de la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la CHG nos anunció la ejecución de la obra, a cargo de la CHG, para poner en 
funcionamiento el nuevo sondeo de la Cerradura (que se abrió en Julio de 2019). 

 

El Ayuntamiento debe actuar para que estas medidas se ejecuten a la mayor brevedad. La 
solución de esta problemática debe ser prioritaria en los planes e inversiones del 
Ayuntamiento. Tiene que poner remedio al alto consumo de agua que hay en el pueblo y 
tiene que moverse para conseguir los fondos necesarios para traer el agua del nuevo 
pozo de La Cerradura a Pegalajar para no seguir sacando agua del acuífero del Estanque. 

ASÍ PUES, TRAS 30 AÑOS DE TRABAJO, HEMOS CONSEGUIDO PONER LAS 
BASES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FUENTE Y DE LA CHARCA 



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del mes de Febrero, con motivo del DÍA DE ANDALUCÍA,  organizamos el V 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL con el tema “El entorno natural de 
Pegalajar” en el que se presentaron 45 fotografías.  
 
También realizamos una EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS de todos los 
concursos celebrados con anterioridad. La Asociación Vecinal ya dispone de un 
amplio archivo de más de 300 fotografías de Pegalajar. 

 

En el mes de Marzo realizamos una CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA A LOS 
REFUGIADOS DE UCRANIA en la que recogimos más de 700 Kg. de alimentos, medicinas y 
productos de higiene que fueron entregados a JAÉN SOLIDARIO para su envío a Ucrania. 

A primeros de Junio nos visitaron los alumnos y profesores de dos 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla para realizar prácticas de estudio en el marco del Convenio 
de colaboración que tiene nuestra Asociación con dicha Universidad. 

El día 11 de septiembre organizamos, en colaboración con Cáritas Parroquial de Pegalajar, 
un CONCIERTO SOLIDARIO a beneficio de los damnificados de Ucrania.  

Dicho Concierto, ofrecido desinteresadamente por la Coral Aída y la Orquesta de Pulso y Púa 
Hadira Plectro de Jaén, fue un rotundo éxito recaudándose más de 1000 €.  

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que colaboraron y asistieron 
llenando el salón de actos del Centro Cultural.  

También queremos agradecer el patrocinio de las empresas que colaboraron para pagar el 
autobús que trasladó a los músicos de Jaén a Pegalajar (Autoescuela 2000, Aceites 
Melgarejo, Florybel, Aceites Ildefonso Espinosa y Oleobercho).   

Al mismo tiempo tenemos que decir que el Ayuntamiento se negó a patrocinar esta actividad 
solidaria a pesar de habérselo pedido en varias ocasiones verbalmente y por escrito. Al 
parecer hay dinero para muchas cosas y ni siquiera dieron un euro para contribuir a pagar el 
coste del autobús tal como les pedimos. 

ACTIVIDADES CELEBRADAS CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: 

- ASAMBLEA GENERAL de socios celebrada el día 14 de octubre. 
 

- EXPOSICIÓN “AGUA” compuesta por una colección de imágenes de la Charca en 
diferentes épocas y de las fuentes y manantiales de Pegalajar que estuvo expuesta 
en el Centro Cultural del 14 al 30 de octubre.  

 
- COMIDA DE CONVIVENCIA COLECTIVA DE SOCIOS el día 16 de octubre. 

 



TERMINA 2022. ESPEREMOS QUE EL NUEVO AÑO NOS TRAIGA MÁS AGUA Y 
MÁS ALEGRÍAS QUE EL AÑO QUE ACABA. ESTO ES LO QUE PEDIMOS AL 
NUEVO AÑO: 

AGUA PARA LA CHARCA 

AGUA PARA QUE EL ACUÍFERO SE RECUPERE 

AGUA PARA QUE DERRAME LA FUENTE DE LA REJA 

AGUA PARA MEJORAR LA VIDA DEL PUEBLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros mejores 
deseos en el nuevo año 
para todo el pueblo 


